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HORACIO SPALLETTI

T
erminaba el mes de septiembre 
y con él se iba la quinta y última 
jornada de las Audiencias Públicas, 
convocadas por la Comisión de Co-

mercio de la Cámara de Diputados de la 
Nación. Las mismas buscaban dar mayor 
sustento al proyecto de Ley enviado por 
la presidenta de la Nación, el cual declara 
de interés público la producción de papel 
para diarios. Por las anteriores  ya habían 
pasado alrededor de cien oradores entre 
propietarios de medios de comunicación, 
periodistas y representantes de entidades 
educativas.

 Desde la Comisión, a cargo de la 
diputada Juliana Di Tulio, nos invitaban a 
exponer  participando  como único medio 
de comunicación zonal de la Ciudad de 
Buenos Aires.

Mucho se había hablado previamente 
sobre el tema. Desde los grandes medios 
como Clarín y La Nación tratando de 
sostener su monopolio en la creación de 
pasta de celulosa para diarios, hasta un 
abanico político opositor  sumergido, ya 
a esta altura, en las antípodas de cuanto 
proyecto encare el Gobierno nacional.  

Acompañado por los colegas directo-
res de los periódicos zonales de la Ciudad, 
La Rayuela, Villa Crespo Mi Barrio, El 
Barrio Villa Pueyrredón y Agenda Parque 
Patricios la primera sorpresa la tuvimos al 
escuchar al orador que abrió el juego. De-
fendiendo el proyecto presentado por el 
Ejecutivo,  se encontraba haciendo uso de 
la palabra, nada más ni nada menos que 
el representante del Grupo Uno de Men-
doza, dejando en claro  que la cuestión de 
fondo, para ellos, no es ni más ni menos 
que el dinero. Este grupo fue uno de los 
grandes opositores a la recientemente 
sancionada Ley de Medios, temiendo 
perder algunos de sus privilegios. Sin 
embargo, este nuevo proyecto presentado 
por el Ejecutivo parece haberlo tomado 
como propio, debido a que ellos también 
sufren la actitud monopólica del grupo 
Clarin y La Nación. Según el represen-
tante, Alejandro Cartaso, las condiciones 
de ventas de papel no son igualitarias, “el 
diario Uno gasta 4.500.000 de pesos más 
por no acceder a los mismos precios que 
nuestro competidor”, el diario Los Andes, 
que pertenece al grupo Clarín.

También estaban invitados a exponer 
en la jornada el representante de Carta 
Abierta, Ricardo Foster, el  director del 
semanario Miradas al Sur, Eduardo 
Anguita, el titular de la Unidad de In-
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Nuevos aires en el Argerich 
Después de años de denuncias por 
irregularidades, la Asociación Cooperadora 
del hospital cambió su composición. Sus 
autoridades son vecinos de organizaciones del 
barrio que intentarán restablecer la confi anza.

 El conventillo verde
Un siglo atrás supo albergar la lucha 
de los obreros calafateros del puerto. 
Ubicado en plena La Boca turística, hoy 
es uno de los pocos espacios culturales 
abierto a los vecinos.

Sin una política de fondo que solucione el déficit habitacional, 
los desalojos son la gota que orada a los sin techo. El sur es 
víctima doble. Los incendios siguen convirtiendo conventillos 
en cenizas y ya son diez los chicos muertos por el fuego en 
el último año y medio. Mientras tanto, los terrenos de Casa 

Amarilla siguen siendo eso, terrenos. 
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“El alma no está “El alma no está 
en el edificio, en el edificio, 
es la gente”es la gente”

formación Financiera, José Sbatella, en 
representación de los rectores de las Uni-
versidades Nacionales, Roberto Palma 
y Rogelio Ritonda, en representación de 
Adira –Diarios del Interior-. 

Justamente Roberto Palma, al manifes-
tar su apoyo señaló que el proyecto de ley 
“es un avance signifi cativo en la democrati-
zación y federalización de la producción de 
papel. Sólo pueden oponerse a él, quienes 
temen a la libertad de expresión”.

Mientras que a la hora de exponer mis 
argumentos a favor de la Ley comencé 
señalando mi asombro por el ninguneo 
de los diputados nacionales opositores al 
gobierno. Sobre todo el de aquellos que 
se manifi estan paladines de la libertad de 
expresión pero que últimamente no han 
hecho otra cosa que ser fi eles portavoces 
de los grandes grupos económicos y mo-
nopólicos que manejan la información. A 
la vez, señalé que nos encontrábamos allí 
invitados como el último eslabón en este 
proceso de cambio y que por ello estamos 
acostumbrados a realizar nuestra cotidia-
na tarea con más voluntad y sacrifi cio que 
oportunidades. 

Para fi nalizar argumenté: “ No somos 
grandes, medianos, ni siquiera pequeños 
empresarios sino simples actores sociales 
de nuestros barrios que nos permitimos 
el derecho a articular entre sus organi-
zaciones y a volcar en nuestro papel las 
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LA FLOR DE BARRACAS  

H
ay una esquina en Barracas 
que es diferente a todas las 
demás. No por su pasado. 
Tampoco por su futuro. No es 

el edifi cio. No son sus anécdotas. La 
diferencia, aquí, la marca su gente.

Hace más de cien años, en la ocha-
va de Suárez y Arcamendia, frente a 
la escuela Normal 5, nacía un bar que, 
tras varios nombres y dueños, terminó 
llamándose La Flor de Barracas. Y, 
como cada rincón con historia, marcó 
la vida de los habitantes de la zona. Se 
sabe –los vecinos bien lo saben- que 
tras la muerte de sus últimos titulares, 
la propiedad estuvo en venta. Que 
corrió riesgo de demolición y que 
se avizoraba una futura torre. Que 
cuando se corrió la voz de que el bar 
cerraba, la esquina -y todo el barrio- 
se apagó un poco. 

Seguramente habrá memoriosos 
que recuerden mil y una anécdotas 
del lugar. Cambios de costumbres, 
visitantes ilustres, avatares políticos. 
Historias de amor, veladas familia-
res, discusiones deportivas, cafés o 

vermuts con amigos. Tantas cosas de 
qué hablar que hicieron a la historia 
del lugar…

Pero todo eso no es lo que, casi a 
fi nes de 2010, Sur Capitalino quiere 
contar. Aunque hablemos de un bar 
histórico, no vamos a referirnos a lo 
que pasó, sino a lo que está pasando. 
Porque, a decir verdad, la historia 
de La Flor de Barracas aún se sigue 
escribiendo. Y así como su nuevo 
cambio de dueños y su reapertura 
generó que muchos medios gráfi cos 
se remontaran cien años atrás para 
contar su leyenda, tal vez dentro de 
un siglo alguien llegue hasta esta 
instancia del almanaque y decida 
contar la segunda parte de su his-
toria. La que comienza a escribirse 
luego de que Victoria Oyhanarte y 
sus hijos salvaran a La Flor de su 
demolición, para permitirle seguir 
siendo testigo de la vida de nuestros 
vecinos.

ANGEL DE L A GUARDA
“Cuando llegué acá me di cuenta 

que si cerraba el bar, la gente que 
aún venía, se moría”, comienza 
Victoria puesta a explicar por qué 

Uno de los bares más históricos del barrio estuvo a punto 
de cerrar y ser demolido. Sur Capitalino repasó su pasado 
pero ancló en el presente y el futuro del proyecto que 
recuperó otro mítico rincón de Barracas.

dificultades, noticias o realizaciones 
cotidianas de los vecinos, esos a los que 
la prensa denominada grande sólo refl eja 
cuando sus intereses se posicionan  en la 
misma línea”.

“Creemos en el espíritu de este pro-
yecto y si como dice su artículo cuarto: 
Se creará un consejo consultivo a cuya 
integración se invitará a los represen-
tantes de los diarios de la CABA y del 
interior del país, yo pongo el hombro, 
queremos estar ahí, los compañeros que 
me acompañan tomarán la iniciativa y 
estoy seguro que decenas de medios de 
la Ciudad apoyarán”.

 “No tengo dudas que estamos vi-
viendo un proceso de cambio que de 
llegar a buen fi n hará que circule más 
papel escrito. Y la circulación de más 
papel escrito nos llevará a tener más 
democracia de la palabra”.

Dos días antes de llevar esta edición 
de Sur Capitalino a la empresa recupera-
da Gráfi ca Patricios, donde imprimimos 
desde hace 5 años, nos comunicaron un 
nuevo aumento del papel. Esta vez del 
20 por ciento. 

Una vez más, como desde hace 19 
años, la  incertidumbre de bajar la tirada o 
reducir las páginas de nuestra edición. 

Una vez más, un nuevo desafío se 
cruza por delante y éste sí que nos mo-
tiva. Vamos por más papel. 

PARA PUBLICITAR EN EL PERIODICO COMUNICARSE AL:

4301-8391 / 15-5261-8931 / 15-6562-6566
redaccion@surcapitalino.com.ar

MIembro fundador de la 
Cooperativa de Editores 

Barriales EBCCAPITALINO

“No somos grandes, medianos ni pequeños empresarios 
sino simples actores sociales de los barrios.
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“El alma no está 
en el edificio, 
es la gente”

luego de comprar el edificio con la 
sola intención de invertir su dinero 
y dedicarse a otra cosa, se embarcó 
en la titánica tarea de remontar a La 
Flor convirtiéndose –sin querer- en 
su salvadora.  Oriunda de Belgra-
no y acostumbrada a viajar por el 
mundo, conocer Barracas fue para 
ella una revelación: “Me encantó 
el barrio y me fui encariñando con 
ciertos personajes. Yo siempre me 
sentí más cómoda con lo popular, 
no me gusta la cosa refinada ni del 
jet set, siempre tuve un corazón 
como más socialista”. Relajada y 

desposeída del papel de “dueña”, 
Victoria y su hijo Pablo atienden las 
mesas y se ocupan de que los clien-
tes se sientan tan cómodos como 
ellos. “Nunca me imaginé esto. Yo 
lo único que quería era hacer una 
buena inversión, esperar y tal vez 
vender dentro de pocos años pero 
entendí que cuando uno se esfuerza 
en hacer las cosas bien, salen mejor 
de lo que te imaginas. Creo que las 
vueltas de la vida me trajeron acá 
y estoy feliz”. 

Victoria ya piensa en remodelar 
las habitaciones del primer piso 

para convertirlas en pensión. “No 
para turistas –aclara- porque el tu-
rismo desespiritualiza los lugares. 
Es bueno que esté y tal vez aloje a 
algunos para que estemos tod  os 
representados, que sea algo ecléc-
tico, pero será para estudiantes, 
artistas y la gente del barrio que lo 
necesite. No un hostel; una pensión, 
hasta te diría un conventillo, donde 
nosotros también tendremos un 
cuarto”. Además de la remodelación 
del salón, que la hizo de tal manera 
para que siga ref lejando la historia 
del edif icio, con pisos, patios y 

luminarias originales, piensa habi-
litar la terraza para hacer veladas 
culturales y festejos.

“Lo que tiene La Flor es que es 
un lugar muy contenedor. En estos 
tiempos de confl icto social impor-
tante, con clases e ideologías tan 
marcadas, yo quiero desmitifi car las 
diferencias y lograr una sociedad 
con más equilibrio. Yo no estoy acá 
para defender un edifi cio. Lo que de-
fi endo son principios. Y si puede ser 
desde este edifi cio histórico, mejor. 
Pero el alma acá no es del edifi cio, 
sino de la gente. Quiero que La Flor 
de Barracas sea un lugar ecléctico 
donde todo se siga mezclando, como 
pasó el sábado pasado, que en esta 
mesa estaba comiendo el cartonero 
que para acá enfrente y en aquella, 
Bartolomé Mitre. Poder convivir, 
eso es fantástico”.

“Quiero que La Flor 
de Barracas sea un 

lugar ecléctico. Como 
el sábado pasado, 
que en esta mesa 

estaba comiendo el 
cartonero que para 
acá enfrente y en 

aquella, Bartolomé 
Mitre. Poder convivir, 

eso es fantástico”
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PERFIL MULTIDISCIPLINARIO Y MÁS ABIERTA AL BARRIO

E
l hospital insignia de la zona sur 
de Capital es sin dudas el “Cos-
me Argerich”, sin embargo des-
de hace años su nombre suele 

ser noticia a raíz de las denuncias por 
falta de insumos y de personal, y por 
irregularidades en su administración. 
Además, todavía está fresca la orden 
de expulsión dictada por el macrismo 
contra su director, Donato Spaccaven-
to, que luego sería rechazada por la 
Justicia que la consideró “infundada 
y política”. 

Uno de los sectores más criticados 
en los últimos años, fue la Asociación 
Cooperadora del hospital, que este año 
debía renovarse y así fue. El nuevo 
equipo, que asumió en julio, deberá 
dar respuesta a un sinfín de desafíos 
y desconfi anzas generadas a raíz del 
funcionamiento irregular de este orga-
nismo sin fi nes de lucro. Con una fuer-
te impronta multidisciplanaria, está 
conformado por vecinos de diferentes 
organizaciones de los alrededores del 
barrio; se sumaron integrantes de los 
Bomberos Voluntarios de La Boca, 
del Grupo de Teatro de Catalinas Sur, 
militantes gremiales, mutualistas y 
hasta artistas plásticos. 

Sur Capitalino consultó a Omar 
Gasparini, f lamante secretario de 
la Cooperadora, sobre los retos que 
tienen por delante. El creador de los 
enormes muñecos que pueden verse 
en las obras de Catalinas y en otros 
puntos del barrio, sostuvo que “hay 
desafíos de todo tipo y color. Pero 
nuestro objetivo principal es movi-
lizar a la sociedad para que ayude 

Nueva cooperadora en el Argerich
Con un sinfín de desafíos 
por delante y con la 
mirada atenta por las 
irregularidades de la 
gestión anterior, vecinos 
de organizaciones de la 
zona decidieron hacerse 
cargo de la Asociación 
Cooperadora del hospital. 
Hablan sus protagonistas. 

en esta patriada que es paliar las ne-
cesidades más urgentes del hospital. 
Esto no quiere decir que busquemos 
ser la librería de hospital, ni saldar 
funciones que le corresponde resolver 
al estado, lo que queremos es cumplir 
la función social que le corresponde a 
la cooperadora”.

En esta nueva etapa, la coopera-
dora tiene como objetivo prioritario 
recuperar la confi anza de los pacientes 
y familiares. Para eso, según Gaspari-
ni, buscarán “que la gente se anime a 
poner una moneda sabiendo a dónde 
va, que sepa que ese dinero se va a 
volcar en ayudar a quienes no reciben 
otra ayuda”. 

Sobre las tareas que les tocará 
asumir como cooperativa, y frente a 
las últimas denuncias por la calidad, 
cantidad y horarios en los que se ali-
menta a los pacientes (ver recuadro), el 
nuevo secretario explicó que “el servi-
cio de la alimentación del hospital está 
contratado mediante una licitación. 
Nosotros podemos insistir, y vamos 
a seguir insistiendo, para que la den 
en tiempo y forma, y sobre todo que 
se respete la calidad, ya que estamos 
hablando de los nutrientes de perso-
nas enfermas. Venimos emprolijando 
cosas que se veían como naturales, 
como que la cooperadora sea quien 

compre suministros, por ejemplo la 
papelería de toda la institución, que 
es una responsabilidad del Estado, eso 
no nos corresponde a nosotros, sino no 

llegamos a los objetivos que queremos 
alcanzar. Como cooperadora debemos 
ayudar a quien no tiene recursos, pero 
no podemos resolver el déficit del 
estado. Si hay que comprar insumos 
hospitalarios para que no se suspen-
dan las operaciones, lo hacemos, pero 
sabiendo que esta tarea no puede ser la 
cotidianeidad de la cooperadora”.

Carlos Milanés es el nuevo presi-
dente de la Cooperadora. El también 
miembro de los Bomberos Volunta-
rios de La Boca sostuvo que asumió 
el compromiso con la intención 
de “dotar al hospital de un grupo 
multidisciplinario de personas que 
vienen de diferentes organizaciones 
del barrio, que la realidad de los ha-
bitantes del barrio. Venimos a desa-
rrollar un marco de trabajo distinto 
y sabemos que eso va a llevar un 
tiempo. Recibimos una cooperadora 
casi ordenada, pero no la soñada. 
Tenemos por delante muchas cosas 
por resolver de orden administrativo 
y de orden legal”.

POR FRANCISCO BASUALDO

En diciembre Desde hace algunos meses, los pacientes y los familiares que 
los acompañan en la internación, señalan que la comida que se sirve en el 

Argerich es de pésima calidad nutricional y se entrega de manera muy irregular, 
lo que difi culta la recuperación de los enfermos. 

En diálogo con María Cristina Miravelli, quien durante algunas semanas de 
agosto y septiembre acompañó la internación de su hermana en la sala de 
ginecología, comentó que “sobre la atención de los profesionales no puedo decir 
nada porque siempre fue excelente. Lo mismo con la limpieza de las salas. Pero 
lo que sí resulta vergonzoso es el tema de la comida, reparten porciones míni-
mas, de una cantidad ínfi ma. Ni en la cárcel le dan de comer así a la gente”. 

Las quejas no sólo se limitan a la calidad nutritiva, sino al momento y las 
condiciones en las que se alimenta a los pacientes. Miravelli denunció que “a la 
mañana te daban un vaso de té y dos galletitas. El almuerzo llegaba a las 15:30 
y consistía en un vasito de caldo frío, un pedacito de zapallo o una hamburguesa 
del tamaño de un alfajor, que más que de vaca parecía de perro. A las 4 de la 
tarde, apenas se iban los de la comida, te traían otro te, que te tenía que durar 
hasta la noche porque la cena, de igual tamaño que el almuerzo, podía llegar 
a las 7 de la tarde o a las 10 de la noche. Cuando protestamos nos dijeron que 
llegaba frío porque la ronda de distribución empezaba a las 12 del mediodía y 
encima los mismos que cocinan son los que tienen que distribuir las raciones en 
las habitaciones”.

Con esta realidad, los pacientes que no tienen familiares o no tienen quién 
pueda asistirlos durante la internación, corren el riesgo de no recuperarse por 
posibles cuadros de anemia generados por diferentes enfermedades. 

Denuncia por mala alimentación
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SALUD PÚBLICA  

L
a situación crítica que atraviesan las 
instituciones públicas de la ciudad 
ya no es un secreto para nadie. Desi-
dia en los organismos de control de 

obras y los consecuentes derrumbes, un 
sistema de transporte de pasajeros colap-
sado y la falta de inversión educativa son 
los reclamos más visibles, pero existen 
diferentes sectores que reclaman mayor 
atención del Estado.

Uno de estos casos que sucede en 
nuestros barrios es el del Instituto Mal-
brán, que si bien funciona bajo la órbita 
nacional, se encuentra en un confl icto 
provocado por el desconocimiento por 
parte del Ministerio de Trabajo del acuer-
do alcanzado en 2008 para regularizar la 
situación de los técnicos y profesionales 
que desarrollan en ese Instituto tareas 
indispensables para la salud pública.

Un paciente 
que no mejora
Las condiciones en que se encuentran los hospitales 
del sur de la Ciudad es una de las tantas deudas 
pendientes con los vecinos que, precisamente, más lo 
necesitan. En este caso, un repaso por la actualidad 
del Malbrán y de los neuropsiquiátricos de Barracas.

POR F.B. Este Instituto fue fundado el 14 
de julio de 1916, pero ya desde el año 
1904 ocupaba el actual edifi cio de Vélez 
Sarsfi eld 563. Especializado en micro-
biología, está abocado a la producción 
e investigación de vacunas y sueros y al 
tratamiento de enfermedades bacteria-
nas, tales como la poliomielitis, mal de 
chagas, dengue y hantavirus. 

Para conocer la situación actual del 
Instituto, nos comunicamos con Javier de 
Filippo, bioquímico de profesión y delega-
do de la Asociación de Trabajadores del 
Estado, quien contó que enfrentan “dife-
rentes problemas graves. Por ejemplo, acá 
se forman profesionales de la microbio-
logía en un proceso complejo que puede 
llevar 3 o 4 años. Pero cuando concluye 
estamos imposibilitados de ofrecerles una 
paga acorde a las responsabilidades y ca-
pacitación, por lo que terminan emigrando 
a laboratorio privados.”

Según De Filippo, otra de las proble-
máticas es la falta de nombramientos, 
“hay muchos profesionales que ejercen 
en la práctica jefaturas de áreas, como 
control y producción de vacunas, pero 
como no están nombrados no tiene 
respaldo ofi cial. Ya hubo advertencias 
de la Secretaría de Gestión Pública, 
que sostiene que si algo llegara a fallar, 
son los profesionales los que deberán 
responder a título personal. Entonces 
nos encontramos ante esta disyuntiva, si 
generamos vacunas para reducir el riesgo 
en la población estamos exponiéndonos 
a asumir riesgos personales en una con-
texto de desprotección total”.

SALUD MENTAL
Otros de los hospitales de zona sur 

que se encuentran con graves proble-
mas, son los que trabajan con pacientes 
psiquiátricos. Ubicados en las inmedia-
ciones de Parque España en Barracas, los 
neurosiquiátricos Borda, Moyano y To-
bar García son parte de un plan sanitario 
anunciado por el Gobierno porteño para 
reformular el conjunto de las políticas 
públicas de salud mental.  

Este “plan integral” supondría la 

apertura de un Centro de Evaluación y 
Derivación que atendería las emergen-
cias psiquiátricas y en 3 días derivaría 
a los pacientes para su tratamiento. Los 
establecimientos que los recibirían no 
serían ya los centros de Barracas, sino 
nuevos espacios de internación con una 
capacidad considerablemente más redu-
cida que la actual. En 2008, el ministro de 
Salud porteño, Jorge Lemus, afi rmó que 
serían entre 8 y 10 los de centros de inter-
nación, que cada uno estará compuesto 
por algo más de 40 camas; en ellos, los 
pacientes no podrán permanecer más de 
tres meses. Una vez dados de alta en esos 
centros, se los derivará a lo que desde la 
cartera de Salud llaman “casas de medio 
camino”, desde donde teóricamente los 
pacientes irán reincorporándose a la 
vida social.

A 2 años del anuncio, muchas pre-
guntas permanecen sin respuesta, por 
ejemplo, cual será el destino de los 
internos actuales, teniendo en cuenta 
que los hospitales Borda, Moyano y 
Tobar García acogen hoy a unos 2500 
pacientes, mientras que el nuevo plan de 
salud mental sólo contempla algo más 
de 400 camas .
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“Sólo se ponen 
curitas para 
un hemorragia 
habitacional”

ASEGURESE EN SU BARRIO!!!

FEDERACION PATRONAL 
SEGUROS SA.

SEGUROS EN GENERAL
Adrián Vischi
Productor - Asesor de seguros CNA ART
OLAVARRIA 590 - LOCAL 2  / TEL/FAX.: 4301-8294 - CAP.FED 

L
iliana Parada asumió como 
legisladora porteña en el año 
2005, como integrante del blo-
que del ARI, espacio que dejó 

para sumarse a Buenos Aires Para 
Todos en Proyecto Sur, cuando el 
partido de Elisa Carrió propuso for-
mar la Coalición Cívica. Abogada 
de profesión, presidió la Comisión 
Especial de Políticas Públicas para 
la Ciudadanía Plena de la Legislatu-
ra porteña, desde donde propuso la 
implementación de políticas sociales 
integrales para la ciudad. En junio 
de 2009 resultó electa como dipu-
tada nacional por el Movimiento 
Proyecto Sur, hoy integrante del 
bloque Proyecto Sur. En una charla 
con Sur Capitalino se explayó sobre 
las principales problemáticas que 
afectan a nuestros barrios. 

– Usted ha desarrollado parte 
de su carrera en la ciudad, ¿cuáles 
son las problemáticas más urgen-
tes que ve en la zona sur? 

– La zona sur de la ciudad ha sido 
históricamente un territorio olvida-
do para todas las gestiones que han 
venido gobernando en los últimos 
años. Por lo tanto las necesidades 
en este sentido son urgentes y las 
prioridades son muchas. El proble-

POR FRANCISCO BASUALDO   

Tras su paso por la Legislatura porteña y desde 
su actual banca como diputada nacional por 
Proyecto Sur, Liliana Parada analiza la situación 
de “precariedad absoluta” que sufre el sur de la 
Ciudad en cuanto a las políticas de vivienda.

NOTA DE TAPA

Av. Alte. Brown 1222

ATENCION PAMI

Tel  4301-4986
Recetario solidario
Unión de La Boca

FARMACIA
SOLESI
Atendida por farmacéuticos

ma habitacional urge por su historia 
y por la confl ictividad que emerge 
de esta situación de precariedad 
habitacional absoluta. Otro tema 
es la contaminación del ambiente. 
Los niveles de contaminación en la 
cuenca Matanza – Riachuelo son un 
problema estructural al igual que los 
basurales a cielo abierto, que según 
un relevamiento de la Subsecretaría 
de Higiene Urbana, suman 16 sólo 

en la Capital Federal. Un tercer eje 
aparece en la desigualdad educativa 
vigente. Para más de 40.000 niños y 
niñas que se encuentran emplazados 
en la zona, hay poco más del 20% del 
total de establecimientos educativos 
de la Ciudad.

– ¿En qué situación se encuen-
tran a nivel habitacional estos 
barrios?

– En el sur de la ciudad se con-
centran hoy el 69% de las villas de 
la Ciudad. Particularmente en el 
territorio de las futuras comunas 4 y 
8, se concentra la mayor proporción 

de hogares pobres de Buenos Aires, 
que ascienden a casi 30% de los ha-
bitantes de estos barrios. El mismo 
grado de precariedad se vincula con 
las condiciones de habitabilidad en 
donde los grados de hacinamiento 
son muy superiores al promedio 
general en la ciudad. Según datos 
del propio Gobierno de la ciudad 
el 47% de los hogares residentes en 
villas tienen 5 o más personas. Pero 
las villas no son el único elemento 
a tener en cuenta, en el sur existen 
alrededor de 21 conventillos propie-
dad del Instituto de la Vivienda, en 
donde habitan casi 1000 personas y 
representan 232 hogares. Como si 
esto fuera poco, en el último tiempo 

el Gobierno comenzó una política 
de desalojos administrativos masi-
vos. Esto naturalmente aumentó la 
presión al Ministerio de desarrollo 
social que tiene como única política 
habitacional repartir subsidios sin 
ningún tipo de alternativa sustenta-
ble en el tiempo. 

– ¿Cuáles deberían ser las 
políticas públicas para mejorar 
las condiciones de vida de estos 
barrios?

– Por empezar en la ciudad no existe 
una política de hábitat popular, por lo 
que es preciso implementar medidas 

que apunten a una solución integral de 
estos problemas. Es importante diseñar 
una política que permita delinear no 
sólo la planifi cación y urbanización de 
los barrios del sur, sino que contemple 
todo la gama de servicios públicos 
y sociales que hoy son inexistentes 
o muy defi citarios. La Ciudad debe 
comprometerse a planifi car también 
la regulación del mercado del suelo, 
gravar la renta a la tierra, a los in-
muebles ociosos, etc. Terminar con la 
lógica donde el mercado asume un rol 
de regulador de las tierras y las casas, 
que genera en última instancia una “se-
lección natural” que excluye a sectores 
medios y bajos del derecho a vivir en 
la ciudad. En este marco deberá apun-
tarse a una reconfi guración estatal de 
quiénes son los encargados de pensar, 
diseñar y ejecutar la política de hábi-
tat para la Ciudad. Hoy la existencia 
de un IVC vaciado, una Corporación 
del Sur con fuentes de fi nanciamiento 
altamente discrecionales y la Unidad 
de Gestión de Intervención Social 
(UGIS), encargada de poner curitas 
en la hemorragia habitacional, mues-
tran un mapa donde la inefi ciencia, la 
superposición de tareas, el clientelis-
mo y la corrupción están al orden del 
día. Hace falta concentrar esfuerzos 
en políticas coordinadas y diseñadas 
integralmente, pero fundamental-
mente abierta a la participación y 
deliberación de los barrios. Son ellos, 
en cada barrio los que han demos-
trado que ante la falta de respuestas 
gubernamentales han sabido subsistir 
con organización e inteligencia frente 
a la desidia ofi cial.

Hay que terminar con la lógica donde el mercado 
asume el rol de regulador de tierras y casas, ya que 

genera una “selección natural” que excluye a sectores 
medios y bajos del derecho a vivir en la ciudad.  
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Desalojo en Barracas

Centro Barrial Puertas Abiertas 
Talleres(Teatro-Dibujo.) - Grupo de Mujeres  

Asesoria Juridica - Apoyo escolar

Todo en forma Gratuita.

Acercate! Aristobulo  del Valle 601Piso

C
on el acompañamiento de distintas organizaciones de la zona, las 50 
personas que vivían en el hotel San Antonio resistieron el desalojo por 
un día. La Justicia que había dado la orden para el jueves 7 de octu-
bre, decidió suspender la medida “porque comenzó una instancia de 

diálogo con el Gobierno porteño para llegar a una salida ordenada y pacífi ca”. 
Tras la postergación del desalojo, las organizaciones que resistieron junto a 
los vecinos denunciaron que “no estaban dadas las condiciones ni el tiempo 
sufi ciente como para que se llevara a cabo el desalojo” y pidió a la gestión de 
Mauricio Macri que considerara “que hay 20 niños y que están cumpliendo el 
ciclo escolar en esta zona”.

La orden de desalojo alcanzó a los habitantes del hotel ubicado en calle San 
Antonio 934, en la misma manzana donde se levanta Señor Tango, el turístico 
local de cena-show. 

Finalmente, el desalojo se realizó y las 15 familias de Barracas entraron una 
vez más en el círculo vicioso a donde, la falta de una política de fondo, empuja 
a los sin techo: ocupación-subsidio-ocupación. 

PEDIDOS AL 4303-4340

COOP. DE TRABAJO

Ltda.PASTAS FRESCAS
PASCUALINAS

TAPAS PARA EMPANADAS

LA MOCITA

Necesita repartidor

Quince familias, con más de 20 niños, fueron 
obligadas a abandonar un hotel en San Antonio 

y Osvaldo Cruz.

Sin soluciones de fondo y con subsidios ínfi mos, el Gobierno porteño desalojó 
a más de cien personas que vivían de manera precaria en los bajos de las 

autopistas 9 de Julio y Buenos Aires-La Plata. El director del CGPC 4, Jorge Apre-
da, explica cómo intervino en las acciones.

–¿Qué pasó con las personas que vivían bajo la Autopista 9 de 
Julio, a la altura de la calle Caseros?

–En esa zona delimitada por Caseros, Hornos y Finoquietto hasta no 
hace mucho tiempo existían un par de canchas de fútbol, pero de a poco 
se fue concentrando gente que hacía reciclado de cartón. En un primer 
momento ocupaban el lugar de la estación de trenes  donde existen los la-
vaderos de los vagones, pero se fueron trasladando hacia el sector del bajo 
autopista. Nosotros comenzamos a trabajar en el traslado, en buscarles un 
destino. En ese ínterin los vecinos de la zona juntaron alrededor de 1600 
fi rmas para que el Gobierno de la Ciudad interceda y se ocupe de sacarlas 
de allí. Entre otras cosas también se comenzaron a suceder pequeños deli-
tos a los transeúntes y la zona comenzó a ponerse confl ictiva. 

Luego de cuatro meses se resolvió el retiro de la gente. Hubo mucho 
trabajo previo de la gente de Desarrollo Social, conjuntamente con Espacio 
Público y nuestro CGPC.  Lo primero que realizamos fue un censo en el que 
se detectaron que al lugar lo ocupaban ochenta personas, de la que se 
pudo corroborar que el 25 por ciento cobraba algún subsidio del Gobierno 
de la Ciudad. Llegado el desalojo se les abonó una suma de ochocientos 
pesos por traslado, aunque el mismo se realizó con la gente de nuestro 
CGPC. Una vez trasladados a Gerli, Alejandro Korn y Burzaco, se comprobó 
que casi en su totalidad tenían o una vivienda o un terreno donde estable-
cerse.

Una vez realizado el traslado y que Higiene Urbana interviniera en el 
lugar, la Policía Federal se hizo cargo y en breve levantarán una pequeña 
pista vial para comenzar a trabajar con los colegios en la prevención, como 
hasta hace poco se hacía en el bajo autopista a la altura de la calle Califor-
nia.

–¿También se llevó a cabo el desalojo de quienes se encontra-
ban en situación de calle en el bajo autopista Buenos Aires-La 
Plata?

–Casi en forma simultánea, decidimos trasladar a la gente que estaba 
en situación de peligro por el alto tránsito, entre la calle Brasil y Pérez 
Galdós. Este traslado se pudo realizar porque la gente tuvo buena predis-
posición ya que esos espacios son del Gobierno nacional. De las treinta 
personas que se trasladaron sólo un matrimonio con su hijo decidió ir a un 
parador del Gobierno de la Ciudad; al resto se lo trasladó a los domicilios 
que ellos fi jaron en Provincia. 

Pasaron seis años y los terrenos de Casa Amarilla no son ni chicha 
ni limonada. Aunque  tras largas disputas judiciales, finalmente el 

Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) llamó a licitación para cons-
truir 438 viviendas, aún no hay ni cimientos de ese proyecto que en su 
origen preveía dar respuesta habitacional a 1231 familias. Tampoco 
existe en estas tierras que rodean la réplica del hogar del Almirante 
Brown, un espacio verde donde chicos y grandes puedan disfrutar de 
un día al aire libre, tal como reclaman los miembros del Movimiento 
por el Resurgimiento de La Boca.

Una vez más, la discusión está frenada en la Justicia. Según informó a 
Sur Capitalino el tesorero de la Asociación Civil Casa Amarilla, Juan Carlos 
Capella, en los últimos meses se realizaron dos audiencias conciliatorias, 
el 7 de septiembre y el 5 de octubre. En el segundo encuentro los integran-
tes del Movimiento pidieron ser tomados como querellantes.  “Presentaron 
12 asociaciones y el juez les pidió que mostraran actas de su funciona-
miento y los datos de su personería jurídica, pero no pudieron presentar 
nada”, sostuvo Capella. El planteo aún no fue resuelto por el juez.  

Bajo los puentes

La larga disputa por Casa Amarilla

PARA PUBLICITAR EN EL 
PERIODICO COMUNICARSE AL:
4301-8391 / 15-5261-8931 / 15-6562-6566
redaccion@surcapitalino.com.ar

MIembro fundador de la 
Cooperativa de Editores 
Barriales EBC

CAPITALINO
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55 aniversario
1955-2010

Ferretería «Alcorta»
sanitarios-electricidad
pinturería-cerrajería

Av. Amancio Alcorta 1879   
 telefax: 4305-6583

El Puentecito
RESTAURANTE

De lunes a lunes las 24 hs.
TEL: 4301-1794 - Vieytes 1845

“vivo en avenida Vieytes 
ochavando con Luján”

Implante y
odontología

Aranceles 
accesibles

Cerrito Consultorios Odontológicos
Solicite turno de lunes a viernes de 9 a 20 hs, 

al: 4-382-6859 
... a metros del Obelisco      CONSULTA SIN CARGO

AGENDA CULTURAL

Del 9 al 20 de octubre, la Agrupación de Gente Artes y Letras Impulso invita a visitar 
la muestra colectiva de pintura “Salón Primavera”, abierta de martes a viernes de 17 
a 19 y los sábados de 18 a 19.30. También está en preparativos la Primera Muestra 
de Fotografía Colectiva que se inaugurará el 23 de octubre y permanecerá abierta 
hasta el 6 de noviembre. La recepción de las fotografías para esta exposición no 
competitiva es del 14 al 20 de octubre.
Más info: Lamadrid 355 / 4302-7003 / contacto@impulsodelaboca.com

Desde mediados de octubre, en Necochea 1133, el Movimiento Evita, Kolina, el 
SOMU y la Corriente Sindical 62 organizaciones ofrecerán a los vecinos apoyo es-
colar, programas de educación popular, talleres para trabajar problemáticas de género 
como la violencia familiar y asesoramiento jurídico gratuito con la colaboración de 
trabajadores de Anses. Más info:  Necochea 1133 

El 21 de octubre ICEI Mercosur y la Red de Tursimo Sos-
tenible de La Boca y Barracas invitan a la presentación 
de la Primera Red de Turismo Urbano Sostenible que 
se realizará a las 19 en el Teatro Verdi, Av. Almirante 
Brown 730. La Red está conformada por conventillos 
y hostels; bodegones y restaurantes; museos y centros 
culturales; asociaciones civiles y cooperativas; y talleres 
de reconocidos artistas y comerciantes, y benefi ciará a 
casi 1700 personas.
Más info: 4302-1472 / www.redbocabarracas.org.ar

Cujuca La Boca convoca a orga-
nizaciones sociales, microempren-
dedores, cooperativas, productores 
y vecinos a participar de la Feria 
Solidaria con sus productos, ideas y 
voluntades. “La identidad y la cultu-
ra barrial son nuestros valores. Bus-
camos difundirlos, creando un lugar 
común donde conocernos entre 
vecinos y organizaciones sociales. 
Será un espacio para que los em-
prendimientos autogest ivos puedan 
ser difundidos y comercializados evitando intermediarios, encontrándose en un 
mismo lugar los productores y los consumidores”, explicaron los organizadores 
que proyectan realizar este tipo de feria dos veces al mes. La próxima es el 23 
de octubre de 13 a 18, en Iberlucea entre Brandsen y Olavarría. 
Más info: 15 3366-2730 /4303-4010 / http://www.cujucabocabarracas.
blogspot.com

Pintura y fotografía en Impulso

Educación y acción social en el SOMU

Turismo Urbano Sostenible

Feria solidaria

PARA PUBLICITAR EN EL PERIODICO COMUNICARSE AL:

4301-8391 / 15-5261-8931 / 15-6562-6566
redaccion@surcapitalino.com.ar

MIembro fundador de la 
Cooperativa de Editores 

Barriales EBCCAPITALINO



CAPITALINO   Octubre 2010 // página  9

CERRAJERIA 
DEL AUTOMOTOR
Carlos Bianco

Pje. Lanin 117 (Av. Suárez al 2000) Barracas
Tel. 4302-8810
Lunes a viernes de 8 a 12 hs. y de 14 a 18.30 hs
Sábados de 9 a 13 hs  

ALFA ROMEO - AUDI - VOLKSWAGEN - SEAT -  CITROEN 
FIAT - FORD - CHEVROLET ISUZU- PEUGEOT - RENAULT

     LLAVES CODIFICADAS - TELEMANDOS

- REPARACIÓN DE MÁQUINAS ALZACRISTALES ELÉCTRICAS
- REPARACIÓN DE CIERRE CENTRALIZADO
- CAMBIO DE PARABRISAS Y CRISTALES
- POLARIZADO
- GRABADO DE PATENTES
- BURLETES Y COLISAS
Tarjetas de débito y crédito

Se los conoce como Masa Crítica, no tiene líderes ni organizadores. Son ciclistas de todas las edades 
que el primer domingo de cada mes se reúnen frente al Obelisco y recorren parte de la Ciudad. El 

encuentro, que también se hace en otros países, se multiplica a través del “boca en boca”.

E
l tránsito enloquecido y furioso en 
Capital Federal ya no es novedad. 
La superpoblación del parque 
automotor, tampoco. Manido es 

el dato de que cada vez se infringen los 
reglamentos con mayor asiduidad. Y en 
medio de esta ley de la selva, donde el pez 
grande se come al chico, donde cada vez 
hay más peatonales en el microcentro, y 
al mismo tiempo se aglutina el tránsito 
semi pesado de colectivos por las res-
tantes arterias, las soluciones parecen 
lejanas.

En ese núcleo de la multicontami-
nación, en ese crisol de ruedas, ruidos y 
combustiones, se abren paso los ciclistas, 
con sus propios problemas: la escasa 
practicidad de las bicisendas -poco respe-
tadas por los automovilistas y utilizadas a 
menudo como estacionamientos-, el ha-
cinamiento en los furgones de los trenes, 
muchas veces ocupados por pasajeros 
a pie; y quizá el corazón del problema, 
que los ciclistas no son considerados por 
sus pares de mayor envergadura como 
partícipes del tránsito regular. 

PRIMER DOMINGO DE OCTUBRE, 15:30. 
El Obelisco ofi cia de faro. Una veinte-

na de ciclistas comparten agua y algunas 
frutas, ajustan detalles, comentan los mo-
delos de bicicletas poco convencionales 
y aguardan bajo el sol de la primavera 
porteña. 

La idea comenzó en San Francisco, 
Estados Unidos, en septiembre de 1992 y, 
rápidamente, se difundió a otras ciudades 
alrededor del mundo. El nombre “Masa 
Crítica” se tomó del documental sobre 

POR DIEGO SAIDMAN PINTOS

La rebelión de las bicis

ciclismo de Ted White (1992), “Return of 
the Scorcher”. En el fi lm, el especialista 
George Bliss describe una típica escena 
en China, donde un grupo de ciclistas 
no consiguen cruzar por la cantidad de 
autos que circulan y la falta de semáfo-
ros. Lentamente, más y más bicicletas se 
amontonan hasta 
que se reúne un 
número sufi ciente 
(una “Masa Críti-
ca”, como Bliss la 
llamó) que, mo-
viéndose aglutina-
dos, pueden avan-
zar sobre los autos 
y cruzar la calle. Así, desde entonces y 
una vez al mes, se reúnen en el mismo 
lugar a la misma hora. No hubo necesi-
dad de organizar o dar publicidad, la cita 
quedó programada por sí sola. Tampoco 
fue necesario pedir permiso, ya que los 
encuentros eran espontáneos.

En Capital se realiza el primer do-
mingo de cada mes. Masa Crítica Buenos 
Aires (existen otras similares en Rosario, 
Mendoza, Córdoba, Mar del Plata, La 
Plata, Pinamar) “no es una organización 
sino una coincidencia no organizada, es 
un movimiento de bicicletas en las ca-

lles, un paseo men-
sual para celebrar 
el ciclismo y para 
afirmar los dere-
chos del ciclista en 
las calles”, asegura 
el sitio web http://
masacriticabsas.
com.ar. 

Algunas bicis tienen un cartelito que 
dice “Un auto menos”, “Bicis sí, autos 
no” o “Bicicleta es libertad”. Algunos 
amenizan la espera con instrumentos 
de percusión. Tres chicas llegan con sus 
bicis atiborradas de bultos. Adentro de 
los bolsones quechuas llevan el equipo 

de mate, las galletitas y botellas de agua. 
Muchos se abrazan efusivamente, quizá 
tienen meses sin verse. La Masa crítica 
es el punto del reencuentro.

Casi son las 16 y las bicicletas se cuen-
tan por cientos. Decoradas con globos, 
cintas de colores y molinetes, arriban 
a la Plaza de la República en forma 
incesante. Los transeúntes advierten el 
desacostumbrado y singular escenario. 
Gente de todas las edades, chiquitos muy 
chiquitos, jóvenes y adultos mayores se 
suman a la fi esta mensual. “Celebramos 
la desfachatez de la libertad de andar en 
bicicleta. Y eso nos une a todos”, dice 
Pedro, de 62 años. “Como podés ver, hay 
gente de todos los estratos sociales que 
viene a festejar una suerte de impunidad 
de ser libres. Libres del petróleo, de la 
nafta y de la contaminación. Y rendimos 
culto a lo más maravilloso que tenemos: 
nuestro cuerpo, nuestra casita”.

Con un par de gritos de ¡vamos Masa!, 
la caravana parte sin rumbo fi jo. En las 
primeras movidas eran unos cincuenta 
ciclistas; hoy casi 800 ciclistas baten 
todos los récords previos de convocatoria 
en Buenos Aires. 

Sin líderes, sin agrupaciones, sin 
organizadores, los ciclistas recorren 
Puerto Madero, luego el centro, más 
tarde Montserrat, y terminan en Palermo. 
Aunque muchos de los consultados co-
inciden en que “no interesa el recorrido, 
lo importante es andar. Y no tenemos 
objetivos, sino que nuestro objetivo es lo 
que estamos haciendo ahora. En este país 
cortoplazista que tenemos, lo nuestro es 
algo que apunta al largo plazo. Tan largo 
es, que no queremos que se acabe. An-
damos por la alegría de andar”.

“Venimos a festejar una 
suerte de impunidad 

de ser libres. Libres del 
petróleo, de la nafta y 
de la contaminación”

PEDAL PORTEÑO 

     
- Servicio de inyección electrónica 
con equipo de diagnóstico computarizado
- Servicio Diesel
- Mecánica general
- Mantenimiento integral del automotor

Isabel la Católica 777 - Telefax: 4301-4959
e-mail: tallerfranzi@hotmail.com

CARLOS JOSE FRANZI SRL
TECNOLOGIA DE AVANZADA AL SERVICIO DEL AUTOMOVIL
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Por una plaza limpia de caca
Hola a todos: Vecinos y no vecinos 

del barrio. Estoy algo angustiada 
y perdida. Lo quiero compartir 
con ustedes. Soy Paula, también 

conocida como “la hija de la Paravano” o 
bueno, también como “la mamá de Uma” (de 
acuerdo en qué generación tengamos más 
contacto). Nací en Catalinas, en el edifi cio 
7. Gran parte de mi vida giró alrededor de 
Catalinas, sobre todo la infancia y adolescen-
cia, y ahora la maternidad. Amo Catalinas, 
sus árboles, sus caminitos, me encantan sus 
jardines, sus plazas. Disfruto llegar de trabajar 
y entrar en el barrio. Disfruto que no haya 
calles con autos. Disfruto verla a Uma con sus 
amiguitos, me encanta charlar con las otras 
madres...

La placita del 8 o del 20 (hoy llamada 
Lucila, por una querida vecina de la época 
de mi mamá que mucho hizo por Catalinas y 
sus plazas) era el “centro”. Era la placita que 
usaban todos. La otra era “la grande”. Había 
que cruzar calles, era otra cosa. Ésta era el 
punto de reunión.

Me acuerdo (no se bien en qué año 
habrá sido, pero hace más de 30 seguro) 
los padres se organizaban para cuidarla y 
ponerla linda. Se traía arena. Cada nene iba 
con su baldecito y lo llevaba al arenero. Me 
acuerdo de mi mamá con el rastrillo yendo 
a la mañana a limpiarla. Hace unos meses 
pasó algo parecido. Fue hermoso. Mercedes 
(Rodríguez Arruñada) empezó con la movida 
y ahí estuvimos y estuvieron muchos.... 
pintando, limpiando, consiguiendo juegos, 
poniendo arena. La plaza volvía a vivir. Pero, 
de a poco, el olor fue aumentando. En la 
siguiente choriceada se volvió a limpiar y el 
sólo hecho de mover la arena hacía que el 
olor nauseabundo afl orara de esa arena en 
donde Uma y sus amiguitos habían estado 
jugando con el balde y la pala.

Pasaron los días, los meses y cada día 
era más difícil soportar el olor. Caca de perro 
en todos lados. En la arena, en el pasto, en el 
borde del asiento.

Llegó el invierno, nos fuimos. Al llegar el 
calorcito volvimos a animarnos a ir pero era 

imposible. Nuestros hijos jugaban con los 
soretes. 

El otro día me senté en uno de los bancos. 
Estuve una hora. En esa hora pasaron aproxi-
madamente 12 perros, 7 de ellos hicieron 
pis en el arenero y en el borde. De los cuales 
4 hicieron caca (en la arena, en el árbol del 
arenero o en el pasto). 4 perros x hora, a 
diez horas x día. 40 perros diarios cagando y 
meando en donde juegan nuestros hijos. 

Hace un tiempo surgió la idea horrible de 
poner una reja. En ese momento me pareció 
espantoso, como concepto, me parecía 
horrible. Ya no... lastimosamente, ya no. En 
este momento me parece la única opción. 
Me encantaría que hubiera muchas opciones. 
Una, y la mas simple, es que la gente tenga 
conciencia social y que levante la caca de 
su perro o que le diga al perro “ahí no”. Pero 
ninguno de los dueños de los 12 perros tenía 
bolsita.  

¿Qué hacer? ¿Enrejamos? No se. Reuná-
monos a debatir. Ayer me encontré con una 
señora, realmente no se su nombre. Cuando 

CARTA DE LECTOR

le dije que estábamos organizando una chori-
ceada y una rifa para juntar plata para la reja, 
miró torcido. “Yo no voy a estar de acuerdo, 
yo no los apoyo”. Bárbaro, no hay problema, 
debatamos el tema el 16 de octubre. ¿Y usted 
qué piensa que se puede hacer? “¡Vayan a 
otra plaza!” ¿Y qué hacemos con la placita del 
8? ¿La convertimos en “El cagadero ofi cial de 
Catalinas? ¿O se lo damos al “dueño del ce-
mento” para que nos haga un oasis urbano? 

No es el concepto de “enrejemos el barrio 
para que no nos entren de afuera”. Es sólo 
proteger unos metros cuadrados para que 
nuestros hijos puedan jugar. 

¿Y si le llamamos cerco en vez de reja? ¿Y 
si la pintamos? ¿Y si la hacemos de madera? 
¿Y si la hacemos linda? No se, hay muchas 
opciones...

En principio estamos organizando una 
choriceada y una rifa para el sábado 16 de oc-
tubre... Si les parece podemos reunirnos ese 
día y debatir sobre este tema.

Paula Vázquez

* Aunque existe una ordenanza municipal que sanciona a los vecinos que no 
levantan de la vía publica las deyecciones de sus mascotas.  

* Aunque la materia fecal de perros y gatos puede transmitir enfermedades a 
bebés, niños  y quien sea que entre en contacto con ella en areneros y plazas. 

* Aunque por día se estima que el Gobierno de la ciudad recolecta unas 60 
toneladas de caca de perro de las calles porteñas. 

* Aunque es más agradable mirar el cielo o las frondosas copas de los árboles 
de Catalinas que las baldosas por temor a pisar algún regalito. 

* Aunque quitar la caca que se incrusta en nuestra zapatilla es una de las 
tareas más repugnantes y complejas del día a día de cualquier vecino. 

* A pesar de todo ello seguimos buscando una solución a este problema y por 
eso te invitamos a responder esta consulta vecinal ¿Cuál de estas propuestas 

crees que es la más efi caz para resolver este problema? ¿Y que proponés vos?
1. Organizar patrullas urbanas que les hagan “chas” “chas” en la colita a 
los dueños que no levanten la caquita de sus perros. 
2. Entrenar a los vecinos y vecinas en “salto en largo” y “salto en alto” 
para que practiquen un deporte y de paso esquiven los regalitos de los 
perritos del barrio. 
3. Exiliar a todos los perros de la ciudad en la Antártida Argentina. 
4. Juntar las 60 toneladas de caca y depositarlas en la puerta del despa-
cho del Jefe de Gobierno con un cartelito que diga: (llene el espacio vacío 
con lo que considere adecuado (...) 
5. ¿Y a vos qué se te ocurre? Yo propongo que: (...) 
6. Mientras tanto ¿Qué tal si levantamos la caquita de nuestro perro, la 
ponemos en una bolsita y la tiramos en el tacho de basura más cercano? 

Usá la bolsita y sugerile a tu vecino que 
también lo haga.Contamos con vos. 

No mires para otro lado (podés pisar algo feo).

¿Qué hacemos vecinos? 
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Un nuevo incendio, más chicos muertos en La Boca
El 1 de octubre el fuego consumió el conventillo de Ayolas y Almirante Brown y se llevó otras dos pequeñas 
vidas. En sólo un año y medio, ya suman diez los muertos menores de 13 años a causa de incendios.

E
l viernes 1º de octubre en la calle 
Ayolas 429 entre Martín Rodrí-
guez y la avenida Alte. Brown se 
incendió una casa tomada dentro 

de un conventillo de La Boca. En estas 
circunstancias fallecieron 2 hermanos de 
6 y 8 años, mientras que su mamá y su 
otro hermanito fueron internados en el 
Argerich con principio de asfi xia.

El hermano menor falleció producto 
de un paro cardiorrespiratorio y el niño 
de 8 años murió producto de las quema-
duras que sufrió.

La muerte de estos niños no tuvo el 
impacto periodístico que tienen otras 
muertes, no menos dolorosas, por lo cual 
resulta incomprensible este tipo de omi-
siones. Estos medios de comunicación 
creen que los argentinos nos vamos a 
acostumbrar a que nos oculten la infor-
mación, pero poco a poco los vamos des-
cubriendo en esta práctica de jerarquizar 
unas muertes por encima de otras.

La trágica situación que vivió y vive 
esta familia del barrio de La Boca, se 
suma a la muerte de 6 hermanitos que se 
produjeron el sábado 10 de enero de 2009 
en un local ocupado por familias pobres, 
en la esquina de Suárez y Alte. Brown, 
donde antes funcionaba un banco. Tam-
bién se agregan 
otras 2 niñas muer-
tas el 30 de abril 
de este año por un 
incendio ocurrido 
en una vivienda 
ubicada en Rocha 
1261, también en 
La Boca.

Estamos ha-
blando de la muerte 
de 10 chicos menores de 13 años ocurri-
dos en la zona de La Boca en un año y 
medio, sin que esto haya conmovido a 
los medios de comunicación gráfi cos, 
radiales o televisivos, ni tampoco a buena 
parte de la población y mucho menos a 
las autoridades del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad, y ni que hablar de los integrantes 
del Poder Legislativo, quienes en general 
no fueron capaces de abandonar sus va-
caciones veraniegas cuando murieron los 
recordados, por pocos, 6 hermanitos.

Algunas de esta casas están tomadas 
por indigentes a quienes se les corta el 
suministro de luz, gas y agua con lo cual, 
a sus muchas penurias, se agrega la ne-

OPINIÓN

cesidad de resolver la provisión de estos 
servicios esenciales para una elemental 
calidad de vida. Este tipo de procedi-
miento se aplica entre países en guerra 
y en este caso se persigue el objetivo que 
los ocupantes abandonen la propiedad 
que están ocupando indebidamente.

En general, 
estas familias no 
abandonan el lugar 
porque carecen de 
recursos que les 
permita mudarse, 
por lo cual se en-
ganchan en la luz, 
se consiguen agua 
en recipientes y 
utilizan garrafas, 

todas estas medidas en la mayor de las 
precariedades y con altísimo riesgo, no 
sólo para su vida, sino también para la de 
los vecinos cercanos.

Ante esta, en principio, irreversible 
situación, el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires debería hacerse cargo de 
proteger a estas familias carenciadas y 
con alto riesgo de vida como lo mues-
tran los 10 niños muertos en este último 
tiempo.

Es cierto que estas ocupaciones 
vulneran el derecho a la propiedad pero 
también es cierto que es tarea de la Justi-
cia aplicar los procedimientos que fi ja la 
ley. Y mucho más cierto es que el Estado 

Informes y turnos: 
Tel. 4303-3383 de lunes a viernes de 8 a 20 hs. sábados de 8 a 17 hs.

Un nuevo modelo al servicio de la salud
atención con turno sin inútiles esperas
Todas las especialidades
Laboratorio de análisis clínicos
Radiología
Odontología

   Hospital                 
Comunitario     

LA BOCA

Juan de Dios Filiberto 1056 (alt. Olavarría 750)

local no puede abandonar a estos vecinos 
a su suerte.

El Gobierno de la Ciudad debe acep-
tar, sin más especulaciones, que estas 
familias deben ser protegidas, por lo tanto 
lo primero que corresponde hacer es ges-
tionar rápidamente para que se reinstalen 

Hay que terminar con 
esos procedimientos 

extorsivos de entregar 
un poco de plata a 

cambio de dejar las 
casas, sin resolver el 

problema.

los servicios de luz, gas y agua, como 
así también que personal de Defensa 
Civil revise que las instalaciones estén 
en buena estado para evitar situaciones 
peligrosas para sus habitantes.

Pero como estas son medidas tran-
sitorias, lo fundamental es la obliga-
ción de realizar un serio Programa de 
Viviendas para alojar a estas familias 
y terminar con esos procedimientos 
extorsivos de entregar un poco de plata 
a cambio de dejar las casas ocupadas 
sin resolver el problema, ya que estos 
habitantes se trasladan a otro lugar que 
tampoco reúne las mínimas condicio-
nes de habitabilidad.

El Gobierno de la Ciudad y la Legisla-
tura porteña deben apelar a su desapare-
cida sensibilidad para imaginar la forma 
más rápida de resolver estas carencias 
de miles de seres humanos que viven en 
nuestra ciudad. Aunque los medios mo-
nopólicos de información lo oculten, la 
mayor parte de los porteños no queremos 
más chicos muertos por estas causas en 
la Ciudad de Buenos Aires, sin importar 
su condición socio económica.

* Secretario de Comunicación del 
PJ porteño. 

CARLOS MONTERO (*) 
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Ensamble 
de historia, 
arte y lucha

Acodado en las vías y Magallanes, entre 
turísticos bares y paseos de compra, un 

conventillo anida parte de la historia de La Boca. 
Hoy espacio cultural abierto al barrio y a sus 

visitantes, cien años atrás supo albergar la lucha 
de los obreros del puerto.     

N
o es un espacio cultural más. 
Y en parte también lo es, 
claro. Resulta un ineludible 
quiebre en el paisaje que 

quiso ser el paseo de los artistas y 
apenas llegó a calle de restauran-
tes, ahí en Magallanes. Se acoda 
en las vías y guarda entre pinturas 
y pinceles una parte de historia de 
La Boca de fines de principio de 
siglo pasado, que quiso ser recicla-
da para mantenerla viva y hacer de 
ella parte de su idiosincrasia: una 
fusión del pasado, la cultura y gente 
que sueña.

Es que este espacio cultural ga-
nado al óxido y al paso del tiempo 
donde hoy funciona el “Conventi-
llo Verde”, antes, mucho antes, de 
1914 hasta 1935, aproximadamente, 
sirvió de sede gremial y social de 
los obreros calafateros, aquellos 
encargados de aplicar estopa y 
brea en las juntas de madera de los 
barcos y que sería una de las pri-
meras agrupaciones de trabajadores 
portuarios.

El “Centro Recreativo El Sauce”, 
como se lo bautizó entonces, era 
parte viva de esa ribera de almace-
nes navales, astilleros e inmigran-
tes. Un La Boca con ribetes muy 
propios, e impetuosa en la historia 
política y social de la ciudad.

De aquel bastión histórico que-
dan algunas pocas presencias, como 
el mástil original en el que cada día 
los obreros de los barcos izaban la 
bandera con el escudo de su socie-
dad sindical, y la estructura gene-
ral del conventillo. Pero lo que el 
tiempo no borró aún fue esa sangre 
idealista que sigue latiendo hoy. 

Su dueño entonces, Ambrosio 
Gervino –que había heredado la pro-
piedad que su padre compró en 1863, 
“sobre un lote sobre la calle nueva 
sin nombre”, como reza la escritura-, 
era de ofi cio calafatero, al igual que 
sus dos hijos mayores, razón por la 
cual instalaron en la planta alta de 
la casa una especie de apéndice en 
forma de club sindical.

Tras la sucesión natural, ese con-

ventillo siguió siendo propiedad de 
la misma familia, que en actualidad 
son los “Chornos”, quienes también 
resultan una clave fundamental para 

que el Conventillo Verde pueda 
funcionar como espacio cultural, a 
diferencia del resto de casas de la 
zona que son alquiladas en costos POR CRISTINA PÉREZ

elevadísimos para el negocio tu-
rístico.

En el convulsionado 2001, en el 
que las heridas sangraban y la par-
ticipación y la cultura f lorecieron 
para curarlas, aquel desvencijado 
conventillo recuperó el verde y 
brilló otra vez. Con esa impronta 
en su génesis, amalgamado con 
partes de otras historias del barrio 
–varias organizaciones cedieron 
chapas y tirantes para reacondi-
cionar el lugar-, se puso de pie este 
proyecto que fue concebido “para 
que los artistas vengan, produzcan 
y sea lo que sea”, como cuenta 
Alejandro Pizano Cátera, uno de 
los fundadores. 

“Se buscó una interacción per-
manente del arte con el mundo, esa 
fue la apuesta y renacemos cada 
año”, explica Pizano y se muestra 
muy conforme de “haber logrado 
que esto sea parte del barrio, no 
desde un lugar elitista sino como 
una casa del pueblo”.

Por el lugar pasaron bandas de 
rock, festivales de arte, expositores 
de pintura, escultura y también ta-
lleres. Sus atelieres han albergado 
a todos aquellos que “buscan una 
calidad de vida a partir del arte”. 
Y el conventillo sigue creciendo, 
pese a que no cuenta con ningún 
apoyo económico, a pesar de haber 
presentado infinidad de proyectos 
culturales. 

Alejandro reniega de que “en 
general lo aprecian más los extran-
jeros”, que llegan curiosos –en este 
La Boca for export- y se sorprenden 
por no tener que pagar entrada. 

“A los protagonistas de inclinar 
lo que sucede y combinar el tiempo 
para una realidad mejor. A los ami-
gos que traen lo que nunca vimos 
y llevan lo que compartimos. A los 
amantes del arte y a los amantes”, 
es la frase de bienvenida del con-
ventillo que siempre fue verde. Y 
es también la huella del pasado en 
un presente que f luye.       

EL CONVENTILLO VERDE  

AMBIENTE 
CLIMATIZADO Domingos cerrado

Agustín R. Caffarena 64
Buenos Aires, Argentina

República de La Boca
Tel: 4362-9912

EL OBRERO

de Castro Hnos (Marcelino y Francisco) 

ABC INDUSTRIA S.R.L.
Alte. Brown 717
Email: abc_rod@ciudad.com.ar
TEL: 4363-0393
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Crucetas - Piñones - Loctite - O’Rings
Entregas a domicilio
FABRICACIONES ESPECIALES

REPARACION DE CORTINAS “Don Carlos”
Colocación de cortinas nuevas-madera-plástico-americanas-metálicas
INSTALACIÓN DE MOTORES ELECTRICOS

4303-2573 - URGENCIAS 15-4026-6720
4303-1535 - NEXTEL: 567*2991

www.cortinasdoncarlos.com.ar  / B. Quinquela Martín 1590 1ª Piso


