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Barracas 
de diseño  
La Legislatura aprobó el 
proyecto que crea un nuevo 
distrito en el sur porteño. 
Aplausos y dudas.

La bailarina de tango
consagrada alrededor
del mundo, recuerda
su infancia en La Boca.

Alumnos de primarias de La Boca 
escribieron cuentos, rimas y 
poemas como parte de un 
interesante programa educativo

Aunque finalmente 
se postergó hasta 

marzo gracias al 
abrazo de vecinos 
y organizaciones, 

un nuevo intento de 
desalojo sacudió a La 

Boca. Los juicios en 
la zona alcanzarían 

a 400, de la mano de 
antiguos dueños que 
apuestan a la pronta 

revalorización de 
sus propiedades y de 

nuevos inversores que 
acumulan en pos del 

negocio inmobiliario. 
El Gobierno porteño, 

ausente con aviso.

Mora Godoy Pibes sin verso

foto: horacio spalletti
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Claudio Juan José 
Cocuzza compró, 
al menos, cinco 
conventillos en los 

últimos 3 años. La mayoría 
en juicios de sucesión. No los 
adquirió para conservarlos. O 
al menos no con las familias 
que viven allí, sobre quienes ya 
pesan demandas de desalojo. 
Hay vecinos que sostienen que 
Cocuzza tiene 17 propiedades 
en el barrio y que en 9 de ellas 
ya llegaron cédulas para que 
quienes las habitan desde hace 
años, y hasta décadas, se vayan 
del lugar. Evidentemente, Co-
cuzza puso el ojo en La Boca. 
Y olió (¿o lo ayudaron a oler?) 
que esta zona de chaperíos era 
buena para invertir y que, con 
los años, sus baratas tierras se 
revalorizarían. La cuestión es 
que en La Boca hay cada vez 
más Cocuzzas. Y que los juicios 
para desalojar familias -que en 
muchos casos pagan su alquiler 
(altísimo) por habitaciones a 
las que se les caen los techos, 
llueven o comparten un baño 
entre diez- van en aumento. 
Una fuente judicial, que conoce 
perfectamente la zona, recono-
ció que hay entre 400 y 500 
juicios de desalojo, sólo entre 
La Boca y Barracas.

Una de esas cédulas judi-
ciales fue la que llegó a fines de 
noviembre a Almirante Brown 
1039. Detrás de esa puerta y de 
las dos de al lado (1041/1043) 
viven 17 familias con unos 20 
chicos. Algunas llevan siete 

años alquilando una de las 
habitaciones de esta casa de 
dos plantas y un siglo de anti-
güedad. Otras llegaron hace 
apenas 2 meses. Todas pagaban 
entre mil y 1500 pesos por mes 
a una persona que se presen-
taba como dueño y que vive 20 
metros más allá. Ese señor les 
cobraba también los servicios 
de luz y agua, y hasta el cable. 
Dicen que su recaudación 
mensual llegaba a unos 25 mil 
pesos. Los verdaderos dueños 
del edificio iniciaron un juicio 
por desalojo hace seis años 
contra esa persona, a quien se-
ñalan como el “usurpador”. Sin 
embargo, la orden recién llegó 
hace algunas semanas.

Según el papel que los 
vecinos recibieron de parte del 
oficial de Justicia, la fecha era 
el 9 de diciembre. La mayoría, 
sobre todo los más nuevos, no 
entendían nada. Creían que 
quien les daba el recibo del 
pago mensual era el dueño. 
Y, aseguran, no sabían sobre 
ningún juicio de desalojo.

“Yo entré hace algunos me-
ses. Tengo problemas de salud 
y hace poquito me echaron del 
trabajo. Ahora me di cuenta 
que me estafaron acá también”, 
dice una de las mujeres desde 
su cuarto que apenas cuenta 
con un placard y una cama. 
Ambos muebles están ubicados 
estratégicamente en la habit-
ación de cuatro por cuatro. El 
ropero tapa la humedad que 
aflora de una pared. La cama 
descansa contra un rincón, 
escapando del cielorraso que se 

va cayendo de a poco.
En los días previos al desa-

lojo las familias reaccionaron. 
Pintaron con aerosol rojo el 
frente de la casa, rechazando la 
expulsión y advirtiendo que allí 
viven discapacitados y muchos 
niños. Con rapidez, vecinos y 
organizaciones del barrio se 
acercaron a dar su solidari-
dad. Así se gestó el abrazo que 
desde temprano se reunió en la 
vereda de Brown entre Brand-
sen y Pinzón.

A media mañana llegó el 
oficial de Justicia, Juan Lecot, 
con los propietarios, quienes se 
reunieron con algunos de los 
vecinos que iban a ser desa-
lojados, y con Ricardo Sasson, 
abogado de la Comisión Nacio-
nal de Tierras. Finalmente, se 
llegó a un acuerdo: el desa-
lojo se postergó hasta el 17 de 
marzo del año próximo.

“Esto va a dar tiempo para 
que se haga presente el Gobi-
erno de la Ciudad que es quien 
tiene responsabilidad primaria 
en las cuestiones de vivienda”, 
señaló el abogado ante las 
cámaras y en medio de vecinos 
que aplaudían con alivio.

En marzo las 17 familias 
deberán abandonar la casa 
sin posibilidades de acceder a 
un crédito ni los medios para 
realizar un alquiler formal (me-
ses de adelanto, garantías). Y, 
de seguro, sin ninguna solución 
definitiva de parte del Gobi-
erno porteño. Así estos vecinos 
serán expulsados del barrio. 
O volverán a ingresar a este 
sistema informal de alquiler de 

el ojo en La boca
El 9 de diciembre se frenó un nuevo desalojo. Las 17 familias 

tendrán algunos meses más para intentar arrancarle al Gobier-
no porteño una solución habitacional definitiva. Mientras tanto, 
pocos compran mucho a muy poco y los juicios se multiplican.

EditoriAL
nota dE tapa

A treinta años de la asunción de Raúl 
Alfonsín, que marcó el regreso a la 
democracia, la célebre frase -signada 
por el voluntarismo- “Con la democracia 

se cura, se come, se educa” nos devuelve 
como un latigazo la marca de la realidad con 
todo lo que falta para tener una sociedad 
más igualitaria. También es cierto que fue la 
política la que afloró en los momentos más 
convulsionados de nuestra vida institucional 
para continuar con el proceso democrático.

Por esto es que llama la atención que a la 
hora de los festejos el jefe de Gobierno porteño 
haya señalado, con más intencionalidad que 
visión política, que por los saqueos que se 
están produciendo en diferentes provincias no 
habría que hacer el acto de homenaje, a la vez 
que esquivaba la invitación a la Casa Rosada, 
argumentando problemas de agenda. Qué 
compromisos más importantes podría tener 
Macri para no concurrir a los actos que más 
que festejos escenificaban una ratificación del 
rumbo democrático que hemos elegido. Cómo 
no contraponer con otra cosa que no sea más 
compromiso político de todas las vertientes 
ideológicas a estructuras policiales que no 
han hecho otra cosa que intentar extorsionar 
buscando jaquear el territorio que ellos más 
conocen, la calle, apoyados por la información 
tóxica vertida por los medios de comunicación 
opositores.

No hace mucho más de un año, este mismo 
jefe de gobierno se encontraba en el estadio 
de River  festejando al grupo estadounidense 
Kiss, mientras un tercio de la Ciudad se 
encontraba sin electricidad y el resto tapada por 
la acumulación de basura –llevábamos tres días 
sin recolección-. Tampoco recordó que para este 
mismo mes pero tres años atrás, su policía brava 
mató a tres personas y dejó numerosos heridos 
en el conflicto del Parque Indoamericano, sin 
que su “abultada agenda” se le moviera un ápice.

Claro que el medir con distinta vara no 
termina en estos dos de los muchos ejemplos 
que se podrían citar. En otro orden, Mauricio 
Macri denuncia verborrágico el avasallamiento 
de las instituciones y organismos de control 
por parte del Gobierno nacional. Sin embargo, 
en la última sesión de la Legislatura local 
hubo elecciones de autoridades de organismos 
públicos y estas transitaron el mismo camino que 
el jefe de Gobierno reprocha. Propuesto por el 
Ejecutivo porteño fue electo Fiscal General de la 
Ciudad, el ex legislador del Pro, Martín Ocampo, 
a quien organizaciones civiles objetaron por 
“falta de idoneidad “, pero  por sobre todas las 
cosas cuestionaron sus “serias limitaciones 
en la independencia de criterio” dado su 
encuadramiento político. Transitando la misma 
lógica se designó como titular de la Asesoría 
General Tutelar a Yael Bendel, una incondicional 
a la vice jefa de gobierno María Eugenia Vidal. 

No hay que ser muy avezado en cuestiones 
políticas para poder presagiar cómo procederán 
estos dos funcionarios públicos ante casos 
que involucren intereses de la sociedad o 
vulneraciones a menores y personas con 
discapacidad por parte del Estado porteño.

doble discurso

Horacio Spalletti

Por MarTina noailleS

GeNtileZa: lUis María herr
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el ojo en La boca
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piezas en casas inhabitables 
e inseguras. O ocuparán un 
nuevo techo para no quedar 
en la calle. Ninguna de estas 
opciones respeta sus derechos.  
Y en todas, el riesgo a sufrir un 
desalojo continuará cerca.

Mientras tanto, en La Boca 
de la emergencia habitacional 
los dueños que no son dueños 
siguen con sus negocios, y los 

nuevos Cocuzzas compran por 
poco lo que venderán por mu-
cho. De su mano, en el barrio 
crecen los Puerto Pampa y los 
Paseos de las Artes. Y la postal 
es la misma que hace 5 años, 
cuando aquel 10 de enero 6 
niños murieron bajo el fuego 
en Brown y Suárez: sobre las 
cenizas sólo se proyecta espe-
culación y negocios.  

Todas las familias pagaban 
entre mil y 1500 pesos 
por mes a una persona 
que se presentaba como 
dueño y que vive 20 metros 
más allá. Dicen que su 
recaudación mensual 
llegaba a unos 25 mil pesos.

Somos los trabajadores 
de la construcción que 
no podemos disfrutar 

de los departamentos que 
construimos. Somos las mu-
jeres que nos desempeñamos 
como personal doméstico en 
muchas de las casas de quie-
nes, como vos, están leyendo 
esto ahora. Somos los y las 
que te servimos la comida en 
muchas de las casas de co-
mida rápida de esta ciudad. 
Somos los bacheros, mozos, 
cocineros que preparamos tu 
comida y te atendemos en 
los restaurantes de nuestra 
ciudad. (…) Somos quienes, 
como vos, queremos tener la 
tranquilidad de la casa pro-
pia, porque nacimos en esta 
ciudad, porque trabajamos 
en esta ciudad, porque apor-
tamos con nuestros impues-
tos a las obras de esta ciudad 
y porque la elegimos para 
que nuestros hijos crezcan 
con mejores posibilidades 
que nosotros. Somos parte 
de esas 500.000 personas 
que tenemos problemas ha-
bitacionales en esta, nuestra 

“El vaciamiento del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y la 
disminución de fondos para los programas sociales de vivienda en 
el presupuesto aprobado la última semana muestran el desinterés 
del gobierno de Macri por los sectores populares. Sin embargo, 
el PRO financia al cien por ciento la compra de inmuebles para 
mega emprendimientos culturales, de la mano de la creación del 
Distrito de las Artes en La Boca”, denunció el Grupo de Vivienda y 
Hábitat de La Boca a raíz del nuevo intento de desalojo.
Según el presupuesto 2013, el Gobierno de la Ciudad tiene dis-
ponibles para el área de “Vivienda” casi 1.300 millones de pesos. 
Sin embargo, hasta octubre no había usado ni siquiera la mitad. 
Según un informe de La Fábrica Porteña, en 9 meses de gestión, 
el PRO gastó menos de 626 millones. Por citar un ejemplo: Si 
bien el presupuesto le atribuía 40 millones de pesos, el macrismo 
gastó 0 pesos en el programa “Hotelados”, que brinda alojamien-
to transitorio a aquellas personas que sufren desalojos o trasla-
dos temporarios.
El panorama no es alentador para el año próximo: el presupuesto 
2014 para vivienda social es un 19 por ciento menor que el del 
ejercicio actual, según reveló la asociación ACIJ.

estamos cansados de vivir 
al borde del desalojo, por-
que los bancos dicen que no 
somos viables para crédi-
tos”. Estas palabras fueron 
las que eligieron las organi-
zaciones de diferentes villas 
porteñas para iniciar el pe-
titorio que el 4 de diciembre 
llevaron al jefe de Gobierno, 
Mauricio Macri, respaldados 
por miles de vecinos que 
marcharon por Avenida de 

Reclamo poR la emeRgencia habitacional 

paRa atRás

ciudad. Porque el Gobier-
no de la Ciudad no tiene 
planes de crédito para los 
sectores que tenemos poca 
o nula capacidad de aho-
rro, porque todo el dinero 
que ganamos con nuestro 
trabajo lo usamos para 
que nuestras familias estén 
mejor, porque el alquiler 
sube según las ganas del 
propietario o de la especu-
lación inmobiliaria, porque 

Mayo desde 9 de Julio hasta 
el palacio municipal. 
El texto cerraba con los 
siguientes puntos reivindi-
cativos: “Por la declaración 
de la emergencia habitacio-
nal e hídrica en la Ciudad; 
por la efectiva realización 
de obras hídricas para mi-
tigar los problemas de las 
inundaciones; por la plena 
implementación de la Ley 
341 de Solución Habitacional 
Individual y Colectiva; por 
la suspensión de todos los 
desalojos en la Ciudad hasta 
tanto se garanticen las con-
diciones de vivienda de las 
familias involucradas; por la 
real y plena participación de 
las y los vecinos de los ba-
rrios afectados en los planes 
de urbanización proyectados 
y en curso; por la sanción de 
una ley de alquileres que im-
pida los abusos de inmobilia-
rias y dueños de inmuebles y 
que sirva de parámetro para 
la determinación de alquile-
res testigos; por un impuesto 
progresivo a la unidad habi-
tacional ociosa”.  
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IncLuyE MontEs dE oca

El sur porteño tiene 
un nuevo distrito: 
destinado al dise-
ño y con sede en 

la zona oeste de Barracas. 
Abarca a más de doscientas 
manzanas y ofrece exencio-
nes impositivas y créditos 
especiales a las empresas 
nacionales o extranje-
ras que se dediquen a la 
indumentaria, la gráfica, la 
textil o a diferentes ramas 
industriales que hagan 
hincapié en el diseño como 
aporte de valor agregado. 
Si bien el proyecto había 
sido presentado por el Eje-
cutivo porteño hace años, 
el oficialismo recién pudo 
tratarlo el 14 de noviembre, 
días antes del recambio de 
la Legislatura. La iniciativa 
fue aprobada por amplia 
mayoría, con 46 votos a 
favor, seis en contra y cinco 
abstenciones. Se trata del 
cuarto Distrito de la Ciu-
dad, y se suma al Tecnoló-
gico, el Audiovisual y el de 
las Artes.

El Centro Metropolita-
no de Diseño (CMD), que 
funciona en el antiguo 
Mercado de Pescado, será 
el corazón del flamante dis-
trito. “Desde que se decidió 
convertir el CMD fue con la 
estrategia de una política 
de desarrollo local, a partir 
de una actividad económica 
que se integre al barrio, el 
distrito es lo que comple-
ta la propuesta”, sostiene 
Laura Salles, coordinadora 
del CMD. Salles explica 
que se trata de una política 
a largo plazo, que proyecta 
generar 50 mil puestos de 
trabajo (muchos de ellos 
para quienes se están capa-
citando en las escuelas de 
oficios del CMD). 

Rocío Sánchez Andía, de 
la Coalición Cívica, fue una 
de las legisladoras que votó 
en contra. Argumentó que 
los cambios al proyecto ori-
ginal no fueron suficiente-
mente discutidos, y propu-
so una vuelta a comisiones 
para continuar el debate. 
Pero la ley se aprobó por 
amplia mayoría. “Es lo que 
pasa con proyectos que 
trae el oficialismo a última 
hora del año parlamen-
tario”, cuestionó Sánchez 
Andía. También criticó los 
alcances de los beneficios 
impositivos, “porque en 
los anexos se veía que no 
era sólo la producción de 
diseño sino también ven-
ta de cuestiones que no 
tenían que ver con eso, 
como electrodomésticos”. 
Ante este tipo de planteo, 
la coordinadora del CMD 

sostuvo que “lo que plan-
tea la ley tiene que ver 
con la visión histórica del 
CMD: cómo se articula la 
manufactura con el diseño. 
Hay una correlación muy 
importante entre diseño y 
exportación: cuando más 
valor agregado tenés, más 
potencialidad”. Y consideró 

que “ojalá se instalaran en 
Barracas y empezaran a 
competir en diseño” em-
presas de fabricación de 
electrodomésticos livianos, 
con apuesta al diseño.

Desde Proteger Barracas, 
que trabaja por la con-
servación del patrimonio 
arquitectónico del barrio, 

opinaron que “el saldo será 
positivo para Barracas en 
varios aspectos, sin perjui-
cio de hacer notar que es 
obligación del Poder Eje-
cutivo actuar en resguardo 
de aquellos residentes más 
desprotegidos que pudieran 
verse afectados negativa-
mente en su situación”. El 

planteo busca alertar sobre 
los efectos que puede tener 
la modificación de los lími-
tes del polígono destinado 
al distrito, que se amplió 
con respecto al proyecto 
original incluyendo zonas 
de mayor desarrollo comer-
cial e inmobiliario como 
la Avenida Montes de Oca, 
desde Brandsen hacia el 
sur. “A nuestro criterio, 
esa modificación desvirtúa 
parte de la idea original 
de dotar de dinamismo 
a una zona postergada, 
desbalanceando el interés 
y corriéndose el riesgo de 
la aparición de proyectos 
urbanos de corte especula-
tivo que podrían expulsar 
a los actuales residentes 
en las nuevas manzanas 
agregadas en desmedro de 
las áreas que realmente 
necesitan la intervención”, 
advirtieron desde Proteger 
Barracas.

Los integrantes de ese 
colectivo participaron 
desde fines de 2012 en las 
reuniones de presentación 
del proyecto de creación 
del Distrito de Diseño, y 
sumaron su aporte propo-
niendo modificaciones y 
agregados, principalmente 
en defensa de los edificios 
protegidos. “Sin embargo 
–criticaron-, a la hora del 
tratamiento legislativo no 
fuimos invitados a partici-
par del mismo ni informa-
dos, por lo que no tuvimos 
la oportunidad de plantear 
nuestras propuestas y ob-
servaciones al proyecto”.

Por su parte Graciela 
Puccia, de la Junta Históri-
ca de Barracas, destacó el 
trabajo realizado desde la 
instalación del CMD para 
acercarse y conocer a los 
distintos actores e intereses 
del barrio, pero consideró 
que es necesario dialogar 
y reflexionar sobre las im-
plicancias del Distrito. “Yo 
siempre digo que los ba-
rrios son zonas sin fronte-
ras… a nosotros nos suena 
que (el distrito) delimita 
más. Nosotros tendemos 
más a una unión. El arte 
está en todas las áreas, el 
diseño está en todas las 
áreas”.

En el camino hacia la 
sanción de la ley quedó 
una discusión por la am-
pliación de los beneficios 
impositivos a las plantas 
de impresión de los dia-
rios Clarín y La Nación, 
entre otros. La inclusión 
de la zona en la que se 
encuentran había sido pe-
dida por el PRO, pero fue 
quitada del proyecto ante 
las fuertes críticas de la 
oposición. 

Barracas de diseño   
La Legislatura aprobó por amplia mayoría el proyecto 

oficialista que crea un nuevo distrito en el sur porteño. para 

algunos, creará empleos y desarrollo local. otros cuestionan 

la falta de participación y dudan sobre los beneficios reales 

para el barrio. 

luCiana roSende

El Distrito de Diseño se ubicará en 
el polígono comprendido por la calle 
Australia, Av. Pinedo, Brandsen, Azara, 
Río Cuarto, Av. Patricios, la Ribera del 
Riachuelo y la Av. Vélez Sarsfield.
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MirANdO AL SUr
Puesta en valor

El juez porteño Pablo Mántaras 
hizo lugar a un recurso de 
amparo que solicita la puesta 
en valor de Barraca Peña. El es-
crito, presentado por el ex co-
ordinador general de la Unidad 
Ejecutora La Boca, Milicíades 
Peña, y la Asociación Amigos 
Barraca Peña exige "cesar en la 
omisión de control de la preser-
vación, salvaguarda y protec-
ción” del complejo edilicio 

portuario más antiguo que se conserva en La Boca “y proceda a su 
restauración, reconstrucción y protección total en un plazo no mayor 
a 180 días”. El complejo está en un avanzado estado de abandono. 

Homicidios en el sur
La tasa de homicidios en las comunas del sur de la Ciudad fue, 
en el año 2012, del 10,06 cada 100 mil habitantes mientras que 
en el resto del territorio porteño es del 3,05. El contraste entre 
norte y sur se puso nuevamente en evidencia en el informe que 
presentó el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni. “Hay 
una concentración de homicidios dolosos en lugares de vivienda 
precaria, principalmente en las zonas de Retiro, Barracas, Flores 
Sur y Villa Lugano”, detalló.
Otra muestra del trabajo injusto de la Justicia es que en los bar-
rios donde hay mayor cantidad de homicidios, al mismo tiempo, 
hay menos casos esclarecidos.  “Da la impresión que tenemos 
dos clases de víctimas, de primera y de segunda categoría. Hay 
una intensidad investigativa cuyo resultado es discriminatorio”, 
concluyó Zaffaroni.

Primeros egresados de la 6
La escuela media Nº 
6 de Villa 21 comenzó 
su historia en 2009, en 
un galpón de Iriarte 
y Montesquieu donde 
no había cloacas. Sin 
embargo, muchos 
jóvenes llegaron y 
muchos otros tuvieron 
que quedarse fuera 
porque la demanda superaba las expectativas. Los mismos 
vecinos, alumnos y docentes recuperaron el espacio y lo 
pusieron en acción. El colegio es el primero en la Ciudad en 
ofrecer orientación en educación física. Además, cuenta con 
talleres de radio, murga, música y arte. Hoy asisten alrededor 
de 500 jóvenes. El 4 de diciembre los primeros 41 egresados 
recibieron su diploma en el Cabildo.

Tres años sin respuestas
A tres años del conflicto 
de diciembre de 2010 en el 
Parque Indoamericano, el 
Centro de Estudios Legales 
y Sociales emitió un comuni-
cado en el que denuncia que 
“el déficit habitacional que 
originó la ocupación per-
manece irresuelto, los refer-
entes sociales están siendo 

juzgados por usurpación y las causas en las que se investiga la 
responsabilidad policial en el desalojo en el que murieron Rosse-
mary Chura Puña, Bernardo Salgueiro y Emiliano Canaviri Álva-
rez, tiene escasos avances”. Y agregó: “Los hechos del Indoameri-
cano dejaron en evidencia las graves consecuencias de imponer 
respuestas estatales represivas frente a reclamos por situaciones 
de exclusión e inequidad social”.
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coMunIcacIón popuLar 

En el barrio de La 
Boca nuevas voces 
irrumpieron en el 
aire radiofónico. 

“Dejanos ser tu voz”, brega 
el slogan de radio Cruzan-
do Fronteras FM 103.5 que 
se oye en cada tanda en la 
voz de los comunicadores. 
Desde ese espacio, los inte-
grantes de la radio –todos 
ellos del comedor Esperan-
za, ubicado en Magallanes 
1081- intentan encender 
una alerta, llamar la aten-
ción de los vecinos para 
que quien quiera, tenga la 
posibilidad de difundir una 
actividad como también 
las problemáticas que los 
acechan. Hasta el momen-
to, los chicos al frente del 
proyecto –Marcelo Páez y 
Alan y Leandro Aramayo– 
están probando aire, pasan 
música y de tanto en tanto 
se sientan delante del mi-
crófono para transmitirles a 
los oyentes alguna novedad. 
Mientras, arman la grilla 
de programas y se preparan 
para el lanzamiento oficial 
en febrero próximo.

Leandro Aramayo tiene 
22 años y es el ideólo-
go de la iniciativa. Junto 
con Alan Aramayo, de 21, 
transformaron una peque-
ña oficina en un depósi-

to de instrumentos. Ese 
lugar, luego pasó a ser sala 
de ensayo. Hasta que al 
final acabaron por decidir 
que era el espacio perfec-
to para una radio. Tanto 
Alan como Lidia López 
(fundadora del comedor y 
coordinadora de la radio) 
y Marcelo ya habían sido 
parte de una experiencia 
comunicativa en otra radio 
barrial. “Sentimos que es 
el momento como para 
comenzar a hacer estos 
proyectos y, también, que 
en el barrio es una herra-
mienta que sirve para con-
tar cuáles son las proble-
máticas”, dijo Leandro.

“Queremos que sean los 

jóvenes los protagonistas 
de esta radio, que sea un 
proyecto para ellos y por 
ellos”, coincidieron. En 
ese sentido, convocan a las 
instituciones educativas 
y organizaciones socia-
les para que presenten 
sus propios proyectos de 
programa para partici-
par. La grilla aún está 
abierta para el vecino 
que quiera ser parte de 
Cruzando Fronteras. Las 
instituciones cuentan con 
el beneficio de no abonar 
la cuota mínima (cerca de 
150 pesos por mes) que sí 
deberán pagar el resto de 
las personas que quieran 
salir al aire, para poder 

pagar a los empleados 
como lo establece la ley de 
Servicios de Comunicación 
Audiovisual. “Desde el 
Afsca se ocuparon de hacer 
que todo fuera muy fácil, 
hubo que hacer muchos 
trámites, pero siempre 
nos llamaron para saber 
si necesitábamos algo”, 
cuentan.

Los ejes temáticos de los 
programas están en plena 
construcción: Lidia estará 
al frente de A puro rock, 
de 0 a 1. Marcelo Páez, 
será la voz un progra-
ma sobre interés general 
donde abordarán política, 
deportes y sonarán cumbia 
y reggaeton. También se 
podrá escuchar Juventud 
Perdida, en la voz de Alan, 
y habrá otro programa 
destinado a noticias e in-
formaciones sobre la Villa 
21-24 de Barracas.

Todavía restan algunos 
detalles, sin embargo, las 
veces que salieron al aire 
cumplieron con el obje-
tivo de que la música y 
las palabras llegaran bien 
lejos. La posibilidad de ser 
escuchados a través de la 

Esperanza en el aire
se llama cruzando Fronteras y está en la 103.5 del dial. Es la radio que en febrero lanzará 

la organización Esperanza de La Boca, y que ya convoca a vecinos e instituciones.

Por Carla Perelló

Los escuchás en: 
http://radiocruzando-
fronteras.com/
Contactos: www.
facebook.com/espe-
ranza.delaboca 
www.esperanzadela-
boca.wix.com/2013
Twitter: @esperan-
zadlb
esperanzadelaboca@
hotmail.com
4302-5750
Magallanes 1077/81

Para 
agendar

página de internet hizo 
que recibieran mensajes 
desde Francia, Paraguay y 
Uruguay. También fueron 
varios los vecinos que los 
encontraron al sintonizar 
el dial. “Nos pasó de estar 
al aire y que vinieran los 
vecinos de la esquina 
para avisarnos que esta-
ban escuchando o los de 
enfrente que vinieron para 
pedirnos que pasáramos 
determinada música, que 
no encuentran en otras 
radios”, comentó Lidia.

Integrantes de FM La 
Milagrosa, de Lugano, 
facilitaron el acceso a la 
antena y la torre. Juan Pin-
tos, coordinador de aire de 
Mega 98.3, se ocupó de en-
señarles cómo se opera ese 
aparatejo que hace que las 
voces lleguen a distintas 
partes del barrio, del país 
y, por qué no, del mundo.

La radio es un proyecto 
más que surge desde Es-
peranza, que lleva más de 
una década como organi-
zación social. Allí, niños 
y adolescentes asisten a 
apoyo escolar, al comedor, 
a la juegoteca, entre otras 
actividades. Los chicos de 
entre 4 y 17 años juegan a 
la pelota en el Club Social 
y Deportivo, mientras que 
los más jóvenes llevan 
adelante proyectos gas-
tronómicos -de catering y 
mesas dulces- y textiles a 
través de los cuales encon-
traron una salida laboral.
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quiÉn es quiÉn en tu ciudad

LEY DE COMUNAS

El macrismo envió a la Legislatura porteña un proyecto para modificar la Ley Orgánica de Comunas. 
Entre los cambios propuestos está la pérdida de potestad presupuestaria y un mayor recorte de 
funciones. Los comuneros rechazan los cambios.

¿Otra vez sOpa?

continúa en pag 2

Como si fuera la segunda parte 
de una película mala, tras las 
elecciones porteñas en las 

que se impuso otra vez el PRO, el 
macrismo mandó a la Legislatu-
ra un proyecto para modificar la 
Ley de Comunas. Con la firma de 
Mauricio Macri y Horacio Rodrí-
guez Larreta, el proyecto ingresó el 

viernes 15 de noviembre y, según 
sus fundamentos, “posiciona a las 
Comunas en efectivas condiciones 
de operatividad, facilita su fun-
cionamiento y tiende a una mayor 
eficacia y eficiencia”.

La estrategia parece calcada a 
la de dos años atrás: el PRO con-
sigue un triunfo electoral y lanza 

una ofensiva contra la posibilidad 
de desarrollar gobiernos partici-
pativos. En 2011 los comuneros 
no habían llegado a asumir sus 
cargos cuando el ejecutivo porteño 
aprobó por decreto la creación de 
las Unidades de Atención Ciudada-
na, lo que esmeriló las competen-
cias concurrentes de las Comunas.

Ahora la situación es muy simi-
lar, elecciones, nuevo triunfo, pero 
esta vez directamente se presentó 
un proyecto de ley para modificar 
cuestiones de fondo, pasando por 
arriba del rango constitucional de 
las Comunas. La intención del PRO 
es modificar 19 artículos de la ley, 
cambiando por completo el funcio-

 iván petrella / legislador pro
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namiento y las posibilida-
des de gestión comunal. 

Los cambios son mu-
chos, pero uno de los más 
importantes es la intención 
de modificar el artículo 2°, 
referido a la naturaleza 
jurídica de las Comunas. 
En este apartado, la ley de 
Comunas define a estos or-
ganismos como “unidades 
de gestión política y admi-
nistrativa descentralizada 
con competencia territorial, 
patrimonio y personería 
jurídica propia”. El proyecto 
macrista suprime la pala-
bra “patrimonio”, anulando 
la posibilidad de que las 
Comunas administren sus 
propios edificios y bienes, 
dejándolas materialmente 
dependientes del gobierno 
central.

Estos cambios se ven 
reforzados por la modi-
ficación del artículo 41°, 
donde se detallan las 
atribuciones de los gobier-
nos descentralizados. Con 
manifiesta intención de 
recortar la posibilidad de 
actuar autónomamente, el 
proyecto del ejecutivo borra 
la definición de “jurisdiccio-
nes presupuestarias” de las 
Comunas y las reemplaza 
por el término “entidades 
comunales”. En la práctica, 
este cambio implica que las 
Juntas Comunales dejan 
de ser sujetos jurídicos con 
capacidad de ejecutar un 
presupuesto propio basado 
en las necesidades terri-
toriales y,  cumple el doble 
objetivo de, por un lado, 
neutralizar la participa-
ción popular y, por el otro, 
evitar el uso comunal de los 
recursos. Todo lo consiguen 
con un  “sutil” cambio de la 
figura administrativa de las 
Comunas.

Si bien las posibilidades 
de que los vecinos tuvieran 
injerencia en el rumbo de 
los gobiernos comunales 
a través de los Consejos 
Consultivos estuvo limitada 

por la voluntad política del 
ejecutivo porteño, el ma-
crismo parece dispuesto a 
resolver la situación me-
diante la modificación de 
los Consejos. La reforma del 
artículo 36° que propone el 
PRO, modifica el carácter 
autónomo de los Consejos, 
colocando al presidente 
de la Junta Comunal como 
presidente del consejo 

Consultivo de cada comuna, 
profundizando así el control 
institucional de la participa-
ción vecinal.

El nuevo papel que 
debe jugar el presidente 
de Junta no es inocente. 
En otras modificaciones, 
se prevé que el presiden-
te de la Junta asuma la 
responsabilidad absoluta 
de la Comuna, desandando 
el espíritu de gobiernos 
colegiados de la ley origi-
nal. Así, los presidentes ya 
no tendrán la obligación 
de rendir cuentas de los 
actos de la Junta al Con-
sejo Consultivo Comunal y, 
en paralelo, absorberán el 
poder de superintendencia 
respecto al personal, hasta 
ahora en manos de toda la 
Junta, centralizando aún 
más el poder en organis-
mos que promueven la 
descentralización.

Con una austeridad 

poco vista en su gestión, el 
macrismo también propone 
que en adelante los comu-
neros ejerzan su cargo de 
manera honoraria, esto es, 
que no perciban un sueldo 
por la función que cumplen 
luego de ser electos por 
voto popular. Por supuesto 
que esa austeridad tiene 
sus límites. El proyecto ex-
cluye del trabajo voluntario 
a los presidentes de las 15 
Juntas Comunales, todos 
ellos actualmente del PRO.

La resolución de disolver 
las Comunas está ahora 
en manos de la Legisla-
tura porteña. El proyecto 
debe ser tratado en las 
comisiones legislativas 
de Descentralización y de 
Asuntos Constitucionales, 
para luego girarlo al recin-
to, donde precisa de una 
mayoría especial, de más 
de 40 votos, para ser votado 
y aprobado.  ¶

LEY DE COMUNAS

viene de tapa.

Rechazo
a los 
cambios

Luego de conocerse 
el proyecto del PRO 

para modificar la Ley 
de Comunas, llovie-
ron críticas de todos 
los sectores políticos. 
Los 33 comuneros del 
Frente para la Victoria 
firmaron un comuni-
cado manifestando su 
"repudio al proyecto de 
modificación de la Ley 
de Comunas 1777". Los 
comuneros y comune-
ras señalaron que la 
iniciativa "le saca a las 
Comunas la posibilidad 
de contar con patrimo-
nio propio y autonomía 
política al quedar suje-
tas a los intereses del 
Gobierno central de la 
Ciudad". También critica-
ron el lugar que ocupa-
rán los Presidentes de 
las Juntas Comunales, 
quienes absorberán el 
poder del resto de los 
comuneros y pasarán 
a ser "un director de 
área del ejecutivo", en 
detrimento de la repre-
sentación popular. Por 
su parte, el Movimiento 
Comunero definió los 
cambios como "un golpe 
de Estado contra las 
Comunas". Este espacio 
señaló que desde el 
inicio de los gobiernos 
comunales el ejecutivo 
porteño "desconoció 
la existencia de los 
Consejos Comunales y 
creó por Decreto los Pre 
Consejos Consultivos 
Comunales obstaculi-
zando la libre participa-
ción vecinal" y, denun-
ciaron que el proyecto 
de ley "busca eliminar 
directamente el Poder 
Comunal usurpando sus 
funciones".  ¶

más pResupuesto paRa menos comunas

Apenas dos semanas después de que 
se presentó el proyecto para modi-

ficar la Ley de Comunas, la Legislatura 
porteña aprobó el presupuesto para el 
año 2014 que llegará prácticamente a 
los 60.000 millones de pesos.

La jurisdicción 90, correspondiente 
a la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana, y por tanto recep-
tora de las partidas que debería ir a las 
Comunas, contempla un crecimiento 
importante. Según lo aprobado a fines 
de noviembre, esta Secretaría, a cargo 
de Eduardo Macchiavelli,  prácticamen-

te duplicará sus recursos; de de los 
$451.804.934 que recibió para este año 
que termina, pasará a $908.014.278. En 
el detalle de la adjudicación se obser-
va que el 59% de la partida, algo más 
de $537.000.000, está destinado a las 
tareas de la Secretaria de Gestión Co-
munal y Atención Ciudadana, mientras 
que el 41% restante, unos $371.000.000, 
serán transferidos a las Comunas. 
Desde su asunción, la amplia mayoría 
de los comuneros, incluso algunos del 
PRO, denuncian que esos recursos son 
manejados directamente por Macchia-

velli y que los escasos recursos que lle-
gan a las Comunas apenas si alcanzan 
para cubrir los salarios de los trabaja-
dores. Por eso no sorprende que si a 
la proyección para 2014 se la compara 
con 2013, la distribución de recursos 
se invierta. El año pasado, la Secretaría 
recibía un 49 por ciento y las Comunas 
un 51 por ciento, mientras que este año 
será al revés. Además, muy lejos del 5 
% que marca como tope la Ley Orgánica 
de Comunas, este presupuesto repre-
senta el 1,53% del presupuesto total de 
la Ciudad.  ¶

“El proyecto de ley 
macrista propone 
que las Juntas 
Comunales dejen de ser 
sujetos jurídicos con 
capacidad de ejecutar 
un presupuesto 
propio basado en 
las necesidades 
territoriales”
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“Todo surge en el estudio 
de la radio: es la sala de 
reuniones para armar la 
revista, un festival, una peña, 
la fiesta de fin de año”, dice 
Juan sobre la emisora, que 
cotidianamente se transfor-
ma en un espacio de con-
tención, en el que participan 
voluntarios y psicólogos en 
proyectos que no son radia-
les. “Lo que buscamos con la 
ayuda de los profesionales 
es hacer un seguimiento, que 
los chicos puedan terminar 
sus estudios y, cuando hay 
una carrera que quieran 
seguir, tratamos de buscarle 
todos los medios, becas, 
para que puedan recibirse”, 
explica.  Cuenta orgulloso 
que dos chicas de la Villa 
20 de Lugano que hicieron 
su primera experiencia en 
FM La Milagrosa, una ya se 
recibió de periodista en el 
Instituto Crónica y otra se 
recibe de locutora este año.

Desde un comienzo la idea 
fue hacer una radio solida-
ria con puertas abiertas “y 
hasta hace poco no teníamos 
puertas”, reconoce. “Que-
ríamos hacer una radio con 
la participación, las ideas y 

lo que traían los vecinos de 
cada uno de sus lugares de 
origen”. La programación de 
La Milagrosa buscó dar lugar 
a esta diversidad cultural: 
“La gente de Salta tiene su 
programa, también la de 
Misiones, la de Formosa, la 
colectividad paraguaya y la 
boliviana”.

El financiamiento siempre 
fue a pulmón y priorizaron lo 
técnico sobre otras necesi-
dades. “Con eventos, peñas, 
festivales, logramos comprar 
nuestra primera consola pro-
fesional”. Luego de la apro-
bación de la Ley de Servicios 
de Comunicación Audiovi-
sual, fueron beneficiados por 
un proyecto del Ministerio de 
Desarrollo Social en conjunto 
con FARCO para fortalecer a 
40 radios comunitarias. Ade-
más, La Milagrosa tiene un 
convenio con el Ministerio de 
Trabajo para que los jóvenes 
de 18 a 24 años que partici-
pan de los talleres de radio 
cobren una beca. “Eso nos 
posibilita tener gente más 
estable, pero hay programas 
que arrancaron hace 6 años”.

Por si no alcanzara con 
el trabajo social que realiza 

en la Ciudad, el equipo de La 
Milagrosa envía donaciones 
cada tres meses a un centro 
comunitario de Puerto Igua-
zú y  todas las vacaciones de 
invierno recorren la provincia 
de Misiones para realizar jor-
nadas solidarias en escuelas 
de pueblos originarios.

ANTES Y DESPÚES
La Asociación Madres de 

Plaza de Mayo comenzó la 
construcción de viviendas so-
ciales en Ciudad Oculta, dos 
meses antes que empezara a 
emitir La Milagrosa. Hubo un 
cambio social que muchos no 
lo quieren ver, principalmen-
te desde afuera. Nosotros 
vivimos la etapa de los pibes 
muy mal, muy castigados con 
las drogas y con el paco. La 
construcción de viviendas se 
transformó en el sueño del 
pibe: sabía que si dejaba la 
droga entraba a trabajar y le 
cambiaba su vida”. 

La Milagrosa también 
vivió el impacto de la llega-
da de las Madres, cuando 
se puso en marcha un taller 
a cargo de un integrante 
de la Radio de las Madres. 
“Nos permitió arrancar con 

mucha gente, a los tres me-
ses teníamos 17 programas 
y éramos 13 personas que 
habían hecho este taller”, 
rememora el director.

“Hoy nos encontramos con 
un barrio muy tranquilo, con 
mucha paz. Hay problemas de 
drogadicción como en todos 
lados pero ya no se vive lo 
que pasa en otros barrios de 
la ciudad”, dice Juan. Y agre-
ga: “Hay un cambio de época: 
la gente de Ciudad Oculta sale 
a buscar trabajo y consigue”. 
En La Milagrosa lo saben bien 
porque Carmen Vázquez, una 
de sus integrantes, ayuda a 
hacer los currículums a pedi-
do de los vecinos. 

Otro cambio es que “hoy 
no existe el puntero político 
sino que hay 5 o 6 organiza-
ciones que trabajan fuer-
temente en el barrio. Hace 
cuatro años atrás, hablar de 
política en los barrios era 
palabra prohibida. Hoy todo 
el mundo hace y habla de 
política. Eso se debe a las 
organizaciones que trabajan 
en el barrio, que mostraron 
que la política era otra cosa”.  

Como contrapartida, 
cuenta que la gestión macris-
ta “no tiene proyectos que 
impliquen un cambio para el 
barrio, es lo mismo que en el 
resto de la ciudad, es maqui-
llaje. Al lado de la radio están 
haciendo una canchita de 
fútbol con pasto sintético y a 
25 metros hay una calle que 
se inunda, es intransitable. 
La política del Gobierno de 
la Ciudad es contra barrios 
como éste”, define el director 
de La Milagrosa.  ¶

La Milagrosa
FM 100.9 o por internet:
www.lamilagrosafm.com

COMUNiCACióN pOpULAr

El Comunero visitó las instalaciones de la radio La Milagrosa FM 100.9 en Ciudad Oculta y 
entrevistó a su director Juan Ramón Nuñez. La historia, desde sus humildes inicios, de la 
emisora, el “antes y después” a la llegada de las Madres al barrio y la “política de maquillaje” 
del Gobierno de la Ciudad. 

A 
puro sacrificio creció 
y se consolidó esta 
radio comunitaria de 

una barriada de casi 35 mil 
habitantes en la Comuna 8. 
Comenzó transmitiendo a 
15 cuadras a la redonda. Un 
año y medio después, lle-
gaba a más de 35 cuadras 
alrededor. Actualmente, 
tiene casi 40 programas y 
un equipo transmisor de un 
kilo de potencia: “Estamos 
llegando hasta Boedo y 
Paternal. No nos podemos 
quejar técnicamente”, dice 
su director Juan Ramón 
Nuñez, mientras explica 
que uno de sus objetivos 
era ese, “trascender las 
fronteras del barrio”. 

La otra gran meta de 
La Milagrosa se cumplió 
desde el comienzo: “Hay 
organizaciones que tienen 
radio y hay radios que son 
organizaciones. Nuestro 
caso es la segunda: arran-
camos con la idea de que se 
transforme en una especie 
de centro cultural. Todo lo 
popular se va organizando 
en torno a la comunicación 
y ahí se ve fuertemente 
que es una herramienta de 
transformación social”.

En el 2003, una enferme-
dad trajo a Juan a Buenos 
Aires y a la Ciudad Oculta 
donde, por la extrema nece-
sidad producto del desem-
pleo, trabajó cuatro años 
como cartonero. En el 2007, 
“cuando vi que podía juntar 
unas monedas”, cuenta, y 
luego de una charla con la 
familia, decidió encarar el 
proyecto radial. La Milagro-
sa, al igual que gran parte 
del barrio, está a los pies 
de un gigantesco hospital 
inconcluso de 60 mil metros 
cuadrados conocido como 
El Elefante Blanco. Allí lo-
graron instalar la antena. 

“en Ciudad OCulta hubO 
un CambiO sOCial que 
muChOs nO quieren ver”
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¿cuál cree que es la situación 
actual de la ciudad, tras seis 
años de gobierno PRO?

- Seis años de gestión de-
muestran un cambio clarísimo 
con las gestiones pasadas. 
Hoy los porteños contamos con 
una ciudad que pone como 
prioridades a la salud pública, 
la educación de calidad, la 
cultura para todos y también 
busca solucionar los problemas 
del transporte, la basura y la 
inseguridad. En infraestructura 
la inversión alcanzada supera 
ampliamente a lo que estába-
mos acostumbrados. 

Nosotros apostamos a 
minimizar las desigualdades, 
por eso 2 de cada 3 pesos del 
presupuesto van a educación y 
acción social, realizamos gran-
des obras como el Metrobus y 
tenemos como eje fundamental 
el desarrollo de la zona sur. 
También buscamos que Buenos Aires 
sea una ciudad conectada con el futuro, 
y para eso armamos un plan de Distritos 
que ayuda a fomentar el crecimiento de 
las industrias creativas.

¿cuáles cree que son los principales 
desafíos políticos pendientes en la 
ciudad?

- Creo que el mayor desafío es seguir 
ocupándonos de los temas que más 

afectan la vida diaria de las personas, 
con una gestión cercana a la gente. Tene-
mos que hacer posibles las demandas 
de la sociedad. Con una política lejos de 
la división, que se involucre y se preocu-

pe por elevar la calidad de vida. 
Un tema particular que me 

parece está pendiente es la 
cuestión metropolitana. Con res-
pecto al trabajo en conjunto con 
la Provincia de Buenos Aires y el 
Estado Nacional. La Ciudad está 
siempre dispuesta a dialogar y 
que la suma de las partes ayude 
a buscar las soluciones nece-
sarias. Es una deuda con los 
ciudadanos que todos dejemos 
de lado nuestras diferencias y 
empecemos a mirar más a las 
personas afectadas y no tanto a 
los intereses políticos.

¿cuáles serán los proyectos 
que impulsará como legislador?

- Me interesa impulsar pro-
yectos que tengan que ver con 
la inclusión social y la educa-
ción. Mi enfoque en la Legis-
latura va a tener que ver con 
la necesidad de generar más 

igualdad de oportunidades.  El lugar 
donde uno nace no tiene que limitar las 
posibilidades de crecimiento personal 
o colectivo y es la función del Estado 
acortar esas distancias.  ¶

QUiÉN ES QUiÉN EN tU CiUDAD

{El cOMUNERO} - EDITOR: franciSco baSualDo / DISEñO: criSTian Delicia 

puntos de distribución
casa Popular Vientos del Pueblo, Hipólito Irigoyen 2587, Balvanera, Comuna 
3. / cePS “amado olmos”, Rincón 1328, Balvanera, Comuna 3. / casa Popular 
azucena Villaflor, Luzuriaga 316, Barracas, Comuna 4. / centro cultural el 
Sueñero, Tomás Liberti 1133, La Boca, Comuna 4. / movimiento Darío Santillán, 
Cayasta 3370, Barracas, Comuna 4.  / u. b. j. j. Valle, Pavón 4170, Boedo, Comu-
na 5. / u.b.. Pierina de alessi, Guardia Vieja 3934, Almagro, Comuna 5. / casa 
Popular la maza al Sur, Maza 34, Boedo, Comuna 5. / casa Popular nuestra 
américa, Maza 1659, Boedo, Comuna 5. / Polideportivo nueva generación, 
Quintino Bocayuva 1241, Boedo, Comuna 5. / u.b. caballito, Hidalgo 610, 
Caballito, Comuna 6. / centro cultural flores Sur, Pillado 1076, Flores, Comuna 
7. / cePS “unidad latinoamericana”, Pje. Del Progreso 949, Flores, Comuna 7 
/ centro cultural oliverio, Vera 574, Villa Crespo, Comuna 15. / asamblea de 
flores, Avellaneda 2177, Flores, Comuna 7. / Puesto de diarios de Triunvirato y 
monroe, Villa Urquiza, Comuna 15.

iNformACióN bArriAl Y PolíTiCA ComuNAl.
SuPlEmENToComuNEro@gmAil.Com 

sitio web: www.puntoed.com.ar
teléfonos: 3534 0039 // 4923 0944

Ahora en

Av. Entre ríos 1071

Editorial Punto de Encuentro
libros para el pensamiento nacional y latinoamericano

 iván petrella:  legisladOr eleCtO pOr el pRo

“Tenemos que hacer posibles las demandas de la sociedad”



 dicieMbre de 2013 « SUr cAPiTALiNO  |  7

Treinta años de democracia 
deben festejarse como la dis-
tancia ganada en el tiempo a 

la dictadura más feroz soportada por 
el pueblo argentino pero no tanto por 
los logros alcanzados en un país -de-
rechos humanos aparte- que cuadri-
plicó su deuda externa por no querer 
investigar su legitimidad, cualquiera 
haya sido el gobierno desde 1983.

Esta es la razón de la carga más 
pesada pero no la única. 

Para decirlo en pocas líneas, 
arrancó el gobierno de Raúl Alfonsín 
con la decisión de anular por ley la 
autoamnistía militar, y promovió y 
logró el juzgamiento y condena de 
los ex comandantes en 1985.

En 1987, tras la rebelión de Sema-
na Santa, Alfonsín impulsó la aproba-
ción de una ley que en julio significó 
una virtual amnistía a responsables 
de crímenes de lesa humanidad. 
A ese proceso vertiginoso siguió la 
derrota en las elecciones parlamen-
tarias y de gobernadores de ese año 
y una debacle económica por el 
abrupto giro de enfrentar al FMI y 
luego de someterse a él. Conclusión: 
Carlos Menem, que había vencido en 
la interna abierta peronista a Antonio 
Cafiero, presidente de la Nación. Y, 
con él, el regreso de la política liberal 

soñada en 1930, 1955, 1966 y 1976, 
además, por supuesto, de la amnistía 
a los ex comandantes y también a 
centenares de presuntos criminales 
procesados.

En 1991, Domingo Cavallo y la 
convertibilidad –paridad del peso 
con el dólar-, lo que hundió nuestra 
pobre industria y, con las privatiza-
ciones en marcha desde la asunción 
de Menem, la liquidación del Estado. 
Cordones de pobreza se fueron su-
mando en torno de las grandes urbes 
y la desocupación llegó a extremos 
increíbles: 24 por ciento.

En 2001, se derrumbó el sistema 
que el Congreso puso en pie con 
bases de madera en el fango y dos 
años después, llegaron los Kirchner y 
el alza de la soja. 

Sólido fue, en contraste, la política 
en materia de derechos humanos 
porque el Congreso primero derogó 
las leyes de la impunidad (2000) y 
luego las anuló (con Kirchner en 
2003), por lo que todo comenzó de 
nuevo, veinte años después. Fue lo 
que no se hizo en otros campos. 

¿Y por el barrio? ¿Cómo andamos? 
¿En qué creció la participación veci-
nal institucionalizada?

Entre los cambios impuestos por 
la reforma constitucional de 1994, 
Buenos Aires se transformó en una 
ciudad-Estado y la Legislatura, que 
reemplazó al Concejo Deliberante, 
aprobó una ley de Comunas que el 
macrismo licuó todo lo que pudo, por 
lo cual los comuneros se transforma-
ron en boyas sueltas en un mar de 
problemas.

En De acá para allá, un programa 
de Radio Gráfica, comparaban días 
atrás la situación del Colón acostado 
con la del monumento desaparecido 
de Plaza Colombia. El enorme y bello 
Mástil a la Bandera, del escultor Julio 
Cesar Vergottini, monumento que 
costearon los vecinos y entidades del 
barrio y que el 17 de noviembre de 
1940 ofrendaron bajo el lema Barra-
cas a la Patria (*). 

Un día, la mole de bronce oscuro 
desapareció, se la llevaron sin dar 
explicaciones. 

Quizás un domingo de estos habrá 

que ir a la Plaza con un banquito y 
al estilo de los speakers en el Hyde 
Park de Londres, subirse a despotri-
car contra el Rey del “…en todo estás 
vos”.

Reclamar la devolución del em-
blemático mástil demandará tiempo 
pero es casi segura la conclusión: o 
lo traen o lo vamos a buscar.

Estaría bueno, Buenos Aires.

(*) Datos extraídos de Barracas 
en la Historia y la Tradición, del 
gran historiador barraquense don 
Enrique Puccia. Edición: Cuadernos 
de Buenos Aires, Municipalidad de la 
Ciudad de Bs As, 1977, Pag. 152.

Los treinta años y sus deudas
deL PALcO A LA cALLe Por Armando Vidal 

Periodista
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Los prEMIados

se conocieron los ganadores 

de la segunda edición del 

concurso de fotografía que 

impulsa la organización 

proteger Barracas. diferentes 

miradas de un barrio en 

constante cambio.  

Instantáneas de las mil Barracas

PRIMER PREMIO 
aGustIna LópEz caMELo, 

ViVir en CaliFornia

SEGUNDO PREMIO 
MarIo MartínEz, 
ayer y hoy

TERCER PREMIO 
Matías MazzEI, sIn títuLo
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Los alumnos de primaria del distrito Escolar 4 trabajaron durante el 
año en el proyecto “La poesía, la plástica, la música, la tecnología y el 
movimiento”. Leyeron cuentos, los dibujaron, inventaron poemas, los 

recitaron, los cantaron y los susurraron. actuaron guiones, se zam-
bulleron en el maravilloso mundo de la literatura y desparramaron 

sus letras por aulas y plazas. allí los compartieron con el barrio y con 
otros compañeros. La 3, la 4, la 10, la 18 y la 19 son algunas de las es-
cuelas en la que estos pequeños abrieron su imaginación. Maestras 
y maestros, profes de música, tecnología y plástica, bibliotecarios y 
bibliotecarias participaron también aportando sus miradas. Las que 
siguen son algunas de las poesías de los pibes de La Boca, que tie-

nen mucho por decir.  

Los pibes son verso

Instantáneas de las mil Barracas
Los zombies me persiguen
Yo ya no se qué hacer
Y siempre que los mato
Ellos vuelven a nacer

Cuando llega el amanecer
A ellos ya no se los ve
Y cuando llega el anoche-
cer
Ellos vuelven aparecer

Yo los mato sin piedad
Con coraje y valentía
Sobrevivo todo el día
A pesar del alma mía

He encontrado una casa
Sin armas ni provisiones
Sólo tengo un buen coche
Y mis puños golpeadores

Brandon Acosta, 
Ariel Musis y 

Valentina Di Giorgio 
(6to grado 

Escuela 18 DE 4  )

La poesía es la voz
del amor y
de la sangre
el canto del tiempo que 
flashea

En el río
de la memoria
los dolores
del alma

No somos nada
sin la ternura sin
la palabra
que teje la vida

Javier Aranda (4to gra-
do A - Escuela 13 DE 4)

Voy al recreo lo busco 
no lo veo
voy al patio
Lo encuentro y juego
 
Juego con más chicos
y a él es al que más sigo
 
Cuando terminamos de 

jugar me siento a pensar
que algún día nos 
volveremos a encontrar
 
Cuando llega
la hora de comer
entro, me siento
y me tiento en él
 

Cuando se va lo voy a bus-
car algún día se va a ir
y no lo podré seguir
 
Qué más decir
si es élel amor para mí

Nayla (5to grado
Escuela 10 DE 4)

¡Adios verano,
Pala y arena!
Ya voy, de vuelta
Hacia la escuela.
Ahí se ríe,
Ahí se juega 
Ahí se vive,
Se comparte
Y se sueña
¡Viva la escuela!

Agustín (5to grado 
Escuela 10 DE 4)

Yo miro una estrellita
que me alumbra todas las 
noches
y me saluda
todos los días
 
Cada mañana me levanto
Y recuerdo cuando 
él me sonreía.
 
Me daba un beso
con alegría.
Me pongo  a pensar
que él me extraña
y me cuida.
 
Fiamma (5to grado – Es-

cuela 10 DE 4)

1° A y B 
Escuela 3 DE 4

Bandera argentina
tu celeste brilla
como el cielo.
Con el sol
Es más linda que mi 
alma.
 
Argentina la más linda
de América latina.
Tus colores me animan.
Tu sol representa a los 
Incas,
a todo el país y a la 
libertad.

Todos te aman con el 
corazón,
todos te agradecen con 
amor,
y recuerdan a tu gran 
creador:
Manuel Belgrano 

Lautaro Flores y 
Carlos Ocsa (4to A 

Escuela 3 DE 4)

Sobreviviente La verdadera 
palabra

El amor

Mi escuela 10

Bauty es mi 
estrellita

Bandera 
argentina

por Las EscuELas dE La Boca
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Desde chica, su 
pasión por la 
danza clásica, 
la ubicó en las 

alturas. Si no eran las de 
los “vuelos” que realizaba 
por encima de su parte-
naire en el conservatorio; 
eran las del escenario 
del Teatro Colón, donde 
estudió desde los 11 años 
para, luego, perfeccionar-
se en Rusia.

Hoy, varios años des-
pués de aquel inicio, esa 
misma pasión por bailar, 
pero esta vez volcada al 
tango, la mantiene en lo 
más alto. No sólo de las 
críticas internacionales, 
de los premios o del éxito 
de recaudación de cada 
espectáculo que presenta. 
También en forma literal: 
Mora Godoy pasa varios 
meses al año, casi vivien-
do en un avión que la lleva 
desde Latinoamérica a 
Japón, la devuelve a Nue-
va York y luego la envía 
a Europa. En un impasse 
que la ubicó por algunas 
semanas en Buenos Aires, 
la “dama del tango” se 
tomó una tarde para recor-
dar su niñez en Catalinas.

“Los recuerdos más 
fuertes que tengo del 
barrio son de mi infancia 
-evoca-. Yo viví en el mo-
noblock 13 de Catalinas 
desde los 3 hasta los 12 
años, cuando me mudé a 
casa de mi abuela porque 
había entrado al Colón y 
me quedaba más cerca. 
Pero mi familia siguió vi-
viendo allí y yo iba todos 
los fines de semana. Es 

más: sigo yendo, porque 
aún mi madre vive en La 
Boca. Recuerdo la segu-
ridad y la tranquilidad 
del barrio. Yo bajaba con 
la bici o los patines y me 
pasaba toda la tarde con 
amigas abajo del edificio. 
Iba a la calesita que esta-
ba cruzando la vía, frente 
a una canchita donde mi 
hermano jugaba al fútbol. 
Fueron años muy lindos, 
una infancia muy feliz”.

Tal vez, esa felicidad 
de la que habla Mora fue 
tan plena porque pudo, 
desde niña, dedicarse 
a su mayor pasión. Una 
pasión acompañada por 
el talento, pero también 
por el esfuerzo. “Creo 
que es un cincuenta por 
ciento de cada cosa –dice- 
el talento es importante, 
pero hay que esforzarse, 
buscar oportunidades, 
prepararse y creer en uno 
mismo. Lo importante es 
encontrar tu pasión para 
poder ser feliz. Y si no 
tenés recursos económi-
cos, podés igual seguir tu 
pasión, sobre todo si tie-
ne que ver con el arte. Es 
importante que los chicos 
hoy encuentren su pasión 
y alcancen su meta, hay 
que esforzarse pero se 
puede”.

Y en ese esfuerzo mu-
cho tienen que ver sus 
maestros: “Estudié en 
el colegio Carlos Della 
Penna –recuerda-. Y tuve 
muy buenos y queridos 
maestros como Eduardo 
Martiné y Omar Gaspari-
ni. A ellos los quiero mu-
cho porque me han mar-
cado en mi vida. Y, tantos 

años después de la pri-
maria, recibir de manos 
de ellos un premio como 
el de Boquense Auténtica, 
fue muy fuerte. Porque yo 
me siento re-de La Boca. 
Fue muy emocionante”. 
La distinción le fue otor-
gada en agosto pasado 
por la Junta Auténtica 
de Historia y Cultura de 
La Boca del Riachuelo 
y ella la menciona con 
el mismo orgullo que le 
generan las decenas de 
premios recibidos.

A los 39 años, de los 
cuales lleva 28 bailando y 
20 viajando por el mun-
do, a Mora Godoy ya se le 
hace imposible enumerar 
todas la ciudades que 
conoció. “He viajado mu-
cho, es cierto. Y conocí 
ciudades estupendas en 

las que podría llegar a vi-
vir, pero por poco tiempo. 
No me radicaría definiti-
vamente en otro país: mi 
lugar en el mundo es Ar-
gentina. Y dentro del país 
puedo decir que La Boca 
es un barrio cuyos veci-
nos tienen una particula-
ridad que no encuentro, 
por ejemplo, en Barrio 
Norte que es donde ahora 
vivo. El boquense es más 
solidario, más dado y más 
pasional. Donde vivo no 
nos conocemos ni ayuda-
mos entre todos. No sé si 
es porque hay más edi-

ficios y La Boca es más 
barrio, o porque la gente 
es distinta.  Pero hay algo 
con raíces en la humil-
dad, en el trabajo, en la 
amistad entre vecinos 
que no veo en otros lados. 
Sé que las épocas cam-
biaron y la seguridad, por 
ejemplo, no es la misma 
de cuando yo era chica. 
Pero eso, lamentablemen-
te, pasa en todo el país. 
Con mucha alegría vol-
vería a vivir en La Boca. 
Porque yo sigo diciendo: 
soy de La Boca, ése es mi 
barrio”.

“Mi barrio es La Boca”
La mundialmente consagrada bailarina y coreógrafa de 

tango recibió a sur capitalino para hablar de su infancia en 

catalinas, sobre patines y bicicletas.

Por SilVia VePSTaS

Mora Godoy
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MOLINOS SE VA DE BARRACAS
La planta que en 1948 abrió el gigante Bunge & Born cerrará en los próximos meses. La fábrica de 
dos manzanas, a metros del riachuelo y de la villa 21, ya fue vendida por 75 millones de dólares.

Los trabajado-
res de Molinos 
Río de La Plata 
dejarán de cami-

nar las cuadras que los 
llevan hasta la planta de 
Barracas. Ese predio, que 
fue inaugurado en 1948, 
no producirá más yerba 
ni rebosador. Tampo-
co funcionará como un 
centro de distribución de 
alimentos. Las dos man-
zanas de Osvaldo Cruz al 
3300 fueron vendidas al 
empresario José Norber-
to Royo por 75 millones 
de dólares. Aunque desde 
la compañía lo niegan, el 
cambio de manos parece 
ser parte de una política 
de reducción de superfi-
cie que tiene la empresa 
que dirige la familia 
Pérez Companc, que en 
los últimos años vendió o 
cerró varias plantas.

La compañía, que hace 
65 años tiene una de sus 
patas en el borde del 
Riachuelo y a un costado 
de la villa 21-24, fue fun-
dada en 1987 por Ernesto 
Bunge y Jorge Born. El 
nacimiento de ese grupo 
está ligado a los inicios 
de la exportación de trigo 
argentino: Bunge, inte-
grante de una familia de 
comerciantes radicados 
en Amberes, llegó a la 
Argentina para ampliar 
el negocio familiar. Aquí 
su familia también inte-
graba la elite local. Rá-
pidamente se dio cuenta 
de las posibilidades que 
ofrecían estas costas y 
convenció a su cuñado 
Born de que viniera a 
Buenos Aires.

La empresa creció 
velozmente de la mano 
de la consolidación y 
expansión de la pampa 
húmeda. A eso se sumó 
la sociedad con otros 
grupos europeos y una 
política de diversificación 
productiva y financiera: 

molienda de granos, em-
presas textiles, de pinturas 
y químicas, y hasta un 
banco propio. Para 1910, 
el grupo controlaba el 80% 
de la producción de ce-
reales junto con otras dos 
compañías, Louis Dreyfus 
y Weil Hermanos, según 
contó Jorge Born en una 
entrevista citada por Jorge 
Schvarzer en su libro Bun-
ge y Born: Crecimiento y 
diversificación de un grupo 
económico.

Como parte de ese 
proceso de diversificación 
y crecimiento, en 1899 ha-
bían comprado un taller de 
envases de hojalata ubica-
do en Barracas. Pertenecía 
a Oswald y Cia y pasó a 
llamarse “Talleres Cromo 
Hojalatería Ernesto A. Bun-
ge y J. Born”. Casi cuatro 
décadas más tarde, y en el 
marco de un proceso de 
inversión facilitado por el 
estallido de la crisis mun-
dial, la planta se trasladó a 
la calle Centenera y termi-
nó de definir su nombre.

Sin embargo, el poderío 
de Bunge & Born estuvo 

ligado a la exportación de 
granos y la molienda. Allí 
constituyó el núcleo duro 
del negocio. Su política de 
penetración en el sector 
harinero fue detallada por 
un ex empleado del grupo 
ante una comisión inves-
tigadora que elaboró un 
“Informe sobre trusts”, que 
se encuentra en la Inspec-
ción General de Justicia: 
“En cada zona a conquistar, 
Molinos compraba el trigo 
a mayor precio y vendía la 
harina más barata hasta 
arruinar al fabricante local, 
que se veía obligado a 
cerrar o a vender su em-
presa”, citó Schvarzer en su 
trabajo. Precisó, además, 
que esa política hizo que de 
los 300 molinos que fun-
cionaban en Argentina sólo 
sobrevivieran 50 para 1910.

Así fue que para 1955, las 
cinco empresas típicamen-
te industriales de Bunge & 
Born en la Argentina figu-
raban entre las 60 prime-
ras del ranking local. Para 
mediados de la década del 
60, la compañía festejó sus 
80 años de vida con 56 es-

tablecimientos industriales 
y una inversión patrimonial 
de unos 200 millones de 
dólares (unos 800 millones 
de dólares a 2013).

En cada una de esas em-
presas, con ganancias cre-
cientes, se gestaron comisio-
nes internas que se movieron 
al calor de las tensiones con 
la conducción de la empresa 
pero también de la política 
nacional. Las distintas orga-
nizaciones políticas nacidas o 
fortalecidas con esa sucesión 
de dictaduras o gobiernos 
condicionados que se suce-
dieron desde 1955 hicieron 
pie en el grupo Bunge & 
Born. También en otras gran-
des empresas nacionales y 
multinacionales.

La última dictadura cívi-
co-militar tuvo una política 
específica para descabezar 
a las comisiones internas y 
sepultar cualquier reclamo 
gremial. Los secuestros, 
muchos de ellos dentro de 
las empresas, fueron acom-
pañados por la liquidación 
de los convenios laborales 
y el salario mínimo vital y 
móvil. La planta de Osval-

do Cruz al 3300 no escapó 
a esa realidad: “Hay 20 
obreros desaparecidos en 
la fábrica de Avallenada 
y dos más en la de Barra-
cas”, detalló el periodista 
Alejandro Giuffrida, que 
investiga el tema y señaló 
que ante las desapariciones 
la empresa anotó en los 
legajos que sus empleados 
habían hecho “abandono 
de trabajo”.

“Los trabajadores de la 
planta de Barracas tenían 
relación con el barrio. Sus 
procesos de lucha esta-
ban vinculados. Muchas 
veces se hicieron tomas 
de fábrica por reclamos 
gremiales y como parte de 
esas medidas de fuerza se 
repartían alimentos en la 
villa”, precisó Giuffrida.

Años después, Molinos 
fue vendida a la familia Pé-
rez Companc, que la tiene 
desde 1999 y que en los úl-
timos años inició una polí-
tica de reducción y la llevó 
a vender predios en Ave-
llaneda, San Luis, Romang 
(Santa Fe) y Hurlingham, 
que se cerró luego del 
incendio que se desató un 
mes antes de la venta de la 
planta de Barracas.

“Vienen achicando 
personal pero amplían el 
negocio. En los últimos 
años cerraron varias plan-
tas. Su negocio principal 
es el de la soja y ganaron 
muchos dólares con él. No 
sólo compraron maqui-
narias sino que pagaron 
indemnizaciones o, mejor 
dicho, ‘retiros volunta-
rios’. Ahora nos toca a 
nosotros y estamos pre-
ocupados por que el Mi-
nisterio de Trabajo haga 
cumplir la palabra de la 
empresa de que no va a 
despedir a ninguno de los 
150 trabajadores de Ba-
rracas y les va a mantener 
las condiciones laborales”, 
explica Luciano Greco, 
integrante de la Comisión 
Interna junto a Mario Pon-
ce y Luis Navarro.

riNCoNES CoN HiStoriA

Capitalino

Por Pablo WaiSberg

El cambio de manos parece ser parte de la 
política de reducción de superficie que tiene 
laempresa que desde hace 15 años dirige la
familia Pérez Companc.


