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Más de un centenar de vecinos se 
opusieron al proyecto de venta de 
terrenos públicos de Catalinas Sur 
para emprendimientos inmobiliarios. 
Tras la audiencia, la iniciativa debe ser 
votada en la Legislatura.

La Escuela 14 de La Boca festejó a lo 
grande el centenario de su creación. 
Con muestras artísticas, murga, baile 
y muchas risas, salieron a la calle para 
compartir historia, presente y futuro, con 
el pecho inflado de orgullo.

Fuerte rechazo 
a las torres

Cien años de 
educación pública

El presidente de la Junta 
Comunal 4, Jorge Apreda, fue 
elegido legislador porteño. 
Ocupará una de las 16 bancas 
que el macrismo obtuvo con el 
50,60 por ciento de los votos. 

De la Comuna 
a la Legislatura

Capitalino

Premio Estímulo a la Calidad 
en la producción editorial de medios barriales

2011 - 2013 - 2015

Las tierras son mías, mías, mías

Aunque la Justicia le prohibió realizar cualquier tipo de obra hasta tanto se determine 
la legalidad de la venta del predio, el Club Boca Juniors le pidió autorización al juez 
para enrejar los campitos de Casa Amarilla. La gestión de Angelici alega motivos de 

“seguridad” y “derecho a la propiedad”. Vecinos y artistas convocan una caravana para 
el 25 de noviembre en defensa del espacio público.
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“¿Por qué es necesario garantizar la 
seguridad de las tierras? ¿De quiénes 
quieren cuidarlas? ¿De los pibes que, como 
no tienen lugar para jugar en la pieza del 
conventillo, van a correr por los campitos?”, 
se preguntaron desde LBRP.

Prohibido 
pasar

La dirigencia del Club Boca quiere vallar las 3 hectáreas de Casa 
Amarilla. Lo planteó ante el mismo juez que les ordenó paralizar 

toda tarea de ejecución en el predio hasta tanto se defina si la 
venta de tierras públicas fue legal.  

EdiTOriAL
notA de tApA

Lejos, muy lejos en el tiempo 
quedaron las propuestas que 
entusiasmaban voluntades e 
interpelaban a muchos porteños: 

“Podemos hacer 10 mil viviendas por 
año y en poco tiempo tenemos resulto 
el problema habitacional” o el “¿somos 
idiotas que no podemos hacer 10 
kilómetros de subte?”. Estos eran dos 
de los caballitos de batalla de Mauricio 
Macri allá por 2007 cuando buscaba ser 
el mandamás porteño. Al poco tiempo 
de llegar al poder, la construcción de 
viviendas no sólo dejó de ser un objetivo 
social a solucionar, sino que se fue 
buscando el efecto contrario al menguar 
año tras año las partidas presupuestarias 
a las áreas en cuestión. En lo discursivo 
se pasó de la construcción de viviendas 
a la urbanización de villas. En cambio, la 
palabra subte se comenzó a pronunciar 
cada vez más esporádicamente hasta que 
por arte de magia derivó en el económico 
y sobre todo muy visible metrobús como 
forma de resolver el transportabilidad de 
los porteños.

El 8 de noviembre se celebró el Día 
Mundial del Urbanismo. Los arquitectos 
argumentan que es una buena fecha para 
ver dónde estamos parados a nivel urbano. 
Bueno sería que no sólo los profesionales 
se encargaran de analizar y explicar hacia 
dónde vamos, sino que el vecino de a pie se 
involucre y participe de la construcción de 
su ciudad o al menos de su barrio

La escasa intervención de los vecinos 
sobre el futuro del entorno de la zona de 
Catalinas –ver página 4- es llamativa. Qué 
raro fenómeno colectivo es el que hace 
que no nos involucremos mínimamente en 
defender, al menos, nuestro espacio de luz 
o en muchos casos hasta la privilegiada 
vista al Río de la Plata. A los vecinos 
de Catalinas le construirán un muro de 
edificios de hasta 30 pisos por decisión 
unilateral del Gobierno de la Ciudad, sin 
otro afán que el recaudar por la venta 
de esos valiosos terrenos públicos. Todo 
muy lejos del slogan que se persiste en 
machacar “Bs As, Ciudad Verde”.

Otro hecho reciente de toma de 
decisiones unilaterales se está dando en 
Caminito, el pasaje que inmortalizara el 
gran hacedor boquense Quinquela Martin. 
Tras diez años de desidia, el Gobierno 
porteño decidió pintarlo. Para ello los 
arquitectos encargados de la obra dicen 
haber realizaron una investigación que los 
llevó a la misteriosa resolución de dejar sin 
pintar la emblemática esquina –ver página 
3-. La intervención de diferentes actores 
del barrio hizo dar marcha atrás en la 
implementación del nuevo paradigma. 

Compromisos de campaña modificatorios 
de la realidad urbana que se abandonan al 
instante de asumir, negocios inmobiliarios 
de pocos en detrimento de calidad de vida 
para muchos, proyectos personalistas 
en contra de idiosincrasia barrial. Los 
urbanistas tienen mucho para decir, los 
vecinos mucho por qué reclamar.

más cemento, 
menos color

Horacio Spalletti

En una demostra-
ción de poder 
y argumen-
tando motivos 

de “seguridad”, el Club 
Atlético Boca Jrs busca 
vallar las tres hectáreas 
de los campitos de Casa 
Amarilla. Así se lo solicitó 
al juez en lo Contencioso 
Administrativo porte-

ño Guillermo Scheibler, 
quien en junio pasado 
dispuso la "paralización 
absoluta de cualquier tipo 
de tarea de ejecución" de 
las obras previstas por 
el club, hasta tanto se 
determine la legalidad 
de la privatización de 
ese espacio público. “La 
orden judicial estableció 
la suspensión absoluta de 

cualquier obra, justamen-
te para impedir que se 
modifique el uso actual de 
dichos predios en perjui-
cio de la comunidad de La 
Boca”, consideró Jonatan 
Baldiviezo, el abogado 
del Observatorio por el 
Derecho a la Ciudad que 
presentó el amparo en 
representación de la mul-
tisectorial La Boca Resiste 
y Propone. 

Es que de avanzar el 
pedido de cerramiento 
perimetral realizado por 
el club xeneize, el barrio 
perdería varias manzanas 
que son utilizadas a diario 
por los vecinos para jugar 
al futbol, hacer picnics y 
festivales, ensayar can-
dombe o pasear al perro. 
Y si bien la venta está 
siendo investigada ac-

tualmente por la Justicia, 
Boca quiere hacer valer 
a toda costa su “derecho 
a la propiedad” sobre el 
predio.  

En la cautelar que fre-
nó las obras, el juez reco-
noció que la privatización 
de los terrenos públicos 
se produjo "sin aproba-
ción de la Legislatura", tal 
como lo establece el artí-
culo 82 de la Constitución 

porteña sobre “la disposi-
ción de bienes inmuebles 
de la Ciudad”. También 
señaló que "el proyecto 
no respeta el Código de 
Planeamiento" en tanto 
el plan urbanístico que 
presentó Boca en la licita-
ción no es compatible con 
la zonificación actual de 
las manzanas (uso resi-
dencial). Por último, el 

Por MarTina noailleS
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“Un buen día se me ocurrió 
convertir ese potrero en una 

calle alegre. Logré que fueran 
pintadas con colores todas las 
casas de material o de madera 
y cinc que lindan por sus fondos 
con ese estrecho caminito (...) Y 
el viejo potrero, fue una alegre y 
hermosa calle”, recordaba Benito 
Quinquela Martín algunos años 
después de aquel 1958 en que el 
maestro la convirtió para siempre 
en ese museo a cielo abierto, 
típica postal de Buenos Aires. 

Pero días atrás, en medio de 
las obras de “puesta en valor” 
de la zona turística, a cargo del 
Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público porteño, la esquina más 
fotografiada de Caminito desper-
tó color arena. Lo mismo que su 

lateral por la calle Magallanes. 
Ni los vecinos, ni los artistas, ni 
los comerciantes, ni los turistas 
entendían qué había pasado. La 
identidad de un barrio borrada de 
un pincelazo.  

Enseguida, como es habitual 
en La Boca, la queja empezó a 
circular en voz cada más alta. Y 
hasta algunos propusieron salir 
a repintar por mano propia cada 
pared decolorada. rápidamente, 
el reclamo llegó a oídos de 
los funcionarios que, primero, 
intentaron ignorarlo. Pero no 
tuvieron éxito. En pocos días, a 
fuerza de organización e insis-
tencia, debieron reconsiderar su 
decisión: fuentes del Ministerio 
confirmaron a Sur Capitalino que 
aplicarán los colores que se ven 

en el material aportado por el 
Museo de Bellas Artes Quinquela 
Martín.

¿En base a qué estudios el 
Gobierno había elegido quitarle el 
color a Caminito? 

“La intervención del edificio 
de Magallanes 823 se definió en 
base a criterios normados de con-
servación del patrimonio cons-
truido”, respondieron desde el 

Ministerio que encabeza Eduardo 
Macchiavelli. También aclararon 
que sólo pintarán “la línea oficial” 
de los muros de Caminito y no los 
que se encuentren “dentro del 
sector privado”. Algo que sucede 
por primera vez, ya que siempre 
fue el Estado el encargado en 
conservar el paseo turístico en su 
totalidad. 

La Boca es el primer destino 

turístico googleado de la Ciudad 
de Buenos Aires y el 51,13 por 
ciento de las búsquedas llevan 
su nombre. detrás aparece 
recoleta, con el 21,87 por ciento, y 
en tercer lugar queda San Telmo, 
con el 11,81 por ciento. Caminito 
también ranquea entre los prime-
ros puestos: está sexta, apenas 
detrás de Plaza de Mayo y delante 
del Cementerio de recoleta. 

“Los terrenos no cuentan con ninguna defensa 
perimetral y en orden a resguardar el derecho 
de propiedad, el lugar y la seguridad de 
terceros resulta razonable el vallado físico del 
lugar”, planteó Boca ante el juez.

magistrado adelantó que 
tampoco “se respetó el 
procedimiento de Evalua-
ción de Impacto Ambien-
tal que corresponde a las 
obras que tienen impacto 
ambiental con relevante 
efecto" ya que las tierras 
son parte del polígono que 
la ley 2.240 declaró en 
Emergencia Urbanística 
y Ambiental, justamente 
en lo que hace a vivienda, 
servicios, espacios verdes 
y equipamientos. “La ley 
había destinado estos pre-
dios para un gran espacio 
verde. Uso que es el que 
le dan los vecinos actual-
mente”, aclaró Baldivie-
zo.

PRIvADO O PúBLICO
Los terrenos que Boca 

Juniors pretende cerrar al 
uso público eran adminis-
trados por el Instituto de 
la vivienda de la Ciudad 
(IvC), con el propósito de 
brindar soluciones habi-
tacionales, hasta que en 
2010 decidió transferírse-
los de manera gratuita al 
Gobierno porteño. Según 
la ley 1.251, este tipo de 
transferencias de dominio 
sólo pueden tener lugar 
cuando los terrenos fue-
ran destinados al desa-
rrollo de políticas edu-
cacionales, de seguridad 
o de salud. Nada de esto 
ocurrió. Por decreto, la 
gestión de Mauricio Macri 
se los cedió rápidamente 
a la Corporación Buenos 
Aires Sur, que los puso 
en venta a través de una 
licitación pública.

Casualmente, Boca 
Juniors venía expresando 
desde hacía varios años 
su pretensión de obtener 
el dominio de esas mis-
mas manzanas para la 
realización de activida-
des deportivas, sociales y 
culturales. El propio IvC 
había desestimado cada 
requerimiento no sólo 
porque el predio estaba 
destinado a viviendas, 
sino también porque para 
modificar ese destino 
debía pasar por la Legis-
latura.

En 2015, el legislador 
del PRO y por entonces 
vicepresidente de Boca, 
Oscar Moscariello, pre-
sentó un proyecto de ley 
para cambiar la zonifica-
ción de los terrenos y que 
se pueda, así, construir 
un nuevo estadio. Y aun-
que la iniciativa no avan-
zó por la resistencia de 
varias organizaciones del 
barrio, la gestión de Da-
niel Angelici avanzó por 
otro camino: le presentó 
a la Corporación Sur un 
proyecto para comprar 
las tierras. Así fue que 
se llegó a la licitación de 
febrero de 2016, armada 
especialmente para que el 
club cumpliera con los re-

quisitos para presentarse. 
Boca, claro, fue el único 
oferente. Aunque en los 
medios de comunicación 
y en su campaña para 
ser reelecto presidente, 
Angelici prometió cons-
truir en esos terrenos un 
nuevo estadio, el proyec-
to que ganó la licitación 
asegura que serán desti-
nados a la construcción 
de un museo, un gimna-
sio, una galería de arte, 
una biblioteca, un teatro 
independiente, una playa 
de estacionamiento, y un 

salón de juegos.
El club, finalmente, 

adquirió las 3,2 hectáreas 
en 180 millones de pesos 
-unos 315 dólares por me-
tro cuadrado-y desde su 
adjudicación, dejó pasar 
un año y medio sin colo-
car ni un ladrillo ni una 
señalización. En medio 
de esa situación llegó el 
amparo del juez Scheibler 
que prohibió cualquier 
tipo de obra. Y ahora, 
de repente, Boca quiere 
enrejar. 

“Los terrenos no cuen-
tan con ninguna defensa 
perimetral y en orden a 
resguardar el derecho de 
propiedad, el lugar y la 
seguridad de terceros re-

sulta razonable el vallado 
físico del lugar”, le plan-
teó el gerente de Legales 
de Boca, Claudio Lutzky, 
al juez. Ante esta explica-
ción, desde LBRP le pre-
guntaron públicamente al 
Club: “¿Por qué es nece-
sario garantizar la seguri-
dad de las tierras? Y sobre 
todo… ¿de quiénes quie-
ren cuidarlas? ¿La quieren 
cuidar de los pibes que 
van a jugar a la pelota? 
¿De las murgas que van 
a ensayar antes del car-
naval? ¿De los pibes que, 

como no tienen lugar para 
jugar en la pieza del con-
ventillo, van a correr por 
los campitos? Boca Jrs. 
quiere poner un alambra-
do y dejarnos afuera. Eso 
mismo que hace con los 
pibes del barrio que no 
conocen la cancha, esa 
misma política de exclu-
sión que caracteriza tanto 
al Club como al Gobierno 
de la Ciudad”.

Ahora es el turno del 
magistrado, quien deberá 
decidir en los próximos 
días si habilita o no a en-
rejar las tierras.  

La disputa por los te-
rrenos de Casa Amarilla 
lleva décadas. En todo 
este tiempo, organizacio-

nes sociales, vecinos e 
hinchas de Boca levanta-
ron su voz en contra de su 
privatización cada vez que 
tuvieron oportunidad. En 
la Legislatura, en la Co-
misión de Planeamiento 
Urbano, frente al Ministe-
rio de Desarrollo Econó-
mico y a la Corporación 
Buenos Aires Sur, y en 
el Consejo Consultivo de 
la Comuna 4, donde una 
patota intentó acallarlos a 
fuerza de golpes y cuchi-
llazos.

Boca también trató de 
deslegitimarlos ante la 
Justicia en el marco de 
la acción de amparo. Sin 
embargo, la Cámara de 
Apelaciones confirmó la 
legitimidad de los ampa-
ristas, argumentando que, 
de avanzar el proyecto, 
podría verse lesionado el 
derecho colectivo a un 
ambiente sano.

Ante la posibilidad de 
que la Justicia le per-
mita a Boca enrejar los 
campitos, los vecinos ya 
se organizan. Proponen 
realizar el sábado 25 de 
noviembre una caravana 
artística que recorra el 
barrio y termine en los 
terrenos de Casa Amari-
lla. Todos en defensa del 

Incolora e inconsulta 
el Ministerio de espacio público pintó de “arena” 
la histórica esquina de Caminito. pero gracias a 
los reclamos de vecinos, artistas e instituciones 
del barrio, debió dar marcha atrás y los colores 
volverán tal como los soñó Quinquela.

el miércoles 15 de noviem-
bre a las 21hs vecinos, 
artistas y organizaciones se 
reunirán en Soldarte, Aristó-
bulo del Valle 726
para organizar la caravana 
en defensa del campito.

EL DATO
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priVAtizACioneS en LA BoCA

“En el barrio necesi-
tamos escuelas y más 
salud, eso se puede 
hacer en el predio 

de Catalinas Sur II en lugar 
de negocios inmobiliarios”, 
coincidieron decenas de 
vecinos de La Boca que el 7 
de noviembre participaron 
de la audiencia pública para 
debatir la venta de tierras 
públicas que impulsa el Go-
bierno porteño en Catalinas 
Sur. La protesta fue unánime 
y no hubo voces de apoyo, 
salvo, claro, la de los funcio-
narios de la Ciudad, quienes 
escucharon reiteradas veces 
la misma sentencia: “Quie-
ren hacer la extensión de 
Puerto Madero”. 

La audiencia fue el paso 
obligatorio que debió rea-
lizar el proyecto de ley que 
ya fue aprobado en primera 
lectura el 7 de septiembre 
pasado (con 33 votos a favor) 
y que ahora deberá volver 
a ser tratado en la Legisla-
tura para su aprobación -o 
no- definitiva. La iniciati-
va, concretamente, es un 
convenio entre la Agencia de 
Administración de Bienes del 
Estado (AABE) del Gobierno 
nacional y el Poder Ejecu-
tivo porteño para traspasar 
tierras a la Ciudad y que la 
gestión de Horacio Rodríguez 
Larreta pueda así venderlas. 
Se trata del polígono ubicado 
entre las calles Brasil, Cabo-
to, Gualeguay, D´Espósito y 
la avenida Pedro de Mendo-
za.  

El encargado de explicar 
el proyecto fue el director 
general de Planeamiento 

Urbano del Ministerio de De-
sarrollo Urbano y Transporte 
porteño, Mariano Orlando: se 
trata de un terreno público 
nacional de tres hectáreas 
ocupado por vialidad Nacio-
nal y el Darling Tennis Club 
(Brasil 50). “El 65% de este 

terreno será espacio público 
y el 35% área urbana”, acla-
ró. “La masa edificable es de 
150.000 metros cuadrados. 
La altura será de 60 metros 
hacia el lado del barrio (Gua-
leguay y Caboto) y 75 al lado 
de Puerto Madero (avenida 
Brasil)”, dijo el funcionario.

Con ese volumen de cons-
trucción, a La Boca llegarían 
unos 5 mil nuevos vecinos. 

En ese sentido, varias inter-
venciones insistieron en que 
no hay ningún estudio sobre 
cómo impactaría esta mudan-
za en el tránsito, los servicios 
públicos, la red de cloacas o 
las vacantes escolares. 

El funcionario más abu-

cheado de la jornada fue Or-
lando, especialmente cuando 
señaló que el Gobierno había 
generado consensos para ha-
cer Catalinas Sur II. victoria 
Colombo, integrante de la 
Junta Comunal 4 por el Fren-
te para la victoria lo refutó: 
“Se iban a llevar puesta la 
asociación civil si no era por 
la resistencia. Pedimos que 
haya acuerdos en función de 

los intereses de los vecinos”. 
Otros vecinos sumaron su 

malestar. Ana María Marconi 
contó: “vivo hace 46 años 
en Catalinas Sur. Disfruto la 
forma de vida. Mis hijos cre-
cieron jugando en la vereda. 
Pienso en este proyecto y lo 

siento un golpe a nuestra cali-
dad de vida”. Perla vásquez 
sumó: “Las torres perjudica-
rán la vida cotidiana. El mejor 
desarrollo para nuestra ciu-
dad es humano. No podemos 
hipotecarle la vida a los pibes 
por el beneficio de pocos”. 

A su turno, Jonatan Bal-
diviezo, referente del Ob-
servatorio del Derecho a la 
Ciudad, y Carlos Wilkinson, 

del Movimiento Comunero, 
plantearon que el proyecto 
debería pasar por el Con-
greso, al tratar la venta de 
tierras nacionales.

Otro de los que se opu-
so al proyecto fue Daniel 
Calabrese, presidente del 
Club Darling, que por el 
convenio perdería un tercio 
de sus 8.500 m2: tres canchas 
de tenis, una de fútbol, un 
gimnasio y el 20% de los 320 
árboles. “En 1977 esa parte 
era un bañado con basura y 
delincuencia. Con un acuer-
do con el Puerto (Nación) 
pusimos en valor el lugar. La 
ley nacional 27.098 (Régimen 
de Promoción de los Clubes 
de Barrio y de Pueblo) nos 
protege”. Se refiere al artícu-
lo 18: “Asegúrese el derecho 
a la propiedad para aquellos 
clubes que tengan sus sedes 
construidas en terrenos 
fiscales”. No descartan ir a la 
justicia. 

El legislador oficialista 
Agustín Forchieri (PRO), 
presidente de la Comisión de 
Planeamiento Urbano, enca-
bezó la audiencia pública y 
también dio voz a Francisco 
Sotelo, director general de 
Gestión Inmobiliaria Estatal 
de la AABE. Informó que los 
terrenos, una vez aprobada 
la doble lectura, irá a una 
subasta pública. El 20% de lo 
producido por la venta, cerca 
de 20 millones de dólares, se 
volcará a mejoras en la Co-
muna 4. Pero no se especifi-
caron cuáles. “En el entorno 
inmediato” de Catalinas Sur 
II, dijo Orlando. El resto se 
destinará a los viaductos de 
la Red de Expresos Regiona-
les (RER), para interconectar 
en forma subterránea todas 
las líneas de ferrocarril. 

Ante los legisladores, el 
vecino y ex secretario de 
Niñez de la Nación, Gabriel 
Lerner, resumió el sentir de 
la mayoría de los presentes: 
“Se creen impunes por tener 
mayoría, pero el rechazo a 
este proyecto generó una 
unidad grande entre vecinos: 
la identidad de La Boca va a 
prevalecer”. 

Fuerte rechazo a las torres
Con carteles, abucheos y críticas al proyecto, más de un centenar de vecinos 
se hicieron escuchar en la audiencia por la venta de terrenos públicos de 
Catalinas Sur. La iniciativa, que ahora debe ser tratada en la Legislatura, 
planea subastar diferentes predios para emprendimientos inmobiliarios.

El funcionario más abucheado de la jornada 
fue el director general de Planeamiento 
Urbano, Mariano Orlando, especialmente 
cuando señaló que el Gobierno había generado 
consensos para hacer Catalinas Sur II.

Por Juan Manuel CaSTro
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El titular de la Comuna 
4 por el PRO, Jorge 
Apreda, fue electo 
legislador porteño en 

las elecciones de medio térmi-
no por la lista oficialista Vamos 
Juntos. Los más de 50 puntos 
logrados en la ciudad permitie-
ron reposicionar y consolidar al 
macrismo en el tablero político 
local y, también, a nivel nacio-
nal. Pero en los barrios del sur, 
el oficialismo logró los menores 
porcentajes de votos, aunque 
mantuvo cómodamente su 
lugar de primera minoría.

La llegada de Apreda a la 
Legislatura porteña reforzará 
el poder del jefe de Gobierno 
Horacio Rodríguez Larreta en 
la interna macrista. Apreda, 
que estaba número quince en 
la lista y transita su segundo 
mandato al frente de la Comu-
na, es uno de los hombres de 
su riñón político. En su lugar 
asumiría la comunera Carolina 
Romero, segunda en la lista que 
ganó en 2015.

La salida de Apreda de la 
Junta Comunal, donde el PRO 

tiene cuatro de los siete comu-
neros, permitirá que ingrese 
Roberto Gorza, quien hasta 
meses atrás se desempeñó 
como titular de la Agencia 9 del 
PAMI. Gorza estaba al frente 
de la mesa coordinadora del 
Consejo Consultivo el día que 
una patota, encabezada -según 
determinó la Justicia- por 
Rodolfo "El Cordobés" Corzo, 
atacó a vecinos y militantes 
políticos el 4 de mayo del año 

pasado hiriendo de gravedad a 
dos de ellos. Por esos hechos, el 
hijo de Corzo -que era em-
pleado del gobierno porteño y 
está procesado por tentativa de 
homicidio- espera el inicio del 
juicio en libertad. 

De este modo, la Junta Co-
munal quedará integrada -ade-
más de Gorza- por los oficia-
listas Diego Ariel Weck, Gladys 

Carolina Romero Cristaldo y 
viviana Noemí De Turris, y 
los opositores María victoria 
Colombo y Ricardo Oscar Solé 
(Frente para la victoria) y el ra-
dical Alberto Oscar Tornadore.

Sin embargo, el poder de 
los juntistas se verá limitado 
a partir de la designación de 
gerentes y subgerentes operati-
vos en cada Comuna. En agosto 
pasado, el Gobierno porteño 
resolvió crear un Régimen Ge-

rencial, cuyos miembros serán 
elegidos, unilateralmente, por 
el presidente de la Junta Comu-
nal, lo que iría en detrimento 
del espíritu de la Ley 1777 que 
establece que el Gobierno de 
las Comunas es ejercido por un 
órgano colegiado.    

Norte y sur
La campaña encabezada 

por Elisa Carrió, que se apoyó 

en una campaña gráfica donde 
se la vio abrazando jóvenes, 
adultos y ancianos, logró sumar 
el 50,93 por ciento de los votos 
para la lista a diputados nacio-
nales. Ese porcentaje se man-
tuvo casi intacto en la nómina 
a legisladores porteños (50,60 
por ciento) en toda la ciudad, lo 
que mostró que prácticamente 
no hubo corte de boleta para 
el oficialismo, que obtuvo 16 
bancas (cuatro más de las doce 

que puso en juego). 
En las comunas 4 (La Boca, 

Barracas, Parque Patricios 
y Nueva Pompeya) y 8 (villa 
Soldati, villa Riachuelo, villa 
Lugano) el oficialismo perdió 
respaldo y logró 43,35 y 40,68 
por ciento, respectivamente. 
Fueron los barrios donde peor 
le fue al macrismo y sus alia-
dos, que lograron un resultado 

inverso en zonas de mayor 
poder adquisitivo como en la 
comuna 2 de Recoleta (67,98%) 
y la comuna 13, compuesta por 
Núñez, Belgrano y Colegiales 
(61,56%).

Si en los barrios del norte 
porteño, donde el macrismo 
superó el 60 por ciento, los 
militantes de Unidad Porteña 
lograron sumar entre el 12 y 15 
por ciento de los votos, los apo-
yos cambiaron en el sur. La lista 
a legisladores encabezada por 
Mariano Recalde -que consiguió 
6 bancas, dos más de las que 
tenía- alcanzó el 28,55 por cien-
to de los votos en la comuna 4, 
superando el 21,19 por ciento 
que obtuvo en toda la ciudad.

En tanto, la lista Evolución, 
que a nivel nacional llevaba 
como candidato a Martín Lous-
teau y en la Ciudad a la perio-
dista Débora Pérez volpin, llegó 
al tercer puesto con el 12,69 por 
ciento, logrando ingresar así 
a 4 legisladores. Afuera quedó 
el radical de La Boca, Adrián 
Mastronicola, quien ocupaba el 
séptimo lugar.

LAS eLeCCioneS deL 22 de oCtuBre

Apreda logró una banca en la Legislatura
el presidente de la Junta Comunal 4 fue elegido diputado porteño. ocupará una de las 16 bancas que 
el macrismo obtuvo con el 50,60 por ciento de los votos. Con su partida, la jefatura quedaría a cargo de 
la segunda en la lista, Carolina romero, e ingresaría roberto Gorza como séptimo comunero. 

En las comunas del sur, la 4 y la 8, fue donde peor 
le fue al oficialismo: 43,35 y 40,68 por ciento. En 
Recoleta trepó al 67,98%.
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mirAnDo AL SUr

Bajan el presupuesto para vivienda
El presupuesto  que el Gobierno porteño destinará en 2018 para programas de vivienda suf-
rirá una importante baja. Así lo denunciaron vecinos, organizaciones barriales y legisladores 
de la oposición en la reunión en la que los funcionarios de Jefatura de Gabinete presentaron 
su proyecto.  Concretamente, el presupuesto tiene una reducción para vivienda del 31% en 
términos reales (sumando inflación) y 15% en términos nominales, pasando de ser 10.893 
millones de pesos a 9.233 millones. El propio IvC también reduce su presupuesto, de poco 
más de 7 mil millones a 6 mil millones en 2018. 
Si se analiza programa por programa del IvC, todos sufren una disminución importante, por 
ejemplo el Programa 106, de Rehabilitación de Conjuntos Urbanos, que tiene por objetivo 
mejorar las condiciones de habitabilidad de los barrios construidos por el IvC. Para 2018, 
sufre una baja del 52,5% en términos nominales, y del 68,2% en términos reales. Sucede lo 
mismo con el Programa 105, de Rehabilitación de La Boca, que busca dar respuesta a quienes 
viven en conventillos. Para 2018, se le asignó un presupuesto de 58,7 millones de pesos lo que 
representa un drástico 84,30% menos.
"El gobierno porteño necesita ajustar y le hace pagar el ajuste a los que menos tienen. Es 
inadmisible que se reduzca tan fuertemente el presupuesto para vivienda en barrios y villas 
cuando se aumenta otras áreas absolutamente innecesarias, como el destinado a publicidad 
oficial", señaló la legisladora Andrea Conde del FpV.

Juicio por Nehuen
Algunos dicen que la tercera es la ven-
cida. Y ojalá así sea para quienes esper-
an el inicio del juicio oral contra Daniel 
Castagnasso, el policía de la Metropoli-
tana que el 15 de diciembre de 2014 
atropelló y mató a Nehuen Rodríguez. 
Y es que las audiencias fueron suspen-
didas dos veces este año, la última vez 
a sólo cinco días del comienzo. “Ellos 
tratan de cansarnos y de que no nos or-
ganicemos. Las trabas que nos ponga el 
poder judicial no van a hacernos desistir, seguiremos organizándonos, como 
lo hicimos siempre”, decía Roxana, la mamá de Nehuen, en agosto pasado, 
tras la segunda postergación. La nueva fecha es el 20 de febrero de 2018. 

Festival contra la violencia
El sábado 11 de noviembre se realizó la segunda 
edición del festival “Quieren Bajarnos”, que esta 
vez se reunió en la Plaza Malvinas de La Boca 
para denunciar el creciente escenario de situacio-
nes represivas que se vive en el barrio y en todo 
el país. Familiares de pibes víctimas de violencia 
institucional, como Ezequiel Demonty y Nehuen 
Rodríguez, dijeron presente. 

Misa por Zanchetti
“Vamos a rezar para que Dios afloje el corazón de 
los que tienen que dar respuesta”, dice el Padre 
Francisco “Paco” Oliveira, frente a las carpas 
donde desde hace más de tres meses duermen 30 
familias. El párroco que forma parte del Grupo 
Curas en la Opción por los Pobres, y que está al 
frente de la parroquia Nuestra Señora de Fátima 
de Isla Maciel, cruzó el Riachuelo el 27 de octubre 
para ofrecer una misa junto a los vecinos que per-
dieron sus viviendas en el incendio de la ex fábrica 
Zanchetti. 
Con el puente Nicolás Avellaneda de fondo, Paco y 
los vecinos reclamaron una solución por parte del 
Gobierno porteño que, hasta ahora, en el marco 
de una causa judicial, ha ofrecido pagar el alquiler 
de las familias hasta que obtengan una vivienda 
definitiva. Sin embargo, las familias no logran 
alquilar porque las inmobiliarias les solicitan ga-
rantías propietarias, y por esta razón continúan en 
la calle.  
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JudiCiALizACión de LA proteStA

El dirigente políti-
co Luis D’Elía fue 
condenado a cua-
tro años de prisión 

por la toma de la comisaría, 
que encabezó el 26 de junio 
de 2004, horas después de 
que Juan Duarte matara 
a balazos al Martín “Oso” 
Cisneros. Esa reacción, que 
compartió con otros líderes 
sociales que fueron absuel-
tos, se produjo en medio 
de un reclamo para que la 
policía detuviera al respon-
sable del crimen, que era 
conocido en el barrio.

"No creo en este juicio. 
Se busca castigar la protesta 
social, soy un símbolo de la 
resistencia de los 90 y este 
juicio está hecho a expre-

so pedido de Macri, al sólo 
efecto de ponerme preso a 
mí", afirmó D’Elía al pro-
nunciar sus últimas palabras 
ante al tribunal, que luego 
lo condenó por atentado a la 
autoridad agravado, lesiones 
leves, instigación a cometer 
delitos, privación ilegal de la 
libertad y usurpación. 

El asesinato de Cisneros 
se produjo luego de seis 
meses de amenazas constan-
tes, que habían denunciado 
los integrantes del entonces 
Comedor Los Pibes -que 
luego se convirtió en la Or-
ganización Social y Política 
Los Pibes-. Como reacción al 
crimen se realizó un recla-
mo ante la Comisaría 24, 
que derivó en la ocupación. 

La 24 estaba dirigida por el 
comisario de la Policía Fede-
ral Cayetano vicente Greco, 
quien fue beneficiado por 
“falta de mérito” durante la 
instrucción de la causa. 

D’Elía había sido sobre-
seído -al igual que Lito Bo-
rello y Alberto Bordón- por 
prescripción por el paso del 
tiempo pero la Cámara Fe-
deral de Casación Penal re-
vocó ese fallo en 2012 y los 
envió a juicio oral. Ahora, el 
dirigente del partido MILES 

deberá esperar la resolución 
de la misma Cámara y, si 
ratifica la condena, podría 
ser detenido.

El tribunal oral, integra-
do por Julio Panelo, José 
Martínez Sobrino y Fer-
nando Canero, aceptó casi 
todo el planteo de la fiscal 
Gabriela Baigún, que había 
solicitado una pena de cua-
tro años y ocho meses de 
prisión por la comisión de 
los delitos de privación ile-
gal de la libertad y daños, 

por la toma de la comisaría 
24, y por incitación a la vio-
lencia colectiva durante la 
protesta realizada en 2008 
para defender la aplicación 
de retenciones a las expor-
taciones agrícolas. 

Pero los jueces lo absol-
vieron por la movilización 
de hace nueve años a Plaza 
de Mayo -que fue la causa 
que mantuvo abierta la de 
la toma de la comisaría- y le 
aplicaron una pena de cua-
tro años de prisión e inhabi-
litación para ejercer cargos 
públicos durante ocho, por 
la reacción ante el crimen 
de Cisneros. Y, paradoja del 
sistema judicial, Borello y 
Bordón fueron absueltos 
porque la fiscal no presentó 
cargos en su contra: con-
sideró que la causa estaba 
prescripta. 

“Aún pese a la decaden-
cia de esta sociedad, de 
un sistema que no da más, 
cosa que señaló hasta el 
Papa Francisco, hay hom-
bres como Luis D’Elía que 
acompañó el reclamo de 
una organización que venía 
denunciando que nos iban a 
matar un dirigente. Y en este 
juicio quedó clara la compli-
cidad de la policía que liberó 
la zona y ayudó a escapar al 
asesino”, dijo Borello tras la 
condena.

Condena por la toma de la comisaría 24
Más de 13 años después de la reacción popular que generó el asesinato del 
militante del Comedor Los pibes, Martín “oso” Cisneros, Luis d’elía fue sentenciado 
a cuatro años de prisión. Lito Borello y Alberto Bordón fueron absueltos.

Transcurre el 2004, un tiempo 
antes de que se produjera 

el asesinato del oso Cisneros, 
Lito Borrello, el dirigente más 
visible del “Comedor Los pibes 
de La Boca”, se acercó hasta el 
centro de gestión y participación 
nº 3 (CGp3), del cual me tocaba 
ser director, a entregar una nota 
de demandas al gobierno de la 
Ciudad.

Siempre que esto ocurría, Lito 
se acercaba a mi oficina a con-
versar de política. en ese redu-
cido ámbito en el que hablamos 
sin censura y especulaciones, me 
contó que entre los problemas 
que tenía con ibarra y su entorno 
más próximo que lo quería borrar 
de La Boca, lo preocupaban más 
los problemas que estaba te-
niendo con la policía y el tema de 
la venta de drogas en el barrio.

Las madres, que eran la savia 
que nutría la red de comedores 
de La Boca, sufrían enormemente 
el problema de las drogas. Ya les 
habían arrebatado a los hijos 
más grandes y ahora le vendían 
dosis de paco por un peso a los 
pibes de 8 o 9 años.

Meses después de esta con-
versación, un personaje con tres 
pedidos de captura, que vendía 
drogas protegido por la comisa-
ria 24, asesina al oso Cisneros.

en respuesta a este asesinato, 
que de no ser así quedaría impu-
ne, es que en medio del dolor y la 
indignación, se plantea tomar la 
comisaría 24. Y gracias al alboro-
to político y mediático que tomó 
el hecho, fue que se logró que el 
asesino del oso quedara preso y 
luego juzgado.

todos los que en esos años 
hicimos política en el barrio de La 
Boca, sabemos que los destrozos 
fueron posteriores y los hizo la 
misma policía, no tanto para per-
judicar a quienes tomaron la co-
misaría, sino principalmente para 

evitar cualquier tipo de peritaje a 
sus equipos de computación.

tenía y tengo diferencias políti-
cas no menores de cómo construir 
política con Lito, pero siempre 
consideré que estábamos del 
mismo lado de la grieta. pero eso 
no impidió que meses más tarde 
de ese hecho, cuando me crucé 
nuevamente con Lito Borello, le 
ofrecí decir ante la justicia si hacía 
falta, la conversación que había-
mos tenido meses antes de los 
hechos. Me agradeció, pero me 
dijo que la idea no era involucrar 
a más compañeros, y que lo de la 
toma de la comisaría presuponía 
que no era una causa que termi-
nara fuera de los marcos de una 
causa política, y que el objetivo de 
meter preso al sicario de la policía 
ya estaba garantizado.

todos saben que para mí Luis 
d’elia fue siempre un personaje 
controversial, aunque no soy 
de los que te abraza y luego te 
tira por la ventana. Hay bravu-
conadas y hechos que realizó el 
Gordo, en los últimos años que 
provocaron mucho daño, y que lo 
pueden poner en la lista de los 
que piantan más votos que los 
que suma. pero hay cuestiones 
por las cuales me saco el som-
brero por él. una de ellas fue 
cuando a fuerza de presencia 
evitó una concentración gorila 
en plaza de Mayo, y otra la de 
haber acompañado al Comedor 
Los pibes a tomar la comisaría 24 
para que se haga justicia.

no se olviden de eso, la toma 
de la comisaría seguramente 
no fue legal, pero está llena de 
legitimidad, ya que gracias a ella 
un asesino y sus cómplices no 
salieron impunes. Bien pagado 
Luis y Lito si este es el precio 
por haber logrado que se haga 
justicia.

(*) ex director del CGp3

El precio de la justicia
oPinión POr dANiEL POrTAS (*)
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eSpACioS VerdeS

Reclamo por las obras 
del Parque Irala

“
Un parque creado 
por los vecinos”. 
Así titulaba el dia-
rio La Nación, allá 

por 2004, la nota sobre 
el reconocimiento oficial 
a un reclamo barrial: la 
creación de lo que se co-
noce como Parque Irala 
y su diseño con carácter 
participativo, decidido 
por los propios vecinos. 
Trece años después, los 
habitantes de los alrede-
dores alzan la voz para 
exigir que se respete 
esa impronta y que las 
nuevas obras también 
se apoyen en la mirada 
vecinal. Algo que, por 
estos días, no ocurre.

Luego de un largo 
tiempo de reclamo por 
la falta de cuidados del 
parque público formal-
mente llamado Parque 
de flora nativa Benito 
Quinquela Martín -en 
calle Irala, entre Pi y 
Margall, Aristóbulo del 
valle y vías del Ferro-
carril Roca y Germán 
Abdala- la Comisión de 
vecinos de la calle Irala 
y Adyacencias hizo lle-
gar su planteo a la De-
fensoría del Pueblo de la 
Ciudad. “Están haciendo 
una obra inconsulta que 
ni se sabe qué es, desco-
nociendo el diseño par-
ticipativo del parque”, 

advierte la presentación 
dirigida al secretario 
de Derechos Urbanos, 
Espacio Público y Medio 
Ambiente de esa enti-
dad, Fernando Fimogna-
re. El reclamo concreto 
apunta a que “el parque 
vuelva a ser manejado 
por la Dirección General 
de Espacios verdes, ya 
que la Comuna se ocupa 
muy mal e ignorando 

el proceso participativo 
que dio origen al par-
que”.

El tema recayó en 
la Defensoría el 21 de 
septiembre pasado. 
Un día antes se había 
concretado la recorri-
da que miembros de la 
Comisión reclamaban 
a la Comuna 4 –a cargo 
del espacio- para co-
nocer en qué consiste 
el proyecto de “puesta 
en valor” que ya está 
en curso. La denuncia 
apunta a que las obras 
en marcha no condicen 
con las mejoras que 
los vecinos reclaman 

La Comisión de Vecinos denunció ante la 
defensoría del Pueblo que la “puesta en valor” 
desconoce el diseño participativo. Piden que 
se haga cargo la dirección General de Espacios 
Verdes y no la Comuna, como en la actualidad.

para su parque, como 
reacondicionamiento 
de los baños y del cen-
tro de interpretación, 
más flora nativa con su 
correspondiente se-
ñalización, plantación 
de árboles en la zona 
de juegos, reparación 
de columnas de luz 
con cableado suelto, 
presencia de personal 
destinado a resguardar 

el espacio, etc.
En cambio, las obras 

en marcha apuntan a 
sumar un canil y una 
cancha de fútbol, por 
ejemplo. Según denun-
ció Silvana Canziani, 
referente de la Comi-
sión, los representantes 
comunales presentes 
“alegaron no reconocer 
el sentido ni el destino 
de las áreas dispuestas 

para ser cementadas, 
ni si los árboles im-
plantados son nativos, 
y también dijeron que 
en el proyecto que votó 
la Junta Comunal no 
figuraba la implantación 
de un canil en el área de 
los adoquines”. Incluso, 
según consta también 
en la presentación ante 
Defensoría, las vecinas 
que participaron de la 

recorrida advirtieron 
luego que en los planos 
exhibidos por la Comuna 
figuraba el nombre y la 
dirección de otro par-
que. 

Según los denuncian-
tes, el argumento esgri-
mido por las autoridades 
de la Comuna es que 
el proyecto de “puesta 
en valor” fue enviado 
directamente desde Des-

centralización. En tanto 
desde la Junta Comunal 
informaron a Sur Capita-
lino que no hay obras en 
marcha sino que se trata 
de un simple “manteni-
miento” del parque. 

“Les pedimos la ur-
gente intervención de 
la Defensoría, para que 
puedan restaurarse a la 
situación original aque-
llas obras que verdade-
ramente no constituyen 
una mejora, y se impida 
la pérdida de espacios 
verdes con cementacio-
nes para equipamiento 
que ellos mismos ad-
mitieron que no habían 
sido pedidos para ese 
parque en las instan-
cias de participación vía 
internet –destaca el do-
cumento que ya tramita 
en la Defensoría- Cree-
mos que se deben abrir 
instancias verdadera-
mente participativas, ya 
que el mismo es un caso 
emblemático de diseño 
participativo que tiene 
dos premios internacio-
nales reconociendo ese 
proceso”.

Los vecinos reclaman el reacondicionamiento 
de los baños y del centro de interpretación, y 
la plantación de árboles en la zona de juegos, 
entre otros puntos.

El 11 de octubre se cum-
plió un año del ataque 
contra Nuria Couto y 
Natalia Grenbenshicova. 
Las dos adolescentes 
de la Escuela de Arte 
Manuel Belgrano fueron 
acuchilladas en Parque 
irala por Mariano Bo-
netto, un veterinario cor-
dobés que actualmente 
se encuentra detenido 
en el pabellón psiquiá-
trico del Penal Federal 
Nº1 de Ezeiza.
Para recordarlas, los 
estudiantes realizaron 
un acto homenaje con 
actividades artísticas y 
un concierto de música. 
También colocaron en 
una de las aulas una 
placa con los nombres 
de las chicas. 

En julio pasado, la 
Cámara de Apelaciones 
aceptó una presentación 
de la abogada de Anna 
rodionova, la mamá de 
Natalia, y ordenó a la 
jueza de primera instan-
cia, Wilma López, volver 
a investigar la causa por 
homicidio. La jueza au-
torizó realizar pericias 
médicas adicionales 
pero no aceptó cambiar 
la carátula a “femicidio” 
ni que el caso pase a 
manos de otro magistra-
do. “Es muy duro y muy 
triste. Quiero que sea 
responsable por lo que 
hizo, que este encerrado 
de por vida porque una 
persona así no puede 
estar en la calle”, dijo 
Anna. 

A un año del ataque contra Nuria y Natalia
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Cabezones y mur-
gueros de guar-
dapolvo blanco 
desplegan el 

estandarte de “Aguante la 
14” junto a los vecinos de 
“Brown para el río”. Todo 
brilla al ritmo de los brazos 
abiertos, saltos, patadas y 
vueltas de los nenes y las 
nenas. “Somos como so-
mos, nos mostramos como 
somos”, describe Silvia 
Benvenuto, directora de la 
Escuela Nº 14 “Agustín R. 
Caffarena”. Esta primaria de 
jornada completa, ubicada 
en Necochea al 1100, deci-
dió festejar su centenario a 
puro arte y carnaval bo-
quense. Sacaron la torta a la 
calle y los maestros soplaron 
las velas “orgullosos de caer 
en la escuela pública”, como 
anunciaba el cartel que 
pusieron en el telón del acto 
formal. “No es ingenuo”, 
advirtió “la dire”. “El acto 
político de educar es estar 
parado de una determinada 
forma en una escuela”. 

Esa forma de hacer 
escuela es la que Candela, 
mamá de Ludmila y Brenda 
Torales de 6to y 5to grado, 
celebra: “La enseñanza que 
tienen es especial y es la 
segunda casa de mis hijas”. 
La comunidad entera apostó 
a que el universo ordenaría 
los planetas, y así lo hizo, 
para que el viernes 20 de 
octubre saliera el sol en La 
Boca. Marcela, la maestra de 
música, contó a Sur Capitali-
no que se preparon durante 
meses. Reconoce lo comple-
jo de dar clases y al mismo 
tiempo organizar una fiesta 
tan grande como la que se 
armó: “Nadie se mancó, 
todos pusieron todo”. 

El centenario de “La 14” 

es la fiesta de un barrio 
que enseña, resiste y sueña 
dentro de sus aulas. Las 
familias, los docentes, los 
vecinos y los chicos partici-
paron para que “la magia” 
quede reflejada en la mues-
tra. Cuentan que el proyecto 
artístico y el vínculo de con-
fianza que construyen reper-
cute en los chicos. Desde el 
gesto de no llevarse ni un 
globo hasta el de cuidarla 
por sentir propia a la escue-
la. Lo que se mostró está 

relacionado con la forma 
de comunicarse cuando las 
palabras son un impedimen-
to. La música, la pintura, 
la danza, la escultura como 
ancla de expresión para los 

pibes que viven en un barrio 
vulnerable y olvidado por 
el Estado. Los maestros y 
maestras asumen un com-
promiso con “La 14”: el de 
la obligación que tienen de 
ofertar lo que muchos de 
los niños cotidianamente 
no tienen y no se les ocurre 
como proyecto. “Hay pibes 
que tienen realidades muy 
crudas. vienen a la escuela y 
se sienten queridos, se sien-
ten cuidados y aprenden no 
solo contenidos, se aprende 

a ser persona en la escuela 
publica”, concreta la profe 
de música. 

“La 14 no tiembla, late. 
Está viva, se mueve”, la de-
fine Silvia Benvenuto. Cada 

grado presentó su proyecto y 
el trabajo del año. El patio de 
juegos matemáticos de 1er 
grado propuso actividades 
para los recién salidos del 
jardín. En “La cueva con los 
pelos de punta”  los chicos 
de 2do grado leían sus pro-
pios cuentos de terror. “Los 
Herederitos” cantaron sus 
temas en “El Bar de leyendas 
y poesías”, preparado por 5to 
grado. La muestra de mon-
tajes en computación, hecha 
por los de 6to, presentaron 

las caricaturas “Maestros 
superhéroes”, en homenaje a 
sus profes. 

El “Escuadrón lentejue-
las” cazó hilo y aguja para 
bordar el estandarte de la 

murga. Cuenta Silvia que 
una madre salió a recorrer 
medio barrio para conse-
guir lentejuelas de color 
naranja perlada. “Nos 
quedamos cortos y necesi-
tábamos terminarlo. Salió y 
buscó en todos los nego-
cios hasta que consiguió 
un tarrito”. Destaca que 
no es forzoso, que todos 

pusieron algo. Los papás lle-
varon comidas típicas como 
sopa paraguaya, pizzas y 
empanadas que compar-
tieron con los invitados. 
“La idea era que cada uno 
participe desde un lugar. 
Una mamá con una panzota 
de siete meses vio que un 
día estábamos restaurando 
el mural de la puerta y dice 
`che loco, yo quiero pintar´. 
Estuvo cuatro horas parada, 
no la podíamos sentar de la 
fascinación que tenía con 
formar parte de la escuela”. 

A “La 14” van alumnos 
que son parte de las familias 
que quedaron en la calle 
por el incendio de Zanchet-
ti. También iban al cole los 
seis hermanitos muertos 
en el incendio del banco de 
Suárez y Brown en 2009. 
Al año siguiente murió un 
nene más por mala praxis. 
“¿Cómo no te inmiscuyas en 
esto? No existe el límite del 
afuera y el adentro. A lo que 
le cerrás la puerta entra por 
la ventana”, entiende Silvia. 
Sabe que su discurso llegó 
de corazón a corazón porque 
“La 14” y el barrio La Boca 
son su vida. Las maestras 
Natalia y Lorena esperan 
que dentro de 100 años 
sea para los chicos lo que 
es: contención, un poco de 
locura, comunidad y familia. 
El deseo de Silvia es que 
la escuela siga haciéndole 
creer a los chicos que todo es 
posible si lo sueñan. 

Por otros cien años 
de educación pública

La escuela 14 de La Boca festejó en la calle y a lo grande el 
centenario de su creación. Con muestras artísticas, murga, 

baile y muchas risas, los pibes y pibas -y, claro, las y los 
maestros también- dejaron todo en la cancha con el pecho 

inflado de orgullo. 

“Hay pibes que tienen realidades muy 
crudas. Vienen a la escuela y se sienten 
queridos y cuidados, y aprenden no solo 
contenidos… en la escuela pública se 
aprende a ser persona”

Por luCreCia raiMondi

FieStA Y reConoCiMiento

Los medios populares
entre toda la inmensidad de actividades que organizaron, los di-
rectivos, maestros y alumnos de la escuela 14 también se hicie-
ron un tiempo para homenajear a los medios de comunicación 
popular del barrio. Así fue que las emisoras radio Gráfica, FM 
riachuelo y FM La Boca, y el periódico Sur Capitalino, recibimos 
nuestra medalla. Quienes hacemos este diario, les enviamos 
un enorme agradecimiento y brindamos, una vez más, por la 
escuela pública.   
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eduCACión pArA LA inCLuSión

La escuela técni-
ca N° 10  Fray 
Luis Beltrán 
participará en la 

Competencia Nacional de 
Ciencias, que se realizará 
el fin de semana del 17 
al 20 de noviembre en 
el predio de Tecnópolis. 
Cada provincia presenta 
30 prototipos entre los 
distintos secundarios téc-
nicos del país y la escuela 
de Barracas, presentara 
su proyecto “Calesa, la 
vuelta de la vida”.

El prototipo, que se ini-
ció en el 2014, nació de la 
consigna de los profeso-
res Pedro Susino y Ricar-
do Melo de que hicieran 
un proyecto solidario. 
Entonces, los alumnos de 
5° y 6° decidieron hacer 
una calesita para chicos 
que se trasladan en silla 
de ruedas.

“veíamos que existían 
calesitas ya en las plazas 
públicas, pero se rompían 
fácilmente”, explicó el 
profesor Susino. El juego 
hecho por la escuela está 
formado con un eje de 
caja reductora montado 
sobre un rodamiento, que 
logra que el esfuerzo sea 
el mínimo para su funcio-
namiento.

Joanna Cabrera, profe-
sora de mecánica, explicó 
que “la idea central es 
que el chico con disca-
pacidad reducida pueda 
disfrutar como cualquier 
otro chico, ya que no 
necesita de que alguien 
lo esté sujetando, él mis-
mo puede hacer girar la 
calesita”.

En los casi tres años 
que llevó el proyecto, no 
se imaginaron cómo iba 
a ser el prototipo final. 

Lautaro de 6° explicó que 
“fue a prueba y error, 
investigamos mucho. A 
medida que se realizaban 
las pruebas salían nue-
vas ideas, le agregamos 

dos juegos de pedales, 
uno para pies y otro para 
manos, según qué parte 
del cuerpo tengan inmó-
vil. Esto permite que el 
chico realice ejercicios 

mientras juega. También 
para las personas con 
síndrome de down, que 
en su mayoría les cuesta 
hacer actividades físicas”. 
La calesita, además, se 

puede utilizar en centros 
de rehabilitación, para 
personas mayores.

Algo fundamental que 
acompaña al proyecto es 
el sistema de pedagogía 

del colegio. “Los alumnos 
aprenden la especificidad 
de la escuela, que es la 
mecánica, con las herra-
mientas y materiales del 
establecimiento. Aplican 

los conocimientos que 
se enseñan en las distin-
tas clases. También para 
participar deben tener un 
buen promedio y no des-
cuidar las materias que 

cursan. Ya que la mayoría 
de los alumnos que parti-
ciparon lo hicieron fuera 
de su horario de cursada. 
Y lo hacen con ganas, 
con voluntad y verdadero 
compromiso”, contó la 
encargada del proyecto.

En la calesita trabaja-
ron más de 30 personas, 
entre docentes y alum-
nos. Distintos participan-
tes le dedicaron entre 
dos y cuatros horas por 
día desde que se inició 
el proyecto. Hubo chi-
cos que ya egresaron 
pero dejaron su grano 
de arena. “Cada alumno 
participó con lo que sabe, 
uno busca información, 
otro dibuja, otro elige los 
materiales más económi-
cos. Y ellos son los encar-
gados de solucionar los 
problemas, nosotros sólo 
los guiamos”, comentó 
Joanna.

“Lo que más nos des-
pierta es el interés por 
ayudar al otro con algo 
que nosotros sabemos 
hacer. Algo que podemos 
realizar con nuestras 
manos. Pasar el día de 
mañana por una plaza y 
ver nuestro proyecto en 
beneficio de niños jugan-
do”, relató con emoción 
Ulises López de 20 años.

“Lo que me motiva es 
que si quedamos entre 
los dos finalistas, pode-
mos representar al país 
en la Feria Internacional 
que se llevará a cabo en 
Estados Unidos”, se entu-
siasmó Lautaro.

Lejos de las estigmati-
zaciones que hacen de la 
escuela pública muchos 
medios de comunicación 
masiva, compañerismo 
y solidaridad es lo que 
sobra en el colegio de 
vieytes al 900. 

“Es ayudar al otro con algo que nosotros 
sabemos hacer, que podemos realizar con 
nuestras manos. Pasar un día por una plaza 
y ver nuestro proyecto en beneficio de niños 
jugando”, se entusiasma Ulises.

La vuelta de la vida
Los alumnos de 5º y 6º año de la escuela técnica Beltrán, de 

Barracas, crearon una calesita para personas con discapacidad 
motriz. el prototipo, que comenzó a construirse hace 3 años, 

participará de la Competencia nacional de Ciencias.

Por Pedro BeníTez

Como cada 13 de octubre el 
altarcito de la esquina de 

Melo y Salvadores se llena de 
flores. una pelota azul de cuero 
descosida, varios trofeos, un 
puñado de juguetes de plástico 
y una virgencita se escalonan 
en un inmenso recuerdo. desde 
una foto en blanco y negro, 
pitu y pola parecen encerrar en 
una sonrisa sus sueños, esos 
que el fuego se llevó cuatro 
años atrás. Algunos metros 
más allá, Jorge y estela siguen 
resistiendo la vida. Luchan por 
el derecho a la vivienda digna 
de todo un barrio, desalojado 
e incendiado. Luchan por los 
sueños de sus hijos y los de 
todos los pibes que no pudieron 
alcanzarlos por la violencia de 
un estado que desprotege a los 
más vulnerables. Siguen de pie 
en un rincón de esa esquina, 
donde el amor de sus hijos y el 

de sus hijas los sostienen en 
un abrazo.         
el 13 de octubre de 2013, el 
conventillo de Melo y Salva-
dores se volvió cenizas en 
minutos. el incendio comenzó 
intencionalmente, según 
confirmó la justicia, y se llevó 
las vidas de Héctor y Víctor 
Herrera. también el techo de 
varias familias. Como suele 
ocurrir en los incendios del 
barrio, los que pagan con sus 
vidas son los pibes. de 2009 a 
esta parte, fueron quince niños 
y niñas los que producto del 
fuego no llegaron a cumplir ni 
14 años.
La esquina de Melo y Salva-
dores, a tan sólo 4 cuadras de 
Caminito, quedó vacía como 
tantos otros huecos que se 
multiplican en esta La Boca 
blanco de negocios inmobilia-
rios y de expulsión. 

Cuatro años de la muerte de Pitu y Pola
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Escuela Popular de Arte Esther Ballestrino

Club de Software Libre y Club de Ciencias

Unidad Básica Martiniana Olivera

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

CIDAC

La Boca

Agrupación Vecinos de La Boca

La Cámpora La Boca

Unidad Básica Martiniana Olivera

CIDAC

Programa Apoyo a la Escolaridad

Talleres CasaSan

Sábados 14 a 17hs
Hernandarias 444 – La Boca
Fb el Hormiguero La Boca / elhormigueroorg@gmail.com

Sábados de 10 a 17hs: introducción a la informática, 
operador Gnu/Linux, programación, robótica, inglés. 
California 2325 - Barracas
Fundación por el Arte hacia la Vida / pymessur@
gmail.com / 15 5108-1877

Lunes 18hs: Asesoramiento psicológico para niños, 
adolescentes y adultos
Martes 18:30hs: taller de Mujeres. Violencia de 
género y familiar
palacios 85 - La Boca
ublamartiniana@gmail.com / 15 5452-6240

Martes y jueves de 19 a 21hs / domingos de 10 a 
12. Hombres y mujeres se ayudan unos a otros a 
recuperarse del alcoholismo. Gratuito.
olavarría 486 - La Boca 
aagrupoboca@hotmail.com

Viernes de 12 a 14hs. Centro de Acceso 
a la Justicia (CAJ)
Suárez y Lafayette - Barracas
4302-2887 / Fb CidAC-Barracas 

para niños/as entre 3 y 13 años
Lunes a viernes de 13.30 a 18.30hs.
Grupo de 3 a 5 años: martes y jueves de 14 a 16hs.
de 6 a 8 años: lunes y miércoles de 14 a 16hs.
de 9 a 13 años: lunes a jueves de 16.30 a 18.30hs.
California 601 – La Boca 
4302-8261 / juegotecalaboca@gmail.com

Jueves de 18.30 a 19.30hs. A las 17.30 se sirve la 
merienda.
rocha 1083 - La Boca
Fb Agrup Vecinos de La Boca

Clases para todas las edades – nivel primario y 
secundario
niños, niñas y adolescentes: Martes y viernes de 17 a 19hs
Adultos: Sábados de 11 a 13hs
necochea 1118 – La Boca
Fb La Cámpora La Boca / laboca.lacampora@gmail.
com / 15 3056-0570

todas las materias de primaria con merienda
Jueves 17:30hs
palacios 85 - La Boca
ublamartiniana@gmail.com / 15 5452-6240

Lunes de 17 a 20hs. Secundario.
Sábados de 14 a 17hs. primaria. 
Suárez y Lafayette (alt. Vélez Sarsfield al 600)
Barracas - 4302-2887 / Fb CidAC-Barracas 

primaria: turno mañana
9 a 10.30hs - 1, 2 y 3° grado  / 10.30 a 12hs - 4, 5 y 6° grado
primaria: turno tarde
14 a 15.30hs - 1, 2 y 3° grado
15.30 a 17hs - 4, 5, 6 y 7° grado
nivel Medio
10.30 a 12 hs. – 7° grado
8.30 a 12.30 - nivel Medio (Consultar materias dis-
ponibles)
referentes Martina (15 3583-1178) y Yanina
(15 3790-3024)
Sede La Boca: Cooperativa de Vivienda Los pibes
Lamadrid 208 pB “A”
Coordinadora: Ángeles Larcade posse (15 5049-6488)

Jueves 17:30 a 19:30 hs: “Cuidador/a de niñas con y 
sin discapacidad”.
Viernes 17 a 20 hs: “electricidad”.
olavarría 815 – La Boca
Fb Fundación Casa San / www.casasan.org

Apoyo escolar 

Oficios 

Asesoramiento profesional

Juegotecas

clases cursos clasestalleres gratis cursostalleres gratis

Talleres CasaSan 

Escuela Popular de Arte Esther Ballestrino

CIDAC

CatalinasBoca es Pueblo / Vecinos de La Boca

Orquesta Juvenil de Tango “Puente Sur”

Agrupación Vecinos de La Boca

Centro Cultural El Conventillo

Circuito Cultural Barracas

Lunes de 17 a 20hs: “taller de Música” para adolescentes 
y jóvenes de entre 15 y 30 años
Lunes 18:30 a 20hs: “Jugando en inglés” para niños
Martes 17 a 19hs: “Fotografía digital”
Martes 17 a 18hs: “Kung fu” para niños
Martes 18:30 a 20hs: “danzas Folklóricas”. todas las 
edades
Miércoles 17:30hs: “Hip Hop” a partir de 4 años de edad
Miércoles 18 a 20hs: “rap” a partir de 10 años de edad
Miércoles 18:30 a 19:30hs: “zumba” 
Jueves de 16:30 a 17:30hs: Juegoteca para niños de 3 a 
6 años
Viernes 17 a 18hs: “Kung fu” para niños
Viernes 18:30 a 20hs: “Yoga iyengar”
olavarría 815 – La Boca
Fb Fundación Casa San / www.casasan.org

Las actividades son para jóvenes y adultos.
Lunes 16 a 18hs: Fotografía
Martes 18 a 20hs: danzas Latinoamericanas
Miércoles 18 a 20hs: Hip Hop 
Jueves 14 a 16.30hs: taller de cerámica
Jueves de 17 a 19hs: teatro – nivel inicial
Viernes 17 a 19hs: Lectura y escritura creativa
Sábados 14 a 15.30hs: entrenamiento físico y 
conciencia postural
Sábados 15.30 a 17hs: Acrobacia en tela 
Hernandarias 444 – La Boca
Fb el Hormiguero La Boca / epa.estherballestri-

Jóvenes de 14 a 18 años.
Martes de 16 a 18hs: Arte urbano / de 18 a 20hs: 
rap / de 18 a 20hs: teatro
Jueves de 15 a 17hs: Fotografía / de 18 a 20hs: 
Artes plásticas
Jóvenes y adultos
Viernes de 18 a 21hs: 
taller de entrenamiento teatral 
Suárez y Lafayette - Barracas
4302-2887 / Fb CidAC-Barracas 

Grupo de 3 y 4 años: lunes y miércoles de 14 a 16hs.
de 5 y 6 años: martes y jueves de 14 a 16hs.
de 7 a 9 años: martes y jueves de 16.15 a 18hs.
de 10 a 13 años: lunes y miércoles de 16.15 a 18hs.
pi y Margall 671 – La Boca
juegotekacatalinas@gmail.com / 15 5378-0177

Fútbol en la plaza Matheu
Sábados de 10 a 13hs: para chicos y chicas 
entre 8 y 13 años. 
Magallanes  e irala - La Boca
Fb Boca es pueblo / Fb Agrup Vecinos de La 
Boca / 15 5963-9804 / 15 6359-1416

Martes y viernes de 16 a 19hs y sábados de 10 
a 13hs: Si tenés entre 12 y 20 años y querés 
aprender a tocar violín, viola, cello, contrabajo o 
bandoneón. no es necesario tener conocimientos 
de música ni instrumento: la orquesta los otorga 
en comodato
Av. patricios 1933 - Barracas
eeM nº 2 trabajadores Gráficos / 4331 0893

Martes 18.30hs: taller de Guitarra para chicos
Miércoles 18.30hs: taller de plástica
Viernes 18.30hs: recreación
rocha 1083 - La Boca
Fb Agrup Vecinos de La Boca

Sábados de 15.30 a 17.30hs: teatro Comuni-
tario popular para mayores de 16 años (a la 
gorra)
Martes de 14 a 16hs: taller de bordado en 
lentejuelas y piedras
Miércoles de 18 a 20hs: taller de acrobacia en 
tela
Jueves de 15:30 a 17:30hs: taller de encuad-
ernación
Quinquela Martín 2252 – Barracas
Fb Centro Cultural el Conventillo / 4303-1329 / 
miliscosas@gmail.com

Lunes 19hs: Circuito en Banda, con cono-
cimiento musical desde 8 años
Miércoles 20hs: percusión
Viernes 18 a 19.30hs: teatro para niños y 
niñas desde 8 años
Viernes 20.30: teatro jóvenes y adultos
iriarte 2165 – Barracas
Fb Circuito Cultural Barracas / 4302-6825 / 
ccbarracas@speedy.com.ar

Cultura/Arte/Deporte

 Si sos parte de alguna organización social o política, de un centro cultural 
o de cualquier otro espacio de La Boca y Barracas que ofrezca actividades 
gratuitas, y querés publicar en este espacio, enviá un mail a sur@surcapi-

talino.com.ar antes del 30 de cada mes.
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“Si la historia la 
escriben los que 
ganan, eso quiere 
decir que hay otra 

historia, la verdadera 
historia”, escribió Litto 
Nebbia en una canción de 
1984. Sin duda, una frase 
controversial que invita 
no necesariamente a du-
dar del relato establecido, 
de la historia oficial; pero 
sí, por lo menos, a pensar 
que también hay otras 
historias aún no contadas. 
Con este espíritu de des-
cubrir “nuevas perlitas”, 
de sacar a la luz historias 
de vida, experiencias 
cercanas, vivencias mar-
cadas a fuego que, hasta 
ahora, solo se contaban 
en el ambiente familiar 
o en una charla “con los 
muchachos del café”, 
es que la historiadora y 
escritora Alicia Korecky 
lleva adelante el taller de 
historia oral “Los gran-
des cuentan la historia”. 
Allí se reúnen semanal-
mente veinte abuelos 
de Barracas a contar, de 
primera mano, cómo fue 
que, para ellos, pasaron 
las cosas.

Se trata de una inicia-
tiva de la Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad de 
Buenos Aires que organiza 
estos talleres en distintos 
barrios y, este año, desem-
barcó en el Centro Cultu-
ral Enrique Pavón Pere-
yra, en California 2587. 
La promesa es continuar 
en 2018 ya que son tantas 
las historias vividas que 
–dicen- “todavía queda 
tela por cortar”. Es más, la 
riqueza de los relatos, los 
impulsó a escribir el libro 
“Así era mi barrio”, que 
piensan editar a fines del 
año próximo, y que reco-
ge imágenes solo vistas 
por sus ojos y experien-

cias que, una vez leídas, 
permitirán entender cómo 
los vecinos más históricos 
de Barracas han vivido los 
cambios sociales, cultu-
rales y políticos de este 

último siglo. Y testigos no 
faltarán, ya que si bien el 
taller es abierto a toda la 
comunidad, varios de sus 
integrantes tienen entre 

75 y 91 años y cuentan, 
no solo con la vivencia y 
la memoria, sino también 
con una lucidez y un entu-
siasmo que pueden des-
pertar la sana envidia de 

cualquier escritor novato.
Durante todo este año, 

cada mañana de martes, 
entre mates o compar-
tiendo un guisito carrero, 

este grupo de vecinos se 
reunió para “contar la 
posta” y Sur Capitalino 
pudo compartir con ellos 
una de esas jornadas. La 
veracidad de una fecha, 

el nombre original de una 
calle, el color primario de 
un  monumento removido 
de una plaza y que nadie 
sabe donde fue a parar, la 
verdad sobre una resona-
da historia de amor local, 
el impacto que el cierre 
de las barracas le produjo 
al barrio, la inseguridad 
de antes comparada con 
la de ahora, los carna-
vales, las huelgas, los 
potreros o la pregunta de 
esta cronista acerca de 
si el pasado de Barracas 
fue mejor que el presen-
te, generan acaloradas 
pero divertidas discusio-

nes que, por momentos, 
ponen a la historiadora 
Korecky como al frente de 
una clase de adolescentes.

Como para entender 
cómo llegó Barracas 
a ser lo que es hoy, el 
taller de historia oral co-
mienza  a contar la histo-
ria desde 1790 y, pasando 
por la construcción del 
Puente Gálvez o la mar-
cha de las escobas sobre 
la Avenida Brown, en 
1907, llega hasta nues-
tros días enriquecida por 
las vivencias de los últi-
mos ochenta años de los 
abuelos que concurren al 
taller, ya que el objetivo 
es rescatar y preservar la 
memoria colectiva y lo-
grar que los vecinos sean 
los verdaderos protago-
nistas. En cada encuen-
tro, Korecky presenta 
un tema disparador que 
puede ser los puentes, 
las plazas, los bares o el 
origen del nombre de al-
guna calle, y los talleris-
tas cuentan las historias 
que conocen sobre ese 
tema y sus experiencias 
personales. También es-
cuchan tangos referidos 
al barrio y analizan su 
letra. Y así, entre mates, 
libros, música, debates 
esclarecedores, recuerdos 
emocionantes y anécdotas 
increíbles; los borradores 
escritos en papel se van 
juntando para dejar testi-
monio, en un libro, para 
la posteridad.

Los grandes cuentan el barrio
en el Centro Cultural enrique pavón pereyra, veinte abuelos relatan historias sobre el 
Barracas de sus recuerdos. puentes, plazas, bares o el origen del nombre de alguna 

calle, son los disparadores del taller organizado por la defensoría del pueblo porteña.  

La verdad sobre una resonada historia de amor 
local, el impacto del cierre de las barracas, 
los carnavales, las huelgas, los potreros o la 
pregunta acerca de si el pasado de Barracas 
fue mejor que el presente, generan acaloradas 
pero divertidas discusiones.

el Centro Cultural pavón pere-
yra está ubicado en California 
2587, en Barracas, y lo preside 
Julio Marsano. Allí también 
funciona el Centro de Jubilados. 
Cuentan con variadas activida-
des, gratuitas y aranceladas, 
durante toda la semana. para 
informarse y participar se pue-
de llamar al 4302-2969.

CÓMO CONECTARSE

Por Silvia vePSTaS
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Entre el 1 y el 3 de 
noviembre el Mu-
seo Benito Quin-
quela Martín fue 

seleccionado para participar 
de un nuevo encuentro 
de profesionales “Museo 
Reimaginado”, cuya edición 
2017 tuvo lugar en la ciudad 
de Medellín (Colombia). En 
este evento la coordinado-
ra de Extensión Cultural y 
Educación del MBQM, Alicia 
Martin, expuso la ponen-
cia “El museo en tiempos 
de selfies”, explicando las 
metodologías y enfoques 
que tiene el museo en los 
tiempos que corren, sus 
experiencias exitosas en los 
últimos años y los desafíos 
que se propone a futuro. 

El Museo Reimaginado es 

una oportunidad para que 
profesionales comprome-
tidos se conecten y com-
partan experiencias, con el 
fin de propiciar cambios y 
beneficios mutuos. Con un 
profundo carácter abarca-
dor, este encuentro, que 
tuvo su primera sede en 
Argentina en el año 2015, se 
caracteriza por una fuerte 
apuesta al espíritu crítico, 
al intercambio creativo y al 
interés social. El evento es 
posible gracias a la labor 
de la Alianza Americana de 
Museos (AAM) de Estados 
Unidos, el museo colombia-
no de ciencia y tecnología 
Parque Explora, referente 
de cambio museístico en 
la ciudad de Medellín, y la 
Fundación TyPA (Teoría y 

Práctica de las Artes) de 
Argentina.

Además durante todo el 
mes de noviembre y hasta 
el 3 de diciembre se podrá 
visitar la importante ex-
hibición “Alfredo Lazzari. 
Todo lugar es también un 
camino”, muestra que reco-
pila gran cantidad de obras 
inéditas del artista italiano. 
Llegado a la Argentina en 
1897, Alfredo Lazzari (1871-
1949) es reconocido por la 
calidad de su obra y su labor 
docente al frente de un 
importante grupo de artistas 
boquenses entre los que se 
destacan Benito Quinquela 
Martín, Fortunato Lacáme-
ra, Arturo Maresca, Luis 
Ferrini y Santiago Stagnaro. 
La exhibición es una de las 

más grandes apuestas del 
MBQM en los últimos años, 
e incluye no sólo su valioso 
repertorio de paisajes, sino 
también otras obras vincula-
das a la producción religio-
sa y de temática orientalista.

También se encuentra 
disponible en las salas la 
muestra “La Boca, Quinque-
la y el Tango”, una exhibi-
ción constituida a partir de 
imágenes del Archivo del 
MBQM, que pone en foco 
los estrechos vínculos que 
Quinquela supo establecer 
con figuras insignes de nues-
tra música ciudadana. La 

muestra se inauguró durante 
la Noche de los Museos, en 
una nueva edición donde no 
faltaron las visitas guiadas, 
juegos especiales diseñados 
por el área de Educación y 
espectáculos de danza y mú-
sica que generaron un clima 
cálido y multitudinario. 

El museo invita como 
siempre a visitar estas 
exhibiciones y la colección 
permanente, así como la 
Casa Museo de Benito Quin-
quela Martín, de martes a 
viernes de 10 a 18, y sába-
dos, domingos y feriados de 
11.15 a 18hs. 

De Colombia a La Boca
Av. Pedro de Mendoza 1835 / 4301-1080

www.museoquinquela.gov.ar

     museoquinquela

el Museo fue seleccionado para participar de un importante 
congreso internacional de profesionales de museos en la 
ciudad de Medellín. Mientras tanto, hasta el 3 de diciembre 
se exhibe la muestra del gran maestro Alfredo Lazzari “todo 
lugar es también un camino”.

La coordinadora de extensión cuLturaL y educación deL MBQM, alicia Martin, 
durante su ponencia en el iii encuentro nacional de Formación de educadores de Museos en córdoba.

cultura AL SUR....

Como todos los años desde el 2010, 

del 30 de noviembre al 2 de diciembre 

se realiazarán clases de tango, con-

ciertos y milongas en diferentes sedes. 

La entrada es a la gorra. organizan: 

Malevaje arte Club, Ajo producciones, 

Cine teatro Brown , Milonga entre 

Gambas y el Quinteto negro La Boca. 

programación:

Jueves 30 de noviembre, en Blues 

Special (Av. Almte. Brown 102). 

19.30hs / Milonga Entre Gambas. 

Clase de tango para todos los niveles 

por Sergio Hurtado. 21hs / Clase de 

milonga por Soledad nani. Musicaliza 

Federico elguero. Música en vivo: 

tangorante, Machaque tango, dúo 

Álvarez – Lagos, tango negro y dúo 

ranas.

Viernes 1 de diciembre, en Cine teatro 

Brown (Av. Almte. Brown 1375). 

19:30hs / Clase de tango para todos 

los niveles por diego Balbi. Musicaliza 

darío García. 

21hs / Música en vivo: riachuelo, 

percal, QnLB (Quinteto negro La Boca), 

Quiero 24, orquesta Cambio de Frente.

Sábado 2 de diciembre, en Cine teatro 

Brown. 

19hs / Clase abierta de tango con 

cambios de roles por rochy rosa y 

Ángeles Vera.

20hs / Clase de tango para todos 

los niveles con cambio de roles. por 

Brisaldia. Musicaliza diego Balbi.

21hs / Música en vivo: o.t esquina Sur, 

Quinteto rovirado, o.t La Vidú, Cañón, 

YirA (tango roll). 

Varieté: Sindicato de Borrachos del 

Abasto. Visuales: César de Carli. 

Conducción: Ángel osciglia y Guillermo 

Quiroga ("Queda La palabra)

ESPACIO CULTURAL DEL SUR
Av. Caseros 1750, Barracas/ 4306-
0301/ Fb cculturalsur

Viernes 24 / 19hs. Celebramos el 

Día de la Música  tekó porá, Marcelo 

Meza, Andrea Berro, darío dolci, 

Ferrero Jazzout + invitados…

Sábado 25 / 15hs.  7° edición del 

FILBITA - Festival Internacional de 

Literatura Infantil. espacio de encuen-

tro e intercambio entre los distintos 

integrantes del amplio universo de los 

libros para chicos y jóvenes. Mesas 

redondas, lecturas, diálogos, talleres 

y actividades lúdicas para los más 

chicos. programa en www.filba.org.,ar

todos los sábados 17 hs / domingos 

15:30 y 17 hs. Funciones de títeres.

Los sábados y domingos desde las 15 

hs. taller de armado de títeres.

QUERIDA ELENA 
py y Margal 1124, La Boca / Fb: Querida 
elena / 4361-5040

Viernes, sábados y domingos de 17 a 

21hs / "Nomeolvides" de elena Caranci.  

La muestra propone expresar la idea 

de Memoria a través de imágenes 

de niñas. niñas, que encarnan la 

resistencia hacia el olvido y que son 

también la idea de una patria joven, 

que hoy toma la posta de antiguas 

luchas enarbolando nuevos desafíos. 

Hasta el domingo 26 de noviembre. 

CINE TEATRO BROWN

Av. Almte. Brown 1375, La Boca / Fb: 

Cine-teatro Brown / 4302-3284

domingo 12 / 19hs. Paila ! espectáculo 

de circo-teatro creado por la compañía 

Circo Subterráneo. un informe extrate-

rrestre intentará develar si es posible 

un contacto intercultural con los seres 

que hoy habitan la tierra.  Anticipadas: 

$70 / puerta: $100.

Sábado 25 / 20hs. "Yo soy el tango". 

Actúan: Camila Batellone, Christian 

González de la Loza, Grace Losada, 

Henry Altamira, Lorena Chasco, ruben 

Victoriano y tomás Machin. 

POMPAPETRIYASOS 
Av. Brasil 2802 / Fb @pompasteatroco-
munitario

Sábados 11, 18 y 25 / 21 hs. "Lo que la 

peste nos dejó".  el parque Ameghino, 

un cementerio escondido, una fiebre 

que se prolongó en el tiempo y un 

grupo de payasos decididos a develar 

el misterio que hace transmutar el 

fantasma. Cincuenta vecinos-actores 

en escena, música en vivo, imágenes 

de una época ya pasada, pero que nos 

resuena en la actualidad. 

en el parque Ameghino, Av. Caseros 

2300, parque patricios. espectáculo a 

la gorra. Se suspende por lluvia.

USINA DEL ARTE 

Caffarena 1, esq. Av. pedro de Mendo-

za, La Boca. /www.usinadelarte.org 

Sábado 25 / 15 hs. "Cantos viajeros". 

Los Musiqueros: teresa usandivaras, 

Julio Calvo y pablo Spiller cantan e 

invitan a cantar música de aquí, de allá 

y de todas partes. Auditorio.

domingo 26 / 15 a18 hs. "Susurrando 

Historias". un espacio para susurrar 

historias, compartir cuentos y poesías 

en familia. Servidos de unos susurra-

dores tuburales podrás escuchar y 

contar historias de diferentes países, 

ciudades y universos. Al finalizar, se 

crearán susurradores personales con 

diseños de lo más alocados.  Foyer.

entrada gratuita. Se entregan hasta 2 

por persona desde 2 horas antes de 

la función.

AGENDA NoviEmbrE 2017
8º FESTIVAL DE TANGO
DE LA BOCA



 noviembre De 2017 « SUr CAPiTALino  | 15

Daniel Bertolucci 
es el prototipo 
del libre pensa-
dor, es peluque-

ro, pero pudo haber sido 
sociólogo. Lo que seguro 
es, lo define de cuerpo en-
tero: “Puse mi peluquería 
en marzo de 1983 con la 
vuelta de la democracia, 
hasta entonces estaba la 
peluquería clásica, de los 
tanos. Yo rompí con eso, 
mis amigos venían a tocar 
la guitarra, tenía todas las 
paredes con frases que los 
clientes escribían. Yo abrí 
un espacio para que la 
gente se exprese”. 

“Soy un referente”, 
anticipa Daniel, nacido en 
La Boca, hijo de cantine-
ros. Cuarta generación de 
una familia que le dio al 
barrio emprendimientos 
comerciales donde el ve-
cino pudo tener un espa-
cio de libertad y alegría, 
pilares de la personalidad 
boquense. Su peluquería 
está en Salvadores entre 
Jovellanos e Isabel La 
Católica, y desde hace 
una vida, abuelos, padres 
e hijos van a cortarse el 
pelo ahí. “Las maneras 
de pensar van cambian-
do, pero yo sigo siendo 
el peluquero, mi función 
además de cortar el pelo 
es ayudar en lo que más 
puedo, en poner el oído”.

La génesis de su pelu-
quería acuna el gen del 
barrio. “Tenía 26 años y 
decidí tener un espacio 
propio, abrí en Lamadrid 
y Melo, con mis amigos 
fuimos trayendo muebles 
y cuando no había laburo, 
ellos venían y hacía como 
si les cortaba el pelo, 
hasta que la gente entra-
ba”. En los ochenta, La 
Boca ya no es lo que era, 
pero la gente volvía a la 
vereda, los niños a jugar 
a la pelota. “veníamos de 
una época dura, nuestra 
generación tuvo en mi 
peluquería un lugar de 
encuentro”.

Su padre tuvo “El Cor-

no de Oro”, emblemática 
cantina, punto cardinal 
de la alta bohemia. Desde 
que era un pibe Daniel se 

hizo entre los mostrado-
res del boliche. “Entonces 
las cantinas que podían 
contrataban a came-
los, que eran hombres y 
mujeres que se sentaban 
a comer y a bailar. Su fun-
ción era fácil: si la gente 
veía que había gente en la 
cantina, entraba. Sabían 
ubicarse, cuando venían 
los clientes, se iban” El 
barrio llegó a tener diez 
mil personas por las 
noches, 16 cantinas en 
cuatro cuadras. “Mi papá 
llegaba a las cinco de la 
mañana, y la buscaba a 

mi vieja para llevarla a 
comer a los carritos de la 
costanera, nosotros con 
mi hermana seguíamos 

durmiendo en el auto”. Su 
abuelo, un siciliano anar-
quista que había vivido 
en el Bronx escapando de 
la primera guerra, trazó 
su mundo en Quinquela 
y Pedro de Mendoza, allí 
puso la fonda “Capitán 
Tito”, la esquina era el 
punto de fuga del puerto. 
“Era una cantina under, 
iban los pintores de La 
Boca, ahí se hacían los 
Martes Bohemios, era 
común verlo a Quinquela 
y a victorica, que además 
estaba de novio con el 
mozo. Ellos iban y ex-

ponían sus cuadros. Mi 
abuelo les daba un plato 
de pasta con vino”.

Los Bertolucci se hi-
cieron la América en La 
Boca. “Papá tenía socios 
italianos, y una vez al año 
se iban a Napoles, se lle-
vaban el auto en el barco 
y lo mostraban allá, en 
diez años volvían a Italia 
manejando un Torino”. 
Sentado en su peluque-
ría, Daniel ordena los 
capítulos de su vida. “Mis 
primeros cortes fueron a 
domicilio, a veces nego-
ciaba y le cortaba a toda 
una familia y me pagaban 
invitándome a almorzar. 
Siempre vivimos en crisis. 
Pero La Boca en los 90 fue 
cambiando. Comenzó a 
venir otra gente al barrio, 
y yo necesitaba seguir 
avanzando, entonces me 
animé a cruzar Patricios”. 
Con la misma seguridad 
y trascendencia que un 
buque cruza el Cabo de 
Hornos, Daniel fue con 
su legendario oficio hasta 
Salvadores. “Me cambia la 
vida. Patricios para acá es 
un barrio y del otro lado, 
otro, son fronteras. No es 
mejor ni peor, son dife-

rentes. Hace 25 años que 
estoy en este local. Trato 
de ser cordial, la pelu-

quería no es solo cortar 
el pelo, yo lo que busco 
es tener amigos. Dejar un 
sello, más allá de ser el 
peluquero para vos, me 
gustaría que fuéramos 
amigos. Me gusta estar 
en contacto con la gente. 
Ese fue siempre un bien 
común de mi familia”

“Acá pones el oído. He 
tenido muchas confesiones 
de vidas privadas. A mí 
me da un orgullo que los 
clientes se confiesen con-
migo. Cada persona tiene 
una historia. Trato de 
respetar a la persona que 
me cuenta su historia, que 
sigue en el próximo corte 
de pelo, y trato de ayudar 
en lo que más puedo, que 
es poner el oído: esa es mi 
función”. Como si fuera un 
centro de orientación veci-
nal, a la peluquería los ve-
cinos van a buscar datos, 
información que puede 
cambiar un día: el teléfono 
de un plomero, “yo tengo 
que poder darte a vos un 
plomero que sea honesto y 
que haga un buen traba-
jo”. La función territorial 
de la peluquería es simple: 
cuando está cerrada, los 
vecinos se desorientan.

Conocedor como pocos 
de la realidad de los 
barrios, Daniel traza un 
panorama crucial y sen-
sible del sur. “Yo siempre 
vi a Barracas gris, y a La 
Boca colorida, alegre. 
Son barrios diferentes. 
Vivir en La Boca signifi-
ca tener raíces o hacerte 
de ellas y quererlas. Los 
domingos de los conven-
tillos salía olor a tuco, no 
a asado. La gente vivía 
en comunidad por eso la 
construcción en La Boca 
debe ser original, no 
estoy de acuerdo con la 
edificación de moles de 
diez pisos. Hay que hacer 
conventillos actualizados, 
la identidad no se puede 
perder, la gente acá tiene 
una forma definida de 
vivir, nos gusta la vereda, 
el patio y que los chicos 
jueguen a la pelota”.

cultura de acá....

Hijo y nieto de cantineros de La Boca, daniel Bertolucci rompió con el 
legado y abrió su peluquería en 1983. Lejos de lo tradicional, el local 
donde daniel corta el pelo y presta orejas para escuchar a sus clientes, se 
convierte a diario en punto de encuentro y expresión.   

Por leandro veSCo

El peluquero de la democracia

“Capitán Tito era una cantina under, iban los 
pintores de La Boca, ahí se hacían los Martes 
Bohemios, era común verlo a Quinquela y a 
Victorica. Mi abuelo les daba un plato de pasta 
con vino y ellos exponían”.
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Hojeo la ciudad 
como frag-
mentos de una 
enciclopedia 

gigantesca, dice Ítalo 
Calvino. La ciudad como 
un palimpsesto de capas 
estratificadas, huellas 
históricas que se solapan y 
acumulan con el presente. 
La mirada recorre las ca-
lles como páginas escritas 
de un libro. Pero cómo es 
verdaderamente la ciudad 
bajo esta apretada envoltu-
ra de signos, qué contiene 
o esconde, qué calla. Eso 
es lo que intentaremos 
descubrir en este recorrido 
a pie de casi veinticinco 
cuadras, que organiza la 
Junta de Estudios Históri-
cos de Barracas, a partir 
de las voces de sus habi-
tantes. 

Salimos de California 
1925, donde se encuentra 
el Archivo Histórico “En-
rique H. Puccia”, guiados 
por Graciela Puccia, la hija 
del historiador -y actual 
presidenta de la Junta-,  y 
otros colaboradores. Ape-
nas avanzamos un poco 
por la avenida, nos topa-
mos con el emblemático 
edificio que fue la Compa-
ñía General de Fósforos y, 
luego, Fabril Financiera, 
que supo ser la imprenta 
más grande del país y un 
ícono de la resistencia 
obrera, y hoy se transfor-
mó en el complejo Central 
Park. 

Camino al barrio Mon-
señor Espinoza, por ave-
nida Iriarte, se puede ver 
el Sportivo Barracas, Los 
laureles –uno de los bares 
notables del barrio- y el 
Circuito Cultural Barracas. 
El boulevard, que fue el 
lugar donde los antiguos 
habitantes, inmigrantes 
en su gran mayoría, salían 
a vender los productos de 
sus huertas, se va angos-
tando y doblamos por 
Perdriel.

Al llegar al barrio, situa-
do en su esquina con Ca-

lifornia, nos recibe Cacho, 
un histórico vecino y autor 
del libro “Barrio querido” 
donde relata la historia 
desde su inauguración, allá 
por 1923. En sus inicios 
contaba con 64 casas, una 
despensa y un patio donde 
los chicos jugaban. Si bien 
la fachada mantiene el 
estilo original, se han ido 
realizando algunas refor-
mas y en el transcurso del 
tiempo ha perdido parte de 

los terrenos como los que, 
en la actualidad, ocupa la 
editorial Perfil.

En el trayecto, Lucas Yá-
ñez, estudiante de Historia 
y colaborador de la Junta, 
nos cuenta otros aspectos 
para entender mejor cuál 
fue el origen del barrio 
Espinoza. En 1919 habían 
ocurrido los hechos conoci-
dos como la Semana Trági-
ca, que conmocionaron al 
país. El conflicto se originó 
con una huelga prolongada 
en la fábrica metalúrgica 
Talleres vasena, en recla-
mo de mejores condiciones 
laborales; y se fue radica-
lizando debido a la falta de 

respuestas de la patronal y 
por el accionar violento de 
rompehuelgas. Finalmente, 
se desató una represión 
abierta por grupos parapo-
liciales amparados por el 
gobierno de Hipólito Yrigo-
yen, la policía y el Ejército. 

“Hacía poco tiempo 
había estallado la Revolu-
ción Rusa, y el gobierno y 
los sectores conservadores 
que habían perdido las 
elecciones temieron de 

que se estuviera gestando 
una revolución bolchevi-
que en el país -explica Lu-
cas-. A raíz de esto, una de 
las respuestas que encuen-
tra la Iglesia junto con sec-
tores del empresariado es 
realizar una colecta. Con 
ese dinero, Monseñor De 
Andrea mandó a construir 
la “Casa de la empleada” 
en la calle Sarmiento y 
otros complejos habitacio-
nales. Sostenían que para 
descomprimir el conflicto 
había que entregar vivien-
das a los obreros, poten-
ciales rebeldes, para que 
de esta manera tuvieran 
algo para defender y se 

‘aburguesaran’. Por otro 
lado, estaban quienes bus-
caban otras alternativas, 
como los socialistas, que 
construyeron otro comple-
jo en el barrio de Barra-
cas: El Hogar obrero, en 
Martín García al 400, con 
prácticas diametralmente 
opuestas”.

Un proyecto trunco
La fisonomía actual del 

barrio va delineando la im-
portancia de Barracas den-

tro del esquema ferroviario 
de la época para que se 
construya un barrio como 
Colonia Sola. En 1865 se 
inaugura la Estación Cons-
titución, que formaba parte 
del Ferrocarril sur, y tenía 
como objetivo llegar a la 
ciudad de Ensenada, donde 
se construiría un puerto. 
De esta manera, el encla-
ve ferroviario en Barracas 
cobraría una dimensión 
importante. Pero finalmen-
te, la opción que toman las 
autoridades es construir lo 
que ahora se conoce como 
Puerto Madero. “Si se hu-
biera construido el Puerto 
de Ensenada -reflexiona 

Lucas- quizás tendríamos 
que estar hablando de una 
nueva localización del 
centro político, económico 
y financiero de la ciudad. 
Según algunos historiado-
res, Barracas podría haber 
sido esa zona central. De 
allí que, aunque el pro-
yecto no se concretó, la 
vida ferroviaria está muy 
presente en la idiosincra-
sia del barrio”.

¿DESIDIA O NEGOCIO?
El segundo comple-

jo que visitamos fue el 
Barrio Ferroviario Co-
lonia Sola. Situado en 
avenida Australia, esqui-

na Perdriel, se empezó a 
construir en el año 1890 
para alojar a los obreros 
de los talleres Sola. El 
complejo, apuntalado por 
unos parantes de madera, 
fue declarado de valor 
patrimonial. Pero, según 
contaron los vecinos, el 
Gobierno no resguarda su 
conservación y esta falta 
de gestión, en el fondo, 
obedece a otros intere-
ses. Frente a esta desidia 
se alzan comisiones de 
vecinos u organizaciones 
como Proteger Barra-
cas, movilizados por el 
interés de preservar el 
patrimonio arquitectóni-
co y evitar la destrucción 
de una parte de la histo-
ria barraquense.

“Uno de los motivos 
por los cuales nosotros 
queremos hacer estas visi-
tas -comenta Graciela- no 
es solamente para contar 
la historia (para eso está 
el archivo, los libros de mi 
padre) sino para que sean 
disparadores para enten-
der el presente”.

La historia de Barra-
cas parece no tener fin, 
desborda en cada cua-
dra, en cada esquina, en 
cada casa: el loquero, los 
conventillos, la huelga 
de inquilinos… Barracas, 
como diría Calvino, es 
“una ciudad que quien 
la ha visto una vez, no 
puede olvidarla más”.

La Junta de Estudios Históricos del barrio organizó un recorrido por los complejos construidos 
un siglo atrás. Las memorias colectivas hablan de proyectos fallidos y negociados, pero tam-
bién de luchas obreras y de la actual resistencia por preservar su identidad.

riNCONES CON HiSTOriA

Por FaBiana MonTenegro

“Nosotros queremos hacer estas visitas 
-comenta Graciela Puccia- no sólo para contar 
la historia (para eso está el archivo, los libros 
de mi padre), sino para que sean disparadores 
para entender el presente”.

Viviendas populares de Barracas: 
historia de un presente


