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Sur Capitalino          el periódico de La BOCA Y bARRACAS

La Justicia detuvo a Fabián Bento, el ex policía que lideraba una 
banda que engañó a cientos de familias, que pagaron hasta 100 
mil pesos para la supuesta adjudicación de viviendas del IVC. 
Calculan que la estafa podría llegar a los 20 millones. En octubre 
de 2015, Sur Capitalino investigó cómo operaban en La Boca, 
donde hubo 

Tras las rejas 
por la gran estafa

En tres de los conventillos y edificios que se incendiaron en los últimos años sólo hay abandono. 
Los proyectos están: nuevas viviendas, un jardín maternal y un centro cultural. La responsabilidad 
del Estado también: la ley de expropiación para que el banco de Suárez y Brown sea un jardín 

nunca se ejecutó. Mientras el IVC hace 5 años le paga a una empresa de seguridad privada para 
que nadie vuelva a vivir en el ex hogar de Irala y Olavarría.

Donde hubo fuego

La quita de subsidios a los servicios 
básicos golpeó a cooperativas, clubes 
barriales y centros culturales. Un 
recorrido por espacios sociales y co-
munitarios de La Boca y Barracas que 
dan la pelea por no desaparecer

El 
tarifazo
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Cenizas 
quedan

En un barrio repleto de urgencias, tres predios que sufrieron incendios están 
tal cual quedaron después del fuego. Uno es propiedad del Estado, pero el IVC 
decidió abandonarlo en lugar de reinstalar viviendas. Sobre otro hay un ley de 

expropiación para que se construya un jardín público pero el Gobierno porteño 
nunca la ejecutó. Melo y Vespucio sueña con ser centro cultural.

EdItorIaL
nOta dE tapa

Con la promesa de llegar a todos los 
barrios de la Ciudad, el gobierno de 
Horacio Rodríguez Larreta lanzó el 
programa “Yo amo mi barrio”, que 

tiene como objetivo “poner en valor” espacios 
públicos degradados tras nada menos que nueve 
años de gobierno del mismo signo político. En 
lo que muchos verán un contrasentido, el PRO 
lo vive como la gran oportunidad para que el 
vecino desarrolle su sentido de pertenencia y 
colabore en la reconversión de los espacios a los 
que el gobierno aún no ha prestado atención. 

La nueva propuesta participativa dio el 
puntapié inicial en el barrio de Parque de los 
Patricios siendo la plaza conocida como “Luna”, 
el sitio semiabandonado a mejorar con la 
colaboración de los entusiastas y emprendedores 
próximos al lugar.

A contramano de la iniciativa de participación 
popular, también por estos días se conoció 
una denuncia penal contra Mauricio Macri. 
La presentación fue realizada desde el partido 
Nuevo Encuentro y se acusa al ex jefe de 
Gobierno de beneficiarse por su condición 
de funcionario al formar parte de un negocio 
inmobiliario millonario –ver página 8-.

La trama tiene que ver con nuestra zona de 
influencia y la creación del Distrito de las Artes en 
diciembre de 2012 cuando legisladores oficialistas 
y opositores de la Ciudad alzaron la mano en 
contra de lo que venían proponiendo vecinos y 
organizaciones del barrio de La Boca. Con aquella 
primera medida se abrió un canal por el cual los 
megaproyectos inmobiliarios dentro del área del 
distrito se verían exentos de pagar impuestos. 
El actual presidente se autosalpicó al incluir 
en su última declaración jurada al Fideicomiso 
Caminito, comprador el 15 de diciembre de 2011 
de la ex textil Alpargatas. Para los creyentes 
de las coincidencias es bueno aclarar que solo 
un día después Macri firmó el proyecto de ley 
que lo terminaría eximiendo de impuestos un 
año después. Los mal pensantes dirigentes 
denunciantes ven en la coincidencia de fechas 
señales claras de que es en el mismo círculo ¿rojo? 
donde se pensó el negocio y para atar cada cabo a 
su bita, también se pensó en la ley.

Los 360 lofts de entre 160 y 230 metros en busca 
de exclusivos propietarios cambiarán la zona 
circundante, pero para eso necesita del Estado 
que se encargó de alinear los planetas para que 
todo confluyera en beneficio de unos pocos.

Escasos vecinos lindantes a una plaza 
reconstruyendo un entramado de injusticias 
en el espacio público de un barrio vecino. Unos 
pocos empresarios recolectando voluntades 
de dirigentes políticos que les hará ganar 
cifras millonarias reconvirtiendo un edificio 
que transmutará una zona de La Boca. La 
desproporción en la posibilidad de cambio es 
tan abismal, como el tiempo, el esfuerzo y los 
genuinos deseos de transformación.  

Al cierre de esta edición desde el gobierno de la 
Ciudad se convocaba a vecinos de La Boca para 
que en forma conjunta se piensen propuestas e 
ideas para poner en valor el pintoresco Pasaje 
Garibaldi. La pantomima de participación 
ciudadana se realizará en el club Boca Juniors, 
dejando en claro desde la convocatoria por dónde 
y para quién será el negocio. 

Pantomima
Horacio Spalletti

En La Boca hay 
vacíos que 
reclaman ser 
llenados de vida. 

Huecos de un barrio azo-
tado por incendios, tan 
cotidianos como brutales. 
Terrenos que hoy son 
cenizas pero que, años 
atrás, supieron ser con-
ventillos, viviendas. En 
muchos de ellos el fuego 
se llevó vidas. Todas pe-
queñas. Y en la mayoría, 

el lugar quedó suspen-
dido en el tiempo. Como 
si las llamas estuvieran 
recién apagadas. Pero no. 
Públicos o privados, sus 
dueños prefirieron el frío 
del baldío en un barrio 
que necesita y propone 

soluciones urgentes.  
Uno de ellos es el 

edificio de la esquina 
de Suárez y Almirante 
Brown, conocido como el 
ex Banco de Italia y Río 
de la Plata. Esa mole, hoy 
sin techo, es la única sede 
de ese banco liquidado en 
1985 que no fue adquirida 
por otra entidad finan-
ciera. Allí, el 9 de enero 
de 2009 los diarios no 
titularon “Otro incendio 
en La Boca”, como ruti-
nariamente suelen hacer. 
El dato más escalofriante 

era que habían fallecido 
seis hermanitos de entre 
1 y 13 años. En las cá-
maras de la tele y en las 
fotos del día siguiente se 
pudo ver al barrio movi-
lizado, manifestando una 
vez más su solidaridad, 

dando apoyo a los sobre-
vivientes, convocando a 
las autoridades que siem-
pre llegan tarde.

La muerte de los her-
manitos provocó un sacu-
dón político que derivó en 
la sanción de una ley que 
establecía la expropiación 
de ese edificio y la cons-
trucción de una Escuela 
Infantil, un jardín con jor-
nada completa para niños 
de 0 a 3 años muy nece-
sario en el barrio. A dos 
años de la tragedia, en su 
nota de tapa Sur Capitali-

no decía: “Si el Gobierno 
porteño cumple con la 
ley, la esquina de Brown y  
Suárez pronto será un lu-
gar repleto de vida”. Pero 
el Gobierno porteño no 
cumplió y el lugar sigue 
abandonado.

El edificio de Olavarría 986 pertenece al IVC pero el 
organismo que debe ejecutar políticas para el acceso a 
un techo de los sectores más postergados lo tiene vacío.

Por roly Villani y 

MarTina noailleS
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La dueña del predio 
que la Ciudad debía 
expropiar, es la misterio-
sa empresa “Doscientos 
Choclos SA”, que nunca 
se presentó ni a reclamar 
la titularidad ni a pagar 
la deuda que ese edificio 
tiene con el municipio. 
El proyecto, simplemen-
te, no se ejecutó jamás. 
Siete años después, en las 
paredes resiste un mu-
ral que recuerda a David 
(13 años), Emmanuel 
(11); Ezequiel (9), Jesús 
(7); Belén (4) y Celeste 
(1 años). Pero desde el 
lado de adentro, sólo hay 
yuyos y basura.

La buena noticia es 
que a Celia y a Juan José, 
los padres de los niños, 
les está yendo mejor. Se 
volvieron a Entre Ríos, 
edificaron en un terreno 
de familiares y tienen tres 
hijos. Él tiene una ca-
mioneta con la que hace 
fletes. Se conocieron hace 
más de 15 años en Con-
cordia y como Juan José 
andaba flojo con el traba-
jo de venta de ladrillos, 
en 2006 se vinieron a pro-
bar suerte a Buenos Ai-
res. “Al principio nos las 
rebuscábamos, una her-
mana nos prestaba para 
pagar un alquiler –explica 
Celia a Sur Capitalino–, 
pero yo me enfermé, es-
tuve internada, no podía 
trabajar y empezaron los 
problemas”. Los proble-
mas terminaron con toda 
la familia viviendo en 
una casa improvisada con 
cartones y plásticos en un 
espacio que les dieron en 
el edificio abandonado 
por el banco. Después, 
la tragedia. Hoy, desde 
Entre Ríos, Celia dice que 
piensa todos los días lo 
lindo que sería compartir 
este buen momento con 
sus seis hijos que ya no la 
acompañan.

DE HOGARES Y LOfTS
Suena curioso. El 

edificio de Olavarría 986 
pertenece al Instituto de 
la Vivienda de la Ciudad 
(IVC). El organismo que 
debe ejecutar políticas 
para el acceso a un techo 
de los sectores más pos-
tergados lo tiene vacío. 
Lo adquirió en 1999 para 
que allí funcione un 
hogar transitorio para 
familias que vivían en un 
conventillo que iba a ser 
recuperado. Pero lo tran-
sitorio se volvió eterno 
y allí se quedaron hasta 
julio de 2011 cuando el 
lugar se incendió. Desde 
entonces el edificio está 

deshabitado.
En un barrio donde el 

techo es la urgencia de la 
mayoría de las familias, 
el Gobierno porteño no 
sólo no lo recuperó sino 
que prefirió gastar fondos 
públicos para pagarle a 
una empresa de seguri-
dad privada para mante-
nerlo vacío; para que ase-
gure que no se convierta 
en vivienda de nadie.

En el edificio en el que 
murió bajo el fuego un 
nene de un año no hay ni 
señales de obras ni refac-
ciones. Pero su fachada 
habla: como una lengua 
negra, el hollín aún per-
dura sobre las aberturas; 
y en la pared que da a 
la calle Irala el aerosol 
resiste el paso del tiempo 
con un reclamo que no 
pierde vigencia: “Basta de 
incendios”.

En el ex hogar del IVC 

la puerta está tapiada y 
las ventanas clausura-
das. Un vecino dice que 
el único movimiento 
que se observa son los 
cambios de los guardias, 
que vigilan el lugar las 
24 horas y rotan cada 8. 
“Pero donde sí hay mo-
vimiento es en Molina 
Ciudad, andá a darte una 
vuelta manzana”, sugie-
re. Efectivamente, a cien 
metros de ahí, se desplie-
ga todo el lujo de la ex 
fábrica de Alpargatas, un 

fideicomiso donde Mau-
ricio Macri invirtió 19 de 
sus millones. Ese edifico 
reciclado, que hoy ofrece 
351 lofts con pileta bajo la 
gestión de la inmobiliaria 

Achaval Cornejo, es parte 
del proyecto que al PRO sí 
le interesa para el barrio. 
“Esa es la explicación de 
porqué no se abre este 
hogar para pobres –ex-
plica el vecino que pide 
por favor el anonimato-: 
el barrio se está poblando 
de gente de mucha guita 
que no nos quiere como 
vecinos”. 

DESTIERROS
En el triángulo de 

Melo, Salvadores y Ves-

pucio había un conventi-
llo de dos plantas donde 
vivían unas 20 familias. 
El 13 de octubre de 2013 
los vecinos amanecieron 
antes. El olor a quemado 

rápidamente se convirtió 
en fuego; y el conventi-
llo, en chapas negras y 
derrumbadas en menos 
de una hora.  Adentro 
quedaron Víctor y Héctor, 
dos hermanitos de 10 y 11 
años a quienes conocía 
todo el barrio. Dos años y 
medio después, el terre-
no sigue baldío. Jorge y 
Estela, los papás de Pitu y 
Pola, no volvieron a tener 
un techo bajo el cual vivir 
junto a sus dos hijas que 
sobrevivieron al incendio. 
Incendio que la Justi-
cia acaba de determinar 
como intencional.   

“Después de lo que 
pasó nos quedamos sin 
casa. No teníamos a 
dónde ir. Pasamos un 
tiempo en Laferrere pero 
extrañábamos. Con el 
magro subsidio habita-
cional deambulamos por 
pensiones y hoteles pero 
yo siempre volvía a esta 
esquina. Los recuerdos, 
buenos o malos, están 
ahí”, dice Jorge junto al 
santuario que improvisó 
para sus hijos sobre las 
cenizas de su vivienda. 
Y le pone nombre a la 
realidad que vive cada fa-
milia de La Boca luego de 
los incendios: destierro, 
expulsión, desarraigo. 
“El objetivo es desgastar, 
que la gente no vuelva, no 
reclame, se separe de su 

familia, se haga nómade”, 
reflexiona .

Cansados de deambular 
y con la mirada puesta en 
su esquina, Jorge y Estela 
decidieron volver. A me-
tros de la foto de Víctor y 
Héctor, contra una pared 
que quedó en pie, levan-
taron un nuevo ranchito. 
Y allí están.

Sin subsidio, viviendo 
de changas y cartoneo, la 
familia Herrera no sólo 
sueña con una casa. “No 
quiero que este lugar 
siga en estado de aban-
dono. Quiero recuperar-
lo, hacer un santuario 
grande y lindo, y crear 
un centro cultural. No un 
comedor para calmar el 
hambre ahora, sino un 
espacio para el futuro 
de los pibes. Porque eso 
les gustaba a Héctor y a 
Víctor: juntarse con sus 
amigos, dibujar, tocar la 
guitarra, hacer poesía. 
Y porque el Gobierno en 
lugar de abrir, cierra los 
centros de esparcimiento 
y cultura, y el barrio los 
necesita”.

La esquina de Melo 
y Vespucio alguna vez 
tuvo dueño. Pero ni el 
propietario ni el Estado 
volvieron tras el incendio. 
Quizás por la experien-
cia de otros incendios en 
el barrio, o porque sabe 
que el terreno está muy 
cerca de Caminito, Jorge 
elucubra una explicación: 
“Dejan pasar el tiem-
po. Los abandonan para 
después hacer con estas 
tierras negocios inmobi-
liarios”.

Viviendas, un jardín 
maternal y un centro cul-
tural. En cualquier caso, 
beneficios que arraiga-
rían a los trabajadores 
que la política oficial 
quiere expulsar. Vida y 
futuro sobre tanta ceniza 
y tanta muerte.  

En Melo y Vespucio había un conventillo de dos plantas 
donde vivían unas 20 familias. Hoy el terreno sigue baldío 
y un santuario recuerda a Pitu y Pola, los dos hermanitos 
muertos en el incendio de 2013
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taRIFaZO

En cuanto baja el sol, 
la Gráfica Patricios 
frena sus máquinas 
y suspende el turno 

nocturno; las luces del hall 
del teatro de Grupo Catalinas 
Sur están apagadas y andan 
en penumbras a menos que 
haya función; a través de 
sus torneos de fútbol el Club 
Bohemios busca fondos para 
pagar los 10 mil pesos que les 
viene de luz. Ninguno cuenta 
con subsidios. Son entidades 
chicas, de pocos recursos o 
la ganancia que generan sólo 
alcanza para sostener a las 
familias de los trabajadores. 
Arraigados y atrincherados, 
con ansias de seguir produ-
ciendo y creciendo, las fábricas 
recuperadas, los clubes barria-
les y los espacios culturales de 
La Boca y Barracas resisten al 
ajuste y a los aumentos en las 
tarifas de los servicios públicos, 
principalmente de la luz. Salen 
a tocar puertas de legisladores 
y diputados para que su reali-
dad sea escuchada e incluida 
en los proyectos de ley de tarifa 
social. Es lo único que puede 
darles un respiro. 

El Circuito Cultural Ba-
rracas y el Grupo de Teatro 
Catalinas Sur tuvieron un 
aumento promedio de 500% en 

el servicio de electricidad. “La 
iluminación es clave para la 
expresión del teatro y usando 
luces de bajo consumo o de led 
se perderían efectos cálidos 
que necesitamos para 
la ambientación”, 
cuenta 

Ricardo Talento, director del 
espacio que acaba de cumplir 
20 años. 

En ese sentido vital del teatro, 
Cecilia de Catalinas Sur acuerda 
que no pueden reducir el gasto 

en luz. El galpón abre de lunes 
a lunes desde las 17 con talleres 
para jóvenes y adultos, clases de 
la escuela de orquesta infantil 
y las funciones de Amigos Utó-
picos. Por el espacio cultural de 
Catalinas circulan más de 500 
personas por semana. “Ahorra-
mos lo más que podemos, y nos 
comemos de a poco los ahorros, 

pero no vamos a dejar sin cale-
facción a los chicos ni vamos a 
cortar las actividades”. La taqui-
lla aumentó 30 pesos (de 120 a 
150), manteniendo un precio de 
entrada bastante accesible pero 
no suficiente para enfrentar el 
incremento de tarifas. Además, 
este año, el Ministerio de Cultu-

ra de la Nación cortó el subsidio 
que recibían. “Acá tenemos un 
barrio involucrado, vamos a se-
guir resistiendo porque tenemos 

un compromiso asumido. 
Nos toca poner el 

pecho una vez más, 
como hacemos 

desde la dictadura”, afirma la 
boletera.

Los teatros independientes 
no dejan de hacer funciones 
ni proponer actividades al 
barrio. Pero advierten: la 
cuenta exorbitante que deben 
pagar de servicios, a la larga, 
pone techo a la producción 
artística y a las propuestas 

que brindan a la comunidad. 
Por eso, nucleados en ARTEI, 
exigen una tarifa diferencial 
para no tener que cerrar ni 
modificarse, como el Cine 
Teatro Almirante Brown, que 
reemplazaron las gelatinas 
del escenario por luces de led 
y bajo consumo. “No tuvi-

mos un aumento importante 
porque nos anticipamos con 
inversión”, señaló Rubén Ri-
vas, su director de actores.  

“La desigualdad que 
genera este tarifazo amena-
za con hacer desaparecer 
o disminuir los alcances de 
los sitios de interés social y 
comunitario, dejando solo a 
las instituciones con fines de 
lucro como los lugares aptos 
para realizar actividades de 
recreación y esparcimiento”, 
denuncia la Defensoría del 
Pueblo porteña. Por eso, el 
Club Bohemios de La Boca 
espera con ansias la imple-
mentación de los beneficios 
tarifarios que por ley les 
corresponde, ya que a más 
de tres meses de recibir el 
aumento y sancionadas dos 
leyes, no hubo respuesta ni 
acción del gobierno. “Hay 
que ayudar a los clubes y 
que no dejen de funcionar 
porque tienen gran influen-
cia social para que los pibes 
salgan de la droga y los 
abuelos puedan recrearse”, 
entiende Víctor de Bohemios, 
que también tiene problemas 
de costos para mantener su 
buffet. 

Y así como Víctor, las coo-
perativas de Barracas Gráfi-
ca Patricios y La Mocita, en-
frentan semana tras semana 
importantes aumentos en la 
materia prima. En el caso de 
La Mocita, que fabrica pastas 
y tapas de empanadas, el au-
mento en la luz y el agua fue 
de 200%. La Gráfica también 
sufrió el cimbronazo de la 
devaluación en los costos de 
producción y una parálisis 
del 40% en la demanda. Pero 
el tarifazo, con un aumento 
de 1000% en el servicio de 
luz, les presentó el peor de 
los escenarios. Debieron 
suspender un turno, congelar 
salarios y reorganizar a los 
trabajadores. Eduardo, traba-
jador de ventas, cuenta que 
esperan el estado parlamen-
tario de un proyecto de ley 
para las fábricas recupera-

das, que retrotrae y congela 
la tarifa a diciembre de 2015. 
“Nosotros queremos trabajar 
y llevar el pan a nuestras 
casas. No vamos a adoptar la 
lógica patronal de despidos. 
Resistiremos y saldremos a 
luchar por nuestros dere-
chos”, remata.

Cortar por lo más fino
además de afectar a los vecinos, la quita de subsidios a los servicios 
básicos golpeó a cooperativas, clubes barriales y centros culturales. Sur 
Capitalino consultó a distintos espacios sociales y comunitarios de La 
Boca y Barracas que dan la pelea por no desaparecer.

Por luCreCia raiMondi

“La desigualdad que genera este tarifazo 
deja a las instituciones con fines de lucro 
como los únicos lugares aptos para 
realizar actividades de recreación”, 
denunció la Defensoría del Pueblo.

Antes y 
después del 
tarifazo 

de luz

Gráfica Patricios 
$ 27.000 / $ 140.000

La Mocita
$ 2.000 / $ 4.000

Club Bohemios    
$ 5.000 /  $ 10.000

Circuito Cultural 
Barracas
$ 1.500 /  $ 5.000

Grupo de Teatro 
Catalinas Sur
$ 1.000 /  $ 8.000
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El próximo 17 de 
agosto se cumpli-
rán 40 años desde 
la desaparición de 

Ricardo Cittadini, militante y 
estudiante secuestrado en Ba-
rracas. Dos semanas después, 
el 23, comenzará el juicio a 
dos de los policías que esta-
ban en la Comisaría 28, adon-

de fue llevado el  joven. No se 
sabe qué pasó con él después. 
Su familia se lo pregunta 
desde entonces. El juicio será 
en agosto en el Tribunal Oral 
federal 5. “Más allá de que 
son solamente dos imputados, 
la sensación es que comienza 
a transitarse la recta final en 
el camino de la justicia. Tanto 
la familia como nosotros esta-
mos con mucha expectativa. 

Es una responsabilidad fuerte 
que sea la primera comisa-
ría de la Capital que va a ser 
tratada como centro clandes-
tino de detención”, destacó el 
abogado Pablo Llonto.

Miguel Alcides Viollaz era 
comisario en la seccional 28 
en 1976. Nicomedes Mercado 
fue el oficial a cargo de la 
detención de Ricardo. Los dos 
están con prisión domiciliaria 
desde fines de 2013. Llegan a 
juicio por privación ilegal de 
la libertad, aunque hay por lo 
menos un testigo que declaró 
sobre las torturas a las que 
fue sometido Ricardo. “Vamos 
a pedir durante el juicio que 
se amplíe la condena por 
tormentos también. Y vamos 
a seguir pidiendo que los 
demás policías también sean 
juzgados como responsables”, 
dijo Llonto a Sur Capitalino. 
La Comisaría 28, en tanto, 

todavía no está señalizada 
como ex centro clandestino 
de detención. 

Aunque Ricardo estudia-
ba y militaba en la Juventud 
Universitaria Peronista en La 
Plata y fue detenido-desapare-
cido en Barracas, su familia es 
oriunda de Trelew. Desde allí 
impulsó la búsqueda de infor-
mación y justicia. Su mamá, 
Catalina, tiene 91 años. Será 
la primera en declarar en el 
juicio. Ya sacó pasajes para 
viajar de Chubut a Buenos 
Aires en agosto. “Si bien es un 
estrés y una presión, al mismo 
tiempo uno siente que puede 
hacer algo”, comentó el her-
mano menor de Ricardo e hijo 
de Catalina. “Mi vieja tomó 

bien lo del juicio, pero su gran 
expectativa personal es algún 
día encontrar los restos. Para 
ella es el objetivo central. 
Para cerrar el duelo necesita 
encontrar los restos”, resaltó 
Eduardo. “Ojalá la sentencia 
sirva para que el juzgado de 
(Daniel) Rafecas le dé impul-
so a las investigaciones de 
todas las otras comisarías de 
la federal. Es tal la cantidad 
de trabajo que tiene el juzga-
do, que uno de los reclamos 
que estamos haciendo es que 
la Corte le ponga más perso-
nal a todos los juzgados de 
instrucción de causas de lesa. 
La Corte está mirando para 
otro lado”, advirtió el abogado 
Pablo Llonto. 

Por luCiana roSende

CUaREnta añOS dESpUéS

Dos policías 
de la comisaría 
28 a juicio
por primera vez, una seccional de la 
policía Federal será abordada por su rol 
como centro clandestino durante la última 
dictadura cívico-militar. Será en agosto, en 
el juicio a un comisario y un oficial, por el 
secuestro de Ricardo Cittadini en Barracas. 
El joven estuvo cautivo allí en agosto de 
1976 y, desde entonces, está desaparecido.

Comisarías de plomo. en 2013, sur Capitalino denunció que las seccionales 
24, 26, 28 y 30 de la Boca y Barracas fueron centros de tortura y desaparición.



| www.surcapitalino.com.ar » JUNIO DE 2016  6

El Consejo Consultivo 
de la Comuna 4 volvió 
a reunirse después 
de los intentos de 

homicidio ocurridos en la reu-
nión del 4 de mayo en oficinas 
públicas de Pompeya. A través 
de una mesa coordinadora 
ilegítima, conformada por un 
acuerdo entre comuneros y 
votada sólo por una minoría 
en esa misma reunión, el 
PRO llegó al nuevo encuentro 
como si nada hubiera pasado. 
“Queremos trasmitir nuestras 
condolencias por los agredidos 
durante los desmanes de la 
reunión anterior”, fue lo pri-
mero que dijo Roberto Gorza, 
oficiando de coordinador de la 

reunión que esta vez se realizó 
en el Templete del Parque Patri-
cios. Para los vecinos presentes 
la frase tuvo sabor a nada. Y a 
los pocos minutos se lo hicie-
ron saber. “Mi moción es que 
el Consejo Consultivo repudie 
enérgicamente a través de un 
comunicado público el doble 
intento de homicidio ocurrido 
el 4 de mayo. Además considero 
que esa mesa coordinadora es 
ilegítima, que las votaciones no 
fueron claras y que debe volver 
a elegirse como corresponde”, 
señaló la primera en hablar, 
trabajadora de un Cesac de La 
Boca. La respuesta de Gorza 
fue cortante: “Creemos que esta 
mesa está legal y legítimamente 
conformada”.    

El siguiente en pedir la 

palabra fue Lucio Montene-
gro, vecino y militante del fpV 
de Parque Patricios. “Quiero 
impugnar esta mesa que es 
totalmente nula. Son 5 del PRO 
y dos del fpv ¿y los vecinos 
dónde están?”, indicó y repitió: 
“es una moción de orden. Se 
debe volver a cero y elegir una 
nueva mesa”. Desde la mesa, 
los cinco presentes (los dos del 
fpV no asistieron) ignoraron la 
propuesta y le dieron la palabra 
a Cristian Heredia, delegado 
de la villa 21 quien comenzó 
a hablar de la situación de su 
barrio cuando Lourdes, una 
vecina, maestra y militante del 
Partido Obrero pidió la palabra 
e insistió: “Exigimos que el pre-
sidente de la Comuna renuncie 
y que esta mesa inconducente 

sea revocada”. Alcira, médica 
del Hospital Penna y vecina de 
Parque Patricios se le sumó. 
“¿Cómo pueden llamar desma-
nes a un acuchillado en el cue-
llo y un traumatismo de cráneo 
grave? Ustedes no tienen cara, 
no tienen respeto –dijo señalan-
do a quienes seguían sentados a 
la mesa desoyendo los pedidos 
de los presentes-. El Consejo 
Consultivo somos nosotros y 
seremos nosotros quienes ele-
giremos quiénes lo coordinan. 
Para seguir tratando los temas 
de la comuna se necesita una 
estructura democrática”.

Las voces pidiendo la im-
pugnación de todo lo actuado 
el 4 de mayo y la elección 
de nuevos coordinadores se 
multiplicaron. Y, ante los oí-

dos sordos, se unieron en un 
solo grito: “Que se vote, que 
se vote!!”. La votación llegó, 
pero no porque la mesa PRO 
haya accedido. De espaldas 
a ellos, más de 80 personas 
levantaron la mano por la 
revocatoria de la mesa y, 
frente al secretario de Des-
centralización del Gobierno 
porteño, Sergio Constantino, 
presente en todo el encuen-
tro, se definió como fecha de 
la próxima reunión de Conse-
jo el 22 de junio en Barracas. 
Los vecinos también eligie-
ron al coordinador y los dos 
secretarios que, tal como dice 
el reglamento, coordinarán 
los siguientes tres encuentros. 
Son tres mujeres y fueron 
votadas por unanimidad. 

REpUdIO aL dOBLE IntEntO dE hOMICIdIO

Volver a empezar

Por M.n.

Los vecinos de la Comuna 4 reunidos en un nuevo encuentro 
del Consejo Consultivo revocaron por unanimidad la mesa 
coordinadora que había sido impuesta por los comuneros 
en la reunión que terminó con dos heridos graves. El 22 de 
junio es la próxima convocatoria.

FoTo: GenTileza reinaldo aCeBedo
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Entre noviembre de 
2013 y abril de 2015, 
cientos de familias 
resultaron engaña-

das por un grupo de supues-
tos gestores del Instituto de 
Vivienda de la Ciudad, que les 
cobraban adelantos de hasta 
100 mil pesos por una vivien-
da en La Boca, Barracas o 
Lugano. La banda de ladrones 
reconoció en el oscuro mundo 
de las adjudicaciones del IVC 
el terreno propicio para hacer 
millones de pesos. Y jugaron 
con una de las necesidades 
más profundas de los porteños: 
el techo propio. Pero esta vez, 
la Justicia dio respuesta. Luego 
de meses de investigaciones, 
detuvo al líder de la banda y ex 
policía de la federal, fabián 
Alberto Bento, por estafa y 
asociación ilícita, y llamó a 
indagatoria a otros cuatro, 
todos ellos identificados por 
los damnificados. Bento habría 
trabajado como seguridad de 
las oficinas del IVC y varios 
testimonios lo señalan como 
“puntero del PRO”. La Justicia 
calcula que la estafa podría lle-
gar a los 20 millones de pesos.

La causa madre se originó 
a partir de la denuncia del 
legislador de Nuevo Encuentro 
José Campagnoli, y apuntaba 
a la estafa contra unos 350 
trabajadores del subte por 
parte de personal jerárquico 
de la empresa Metrovías. A 
partir de la noticia publicada 
en ese momento por el diario 
Página/12, Sur Capitalino 
comenzó a recibir denuncias 
de vecinos de La Boca quienes 
señalaban haber sido víctimas 
de una operatoria similar. Los 
nombres de los estafadores 
también coincidían: además 
de Bento, señalaban a Adriana 
Carmen Barrios, Juan Ramón 
Uriarte y Nicolás Russo. Son 
los mismos que el juez Roberto 
Ponce, del Juzgado Nacional 
Criminal de Instrucción Nº 15, 
acaba de llamar a indagato-
ria junto con Diego Eduardo 
filardi.

Barrios y Uriarte son de 
La Boca. La mujer ya no vive 
desde hace algunos años pero 
Uriarte –su cuñado- sí. Am-
bos convencieron a Gustavo 
Burgos, vecino de Barracas, de 
pagar 20 mil pesos para entrar 

al plan que lo llevaría a ser 
dueño de un departamento en 
el complejo Casa Amarilla . 
“Nos decían que el vínculo era 
con fabián Bento, un amigo de 
la infancia, de confianza, que 
trabajaba en el Gobierno de la 
Ciudad y tenía muchos contac-

tos con el IVC y con el PRO”, 
dijo Burgos a Sur Capitalino, 
luego de hacer la denuncia en 
la Justicia..

A Rosa Medina un com-
pañero de trabajo le contó 
que estaban vendiendo unos 
terrenos en Casa Amarilla para 
la gente más necesitada. Había 
que pagar un adelanto de 10 
mil pesos y luego, una vez 
terminada la obra, el saldo se 
pagaría en 376 cuotas de 538 
pesos cada una. La oferta era 
tentadora. La conectaron con 
una persona, que se presentó 
como gestor. Su nombre era 
fabián Bento. A él le pagó 10 
mil pesos. Sus dos hijos tam-
bién entraron en la trampa. 

Claudia pagó 50 mil y para 
hacerlo sacó un préstamo. 

Según la promesa de los su-
puestos gestores, su vivienda 
estaría en los edificios de Py y 
Margall al 900. A Matilde y a 
sus hijas les ofrecieron el com-
plejo Casa Amarilla y el de Lu-
zuriaga, que estaba destinado a 
las familias relocalizadas de la 

villa 26.  Pagaron 30 mil pesos 
cada una. Venían de perder su 
casa en un incendio.

Las denuncias de las fami-
lias de La Boca se multipli-
caron tras las notas que Sur 
Capitalino publicó en octubre 
y noviembre pasado. Así fue 
que durante toda una maña-
na, el programa de Acceso a 
la Justicia de la Procuración 
General de la Nación (ATAJO) 
decidió tomar testimonios en 
el barrio. Esas declaraciones 
y las copias de las carpetas 
truchas que entregaban los 
estafadores son parte de la 
prueba que llevó a la de-
tención de Bento, quien se 
encontraba escondido en la 
pequeña localidad balnea-
ria de Las Toninas. Allí se 

había fugado desde florencio 
Varela, a donde vivía con su 
familia hasta que se conoció 
públicamente la estafa. Se-
guramente, llegó a bordo de 
una de las ford Ranger que 
tenía a nombre de su mujer 
y que ahora es parte de un 
embargo millonario ordena-
do por el juez. 

Según la resolución, a la 
que tuvo acceso Sur Capitalino, 
el embargo preventivo alcanza 
los 8 millones 350 mil pesos y 
fue solicitado por el fiscal de la 
causa, Ignacio Mahiques, y la 
Dirección de Recuperación de 

Activos y Decomiso de Bienes 
de la Procuración. El objetivo 
del embargo, y del secues-
tro de varios automotores a 
nombre de los imputados y de 
familiares directos que fun-
cionaban como testaferros, es 
asegurar su decomiso “por ser 
producto del delito” y garanti-
zar el monto de la indemniza-
ción a los damnificados. 

“La detención de Bento 
es un paso importante en 
la investigación. Se trata de 
uno de los organizadores 
que estafó a un centenar de 
trabajadores que ahora, por 
los embargos que trabó la 
justicia, tienen la posibilidad 
de recuperar parte del dine-
ro. Nosotros esperamos que 
se avance más allá porque 
puede haber funcionarios 
del PRO involucrados en la 
estafa", expresó Campagnoli, 
quien presentó en la Legis-
latura un pedido de informes 
para que Horacio Rodríguez 
Larreta informe si Bento 
formó parte de la planta de 

personal o prestó servicios en  
los Poderes Judicial, Legisla-
tivo o Ejecutivo de la Ciudad, 
y si tiene alguna vinculación 
con proyectos o programas 
de entrega de viviendas del 
IVC.

Por MarTina noailleS

LadROnES dE ESpERanZaS

Un preso por la gran estafa
La Justicia detuvo a Fabián Bento, cabecilla de una banda que engañó a cientos de familias, 

quienes pagaron hasta 100 mil pesos para lograr la supuesta adjudicación de viviendas del IVC. 
En La Boca hubo decenas de víctimas. Sur Capitalino lo denunció en octubre de 2015.

en sus ediCiones de oCTuBre y noviemBre de 2015. sur 
Capitalino publicó en exclusiva cómo había sido la estafa en la Boca 
y develó quién era el líder de la banda.

Bento fue policía de la Federal hasta el 2000 
y, según testimonios, habría trabajado como 
seguridad en el IVC. También lo señalan 
como “puntero del PRO”.
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El Distrito de las Artes estaba claramente 
destinado a desarrolladores inmobiliarios 
mientras el principal inversionista de esa 
zona era el jefe de gobierno Mauricio Macri. 

En diciembre de 
2012, legislado-
res oficialistas 
y opositores 

votaron la creación del 
Distrito de las Artes en la 
zona de La Boca y Barra-
cas. La ley tiene poco de 
cultural y, básicamente, 
fue hecha para beneficiar 
el negocio inmobiliario 
en esos barrios: establece 
que durante diez años no 
deberán pagar impuestos 
de sellos, inmobiliario, 
ABL, Ingresos Brutos ni 
Derechos de Construcción 
quienes sean “desarrolla-
dores de infraestructura 
artística” y quienes hagan 
“inversiones a través de 
la compra o locación de 
inmuebles para el fomento 
de las artes”. El Ministerio 
de Desarrollo Económico 
y no el de Cultura es quien 
impulsa el Distrito. 

El proyecto para crear 
esa ley fue presentado en 
la Legislatura por Mauri-
cio Macri, como jefe del 
Gobierno porteño, el 19 de 
septiembre de 2011. Unos 
días antes, el fideicomiso 
Caminito había adquirido 
el edificio donde funcionó 
la fábrica Alpargatas, una 
manzana entera rodeada 

por la avenida Patricios y 
las calles Olavarría, La-
madrid y Hernandarias. 

Por entonces nadie (o sólo 
unos pocos) sabían que el 
propio Macri era inversio-
nista de ese fideicomiso.

El dato surgió hace al-
gunas semanas cuando el 
actual presidente presentó 

su declaración jurada. Allí, 
además de indicar que su 
fortuna se duplicó hasta 
alcanzar 110 millones de 
pesos y que 18 millones los 
tiene en las Islas Baha-
mas, declaró tener otros 19 
millones invertidos en el 
fideicomiso Caminito.

La denuncia del entra-
mado la realizó la dirigen-
te de Nuevo Encuentro 
Gabriela Cerruti, quien 
siendo legisladora fue 
una de las que levantó 
la mano a favor de la ley 
del Distrito de las Artes. 
Su compañero de partido, 

Martín Sabbatella, presentó 
ahora una denuncia penal 
contra Macri. “Creemos 

que utilizó su posición en 
el Estado para beneficiarse 
y hacer un negocio inmobi-
liario gigantesco. Desde el 
Estado eximió de impues-
tos y revalorizó una zona 
en la que había comprado 
un edificio. Macri fue y es 
un empresario inescru-
puloso, que siempre qui-
so hacer negocios con el 
Estado forzando o burlando 
la ley”, aseguró Sabbatella 
a Página/12.

CRONOLOGíA
Según documentos que 

reveló Cerruti, Macri se 

asoció en el emprendi-
miento con un ex gerente 
del grupo IRSA y titular del 
fideicomiso GES Desarro-
llos, fernando Baremboim, 
el empresario rural y apor-
tante de la campaña PRO 
Hernán Civils Rovirosa y 
con Iván Achával, socio 
de un conocido estudio de 
arquitectos y desarrollado-
res inmobiliarios que está 
a cargo de vender los 360 
lofts con pileta. 

El complejo de departa-
mentos VIP fue inaugurado 
en 2012 con una edición de 
Casa fOA a la que asistió 
Macri como jefe de Gobier-
no. 

Cerruti indica, desde su 
portal Nuestras Voces, una 
cronología del emprendi-
miento: el 26 de julio de 
2011 se creó el fideicomiso 
Caminito, con el fin de de-
sarrollar el negocio inmo-
biliario en la ex fábrica de 
Alpargatas. Ese edificio 
está en manos de una so-
ciedad llamada Sechs SPD 
S.A., que está inscripta des-
de 2007 en la provincia de 
Buenos Aires. fue la que 
compró los edificios tras 
la quiebra de la fábrica de 
Alpargatas. La compra de 
las acciones de Sechs SPD 
S.A. la hizo GES fiduciara 
S.A., de Baremboim, que 
dos años después disolvió 
a Sechs. Esa empresa se 
capitalizó con 18 millo-
nes de pesos y se vendió a 
fideicomiso Caminito. Esta 
compra se concretó el 15 
de septiembre de 2011.

Un día después, el 16 de 
septiembre, el entonces 
jefe de gobierno porteño, 
su ministro de Hacienda, 
Néstor Grindetti, y el de 
Desarrollo Económico, 
francisco Cabrera, fir-
maron un proyecto de ley 
para eximir a esa zona de 
impuestos. 

El Molina Ciudad –así se 
llama ahora la ex fábrica- 
tiene en la planta baja el 
“Grand Atrium Central”, un 
espacio abierto a la comu-
nidad, con locales orienta-
dos al arte, para renta del 
consorcio. De este modo, 
goza de las exenciones 
previstas por la ley 4.353 
de Distrito de las Artes. 

(fuentes: Página/12 y 
Nuestras Voces)

MOLIna CIUdad

El arte del beneficio propio
En su última declaración jurada, Mauricio Macri reconoció ser parte del Fideicomiso Caminito que en 

2011 adquirió el edificio de alpargatas para un mega emprendimiento inmobiliario. Siendo jefe de 
Gobierno porteño presentó un proyecto de ley para eximirlo de pagar impuestos.
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Todo tiempo pa-
sado “fue mejor” 
dijo hace más 
de quinientos 

años un político y escritor 
español. Aunque lleno de 
subjetividades, porque la 
frase se refería al duelo que 
él estaba viviendo tras la re-
ciente muerte de su padre, 
ese concepto fue pasando de 
generación en generación 
y, aun hoy, algún anciano 
melancólico suele repetirla 
totalmente fuera del contex-
to de la idea original de su 
pensador.

Los tiempos van cambian-
do, es cierto, y a eso se le 
llama evolución. La realidad 
que vivimos cambia verti-
ginosamente, día tras día, y 
se puede decir que es mejor 
o peor; más linda o menos 
atractiva, pero ¿comparada 
con qué?

Seguramente un planteo 
filosófico parecido han debi-

do resolver los creadores de 
la carrera de Artes Multi-
mediales que desde hace 
doce años se dicta en la sede 
que la Universidad de la 
Artes tiene en Av. Pedro de 
Mendoza 679, en La Boca; 
cuando delinearon los obje-
tivos y el plan de estudios de 
esta nueva aventura aca-
démica. Y, a juzgar por los 
más de trescientos alumnos 

que tienen y por el centenar 
de egresados que ya están 
trabajando como técnicos y 
licenciados en Artes Multi-
mediales, se puede deducir 
que su conclusión fue: el pa-
sado era bueno, el presente 
es mejor, pero el futuro será 
asombroso.

¿QUÉ ES EL ARTE
MULTIMEDIAL?

Para Lucas Jara, egresa-
do de la UNA y asistente de 
la Secretaría Académica de 
la carrera es “el uso de la 
tecnología pensada poéti-
camente como un medio 
para llegar a un fin que es 

la expresión estética”. Pero 
esta combinación de arte, 
tecnología y ciencia  no 
acaba allí. Para que una 
obra sea considerada de arte 
multimedial es necesaria la 
interacción del espectador.

Mariano Dorr, docente 
de la UNA, dice que el arte 
multimedial se vale de “la 
multiplicidad de los senti-
dos, tanto del artista como 

del espectador”. Es así 
como, gracias a este arte, 
surgen grandes obras y 
expresiones artísticas como 
las que se vieron en Buenos 
Aires durante los festejos del 
Bicentenario en el año 2010.

Imágenes digitales 
proyectadas a gran escala, 
robótica con tecnología laser 
y 3D, instalaciones electró-
nicas, sonidos transversales 
y un espectador que, por 
ejemplo, moviendo sus ma-
nos, genera juegos de luces 
y sombras descubriendo 
y/o armando él mismo una 
obra artística, son el nuevo 
concepto en materia de arte 

y entretenimiento.
SALIDA LABORAL

Actualmente, casi todos 
los espectáculos apuntan 
a tener un soporte multi-
medial. Y es allí cuando los 
técnicos y licenciados en 
Artes Multimediales son 
requeridos y altamente valo-
rados. Si bien los estudian-
tes de la carrera tienen una 
fuerte enseñanza de historia 
del arte y de informática, 
la currícula es amplia y los 
capacita para una salida 
laboral rápida que los apun-
tala en cuatro ejes temáticos 
pudiendo trabajar en la 
realización de videos que 

rompen con el esquema del 
arte audiovisual ya conoci-
do, además de formarlos en 
la programación creativa de 
video juegos, por ejemplo. 

Otro eje interesante es el 
de la edición de sonido vin-
culada a las posibilidades de 
espacialización, esto es, por 
ejemplo, trabajar con drones 
de sonido itinerante o con 
ecos naturales. 

El tercer eje apunta a la 
tecnología aplicada a la esce-
na (generación de experien-
cias 3D, entre otras, a partir 
de la visión o el movimiento 
de cada espectador) Y el 
cuarto eje, muy importante 
desde el aspecto futurista, es 
el de la creación de disposi-
tivos tecnológicos utilizando 
ingeniería ya conocida pero 
agregando la creatividad y 
el sentido artístico de cada 
alumno. Estos conocimien-
tos son los que actualmente 
se requieren para trabajar, 
desde lo técnico o lo estético, 
en eventos artísticos, obras 
de teatro y grandes puestas 
como las de Tecnópolis o las 
del grupo de teatro van-
guardista fuerza Bruta. 
Y, si bien la licenciatura 
completa dura cuatro años 
y medio, promediando la 
carrera los alumnos ya 
se reciben de técnicos en 
Artes Multimediales, título 
que ya los habilita para el 
mercado laboral.

EdUCaCIÓn: CERCa Y GRatUIta

El futuro llegó hace rato
Por SilVia VePSTaS

En su sede de La Boca, la Universidad nacional de las artes (Una) dicta la 
carrera de artes Multimediales, que abre posibilidades de pronta salida 
laboral a los jóvenes que gustan de la expresión artística y de la tecnología.

Actualmente, casi todos los 
espectáculos apuntan a tener 
un soporte multimedial. Y es 
allí cuando los licenciados 
en Artes Multimediales son 
altamente valorados.

La Universidad de las artes es la única institución que dicta 
esta carrera. Es totalmente gratuita y se cursa en la sede de 
av. pedro de Mendoza 679, en La Boca. Los turnos de cursada 
son mañana, tarde o noche. La jornada es de cuatro horas y se 
pueden cursar desde dos a cinco días por semana, según las 
materias que elija el alumno. Se puede estudiar la licenciatura 
completa o sólo la tecnicatura. La inscripción para el ciclo 
lectivo 2017 ya está abierta. para consultas se puede ingresar 
a http://multimedia.una.edu.ar/ o llamar a los teléfonos 4307-
0624/22/24/48

¿Dónde, cómo y cuándo?
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mIRANDO AL SUR

Condena a un ex comisario de la 24
En uno de los primeros casos en que se pena la connivencia 
entre policías y barras bravas, la Justicia condenó a cuatro 
años y medio de prisión al ex comisario de la Policía federal 
Eduardo Enrique Meta, quien se desempeñó durante años al 
frente de la Comisaría 24 de La Boca. Meta fue condenado por el 
delito de "enriquecimiento ilícito, encubrimiento agravado por 
su condición de funcionario público y cohecho pasivo" y se lo 
responsabilizó de la destrucción de objetos destinados a servir 
como prueba. La sentencia también dispuso un embargo por 
527.560 mil pesos y el decomiso de dos departamentos y la suma 
de 120.000 pesos, adquiridos ilícitamente por Meta mientras 
estaba al frente de la Comisaría entre 2006 y 2011.
En el mismo juicio oral, el Tribunal absolvió a Maximiliano 
Mazzaro, quien llegó al proceso acusado de haber pagado una 
coima a los policías (cohecho pasivo).

Freno a la obra en Plaza Casa Cuna
La Justicia le ordenó al Gobierno de la Ciudad suspender la 
construcción de un playón para colectivos bajo la autopista 
9 de Julio Sur, en Barracas, luego de un recurso de amparo 
presentado por los vecinos quienes denunciaron que topadoras 
destruyeron árboles y un sector de la plaza que está frente al 
Hospital Pedro Elizalde. 
El conflicto comenzó a principios de abril, cuando un grupo de 
operarios con máquinas excavadoras empezaron a remover el 
suelo del bajo autopista a la altura de Caseros y Hornos. Como 
no había cartel de obra, los vecinos fueron a preguntar de qué 
se trataba, pero no tuvieron respuesta. "Un día empezó a tem-
blar el edificio por el movimiento de las máquinas y tuvimos 
que salir a la calle. La plaza se construyó con el esfuerzo de la 
gente y no queremos perderla", explicó uno de los vecinos de la 
manzana.
El Gobierno porteño argumenta que necesita el lugar para 
ubicar allí a los colectivos que, hasta ahora, paran donde de-
ben montar un obrador para el proyecto de la Red de Expresos 
Regionales (RER), el mega-túnel bajo la 9 de Julio para llevar el 
tren hasta el Obelisco.

El IVC ahora en Barracas
A partir del 8 de junio, el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) 
funcionará en  sus nuevas oficinas, ubicadas en la calle Enrique 
finochietto 435, a metros del Parque Lezama, en el barrio de Bar-
racas. La mudanza centralizará todas las áreas del IVC en un único 
edificio, cuyo horario de atención seguirá siendo de 9:30 a 14 horas y 
de 10 a 17 en el caso del Programa Primera Casa BA.
En el mismo edificio, funcionará la Dirección General de Registros 
de Obras y Catastros (Dgroc).
El Edificio de Oficinas Finochietto pertenece a la familia Ecksetin y 
consta de dos espacios vinculados en su interior: uno es el edificio 
"Bloque", un viejo inmueble industrial de Pepsi que fue reciclado 
por dentro para su nueva función, ya que se encuentra protegido a 
causa de su valor histórico y patrimonial, al que sumó uno nuevo 
con fachada vidriada denominado "L", construido en el terreno de 
un viejo depósito que permaneció desocupado más de una década. 
Ambos tienen cuatro pisos de altura y sus frentes ocupan casi la 
mitad de la cuadra. 
El gobierno de la Ciudad ocupará estas nuevas oficinas en carácter 
de inquilino mediante un contrato de alquiler de 36 meses, con op-
ción a compra hasta el mes 30. El alquiler a pagar es de 3 millones 
de pesos por mes.

Cascos y arte
En el marco de los festejos por el 132º aniversario de la fun-
dación de Bomberos Voluntarios de La Boca, celebrado el pasado 
2 de junio, las autoridades del cuartel de la calle Brandsen 567 
presentaron el nuevo equipamiento de alta tecnología con el que 
el cuerpo activo combatirá, a partir de ahora, los incendios del 
barrio. Además de una nueva autobomba alemana, y guantes 
y botas de mejor calidad, los bomberos del cuerpo activo reci-
bieron cascos de alta tecnología, con doble visor y protección 
auditiva y cervical.
Durante los festejos, el presidente de la institución, Carlos 
Milanesi, recolectó los cascos que venían utilizando hasta ahora 
y se los entregó a la organización de muestras y convocatorias 
artísticas Arte Aquí Ahora, quienes ya reunieron a treinta artistas 
argentinos para que intervengan el equipamiento y los convier-
tan en obras de arte. La idea es armar una muestra itinerante 
de los cascos intervenidos por los artistas plásticos y luego 
subastarlos para reunir fondos que les permitan a los Bomberos 
Voluntarios de La Boca seguir mejorando su equipamiento para 
la lucha contra incendios.
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Martín Malha-
rro vuelve a 
recorrer las 
calles del sur 

porteño. Va de la mano de 
Mariani, ese rastreador de 
cosas perdidas que no es 
otra cosa que su propio re-
flejo en un espejo sucio y 
por eso, comparten apenas 
algunas cosas: un cigarri-
llo a tiro de encendedor y 
la costumbre de tomarse 
un café en El Británico. 
Y como era de esperarse, 
“Cartas marcadas”, el libro 
póstumo de ese periodista 
que adoptó el Parque Le-
zama como su patria chica 
comienza con un café en 
un bar. Y desde las prime-
ras páginas se respira ese 
instinto marginal que le 
permite saber dónde pa-
rarse en cada momento.

Hace dos años, cuando 
estaba preparando esta 
cuarta novela, Malharro 
hablaba con Sur Capitalino 
sobre el eje que empezaba 
a recorrer en ese texto: 
“Uno de los personajes 
dice ‘la baraja está muy 
mezclada’ y se refiere a la 
baraja social porque los 
chorros viven en los coun-
trys, los delincuentes se 
reciclan como candidatos 
políticos”. Ese era el con-
texto de los últimos años 
de la década del noventa 
y el nuevo libro era la ex-
cusa para meterse con esa 
época, que estuvo atrave-
sada por la ficción de que 
un peso valía un dólar, la 
precarización laboral y la 

farandulización extrema. 
Sobre ese escenario plantó 
el crimen de una mujer en 
un hotel de la Panameri-
cana.

Como hizo en “Cali-
bre .45”, “Carne seca” y 
“Banco de niebla”, los tres 
libros que conformaron 
“La balada del Británico”, 
Malharro volvió a cruzar 
realidad con ficción. Y en 
ese juego filoso, Mariani 
-el personaje que constru-
yó para recorrer cada uno 
de sus libros- avanza a 
tientas, buscando respues-
tas sin demasiada elucu-
bración teórica: es un tipo 
que hace, que se mueve 
y va resolviendo como 
puede.

Las historias que cuenta 
Malharro se construyen 
con algo de lo que vivió y 
otro poco de lo que imagi-
nó. Otras veces los movi-
mientos de sus personajes 
tienen que ver con lo que 
le hubiera gustado que 
pasara, otras con lo que 
pasó. Y en cada uno de 
sus párrafos conjuga parte 
de su experiencia como 
periodista: recorrió Amé-
rica Latina, Europa, Asia 
y África trabajando para 

medios argentinos e inter-
nacionales.

También en ellos rinde 
pequeños homenajes a sus 
amigos y compañeros de 
eternos cafés. En este libro 
desfilan “Patán” Ragen-
dorfer un mítico periodista 
de Policiales, Mandriottis 
(que es la deformación del 
apellido de Julián Ma-
driotti, otro periodista) y 
Alejandro Tarruella, autor 
de una decena de textos 
sobre el pasado reciente.

En este nuevo desafío, 
Mariani se enfrenta a una 
trama opaca. Tal vez, es 
más oscura que las ante-
riores porque aquí entran 
en escena la estafa y la 
especulación financiera, 

un tema recurrente en la 
economía argentina, que 
volvió a ponerse sobre la 
mesa con el escándalo de 
los Panamá Papers y la 
proliferación de empresas 
off shore. Alguien po-
dría elogiar a Malharro y 
pensarlo como un tipo que 
anticipó el futuro o sim-
plemente verlo como un 
conocedor de la historia 
profunda y dolorosa de un 
país en el que vivió inten-
samente.

Cartas marcadas
El último libro del periodista Martín Malharro se publicó el año 
pasado, unos meses después de su muerte. En esta nueva novela 
su personaje principal vuelve a caminar las calles de San telmo y 
La Boca, con crímenes que atraviesan todas las clases sociales. 

Hace dos años, cuando 
estaba preparando esta 
cuarta novela, Malharro 
hablaba con Sur Capitalino 
sobre el eje que empezaba a 
recorrer en ese texto.

Por Pablo WaiSberg

-¿Mariani?
-Sí ¿Quién habla?
-Un amigo. a las siete de la tarde 
le van a llevar un regalo que le 
envían desde Ezeiza. Le van a 
tocar dos timbres cortos y uno lar-
go, baje usted a recibir el regalo.
-de acuerdo.
Colgó y pensó en Mandriottis, el 
griego de La Boca, un oscuro per-
sonaje que atendía sus negocios 
en el bar Roma, un bar que lo 
tenía a él como único habitué jun-
to con los ocasionales socios con 
los que él hacía negocios. En dos 
oportunidades, Mariani le había 
comprado armas, dos pistolas 
calibre .45, sin numeración.
a las diecienueve y treinta y tres 
minutos, dos timbres cortos y 
uno largo sacudieron la calma 
del departamento. Mariani tomó 
el ascensor y bajó. En la puerta 
de calle, un jovencito disfrazado 
con el uniforme de un colegio 
privado le entregó un paquete 
cuidadosamente envuelto en 
papel de regalo.
-Se lo manda el Griego. dice que 
después arreglan el precio y que 
reciba usted su sentido pésame.
Mariani se quedó parado con el 
paquete en la mano mientras el 
jovencito cruzaba la calle y dobla-
ba por Caseros. Cerró la puerta, 
tomó el ascensor y regresó al 
departamento.
Sobre la mesa del living desató 
el envoltorio y dejó bajo la luz 
una lustrosa y bien empavonada 

Bersa, calibre 380, con un 
segundo cargador y una caja de 
veinticinco proyectiles de punta 
hueca. Mariani dejó todo sobre la 
mesa y regresó a la cocina, donde 
estaba preparando a fuego lento 
un salsa para los fideos.

(“Cartas Marcadas”, editorial 
Mil botellas, página 176)
Vidiur, dios facta, quam te 
invocam ina Simaximum etiam 
audet; es auscren terfit, sen-
dius, etintreis di furi senihin 
tenatin dis; C. Egere mo ip-
serte, clabemus vid nesimmo 
enterei consuleger aci sula 
verum patil ure, investam 
addumus. Quidero veriaetraes 
obse tam, dicitam senihil com-
nit. Essula ocurius pesimus 
abus viterio ratiaet vide coeni-
hilnem quam ocaedo, noximus 
omni pere viverfe conv

Así escribe

cultura AL SUR....
FoTo: pepe maTeos
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cultura AL MARGEN....

av. Caseros 1750, Barracas / 

4305-6653 / calledelostiteres.

blogspot.com.ar 

Para chicos
todos los sábados y domingos 

desde las 15, excepto feriados.

Sábado 11: taller participativo 

por Cecilia Bello. Función de 

títeres: Carátulas de Charly 

Freire presenta la obra El 

fantasma Caprichoso. 

Domingo 12: taller partici-

pativo por Cecilia Bello. Funcio-

nes de títeres: primero Los 

Escenautas, de Gerardo niñe, 

presenta Giratorio. La segunda 

función es de El Yeite, de Ma-

riel Lewitan, con ¡Qué julepe¡ 

(Una de ratones).

Sábado 18: taller participativo 

por alfonzo. Función de títeres: 

Fantoche Violeta, domingo 19: 

taller participativo por alfonzo. 

Función de títeres: primera, 

Lázaro Riesta y Cuentos afro-

cubanos; Segunda función 

Carlos pellegrini, el titiritero Iti-

nerante con de abejas, grillos 

y otros bichos. 

Sábado 25: taller participativo 

por María Méndez. Función de 

títeres: adriana Echerry.

domingo 26: taller partici-

pativo por María Méndez. 

Función de títeres: El teatri-

no títeres con Fuera Bicho 

y luego, Unami teatro con 

Sed o no sed.

PROFESORADO 
ALFREDO PALACIOS
av. Suárez 1301, Barracas / 

4301-4004

Seminario x la Segunda In-
dependencia: El profesorado 

de historia y Geografía realiza 

todos los miércoles a las 20 

diferentes charlas. Este es el 

programa de junio:

8 de junio: la profesora Gabrie-

la Mitidieri presentará a la Lic. 

Valeria pita quien expondrá 

sobre "Mujeres que hicieron la 

historia. Cuestiones de género 

en doscientos años de historia".

15 de junio: el filósofo alejan-

dro Romero debatirá acerca 

de "Lo que queda por hacer.  

Cuestiones pendientes en el 

bicentenario".

22 de junio: el profesor Guiller-

mo Cao presentará su reciente 

libro "almanaque del Bicente-

nario", en torno a los sucesos 

que llevaron a la declaración 

de la Independencia.

29 de junio: el periodista de 

Radio Gráfica, Lucas Molinari, 

dará a conocer experiencias 

de "Comunicación popular y 

Emancipación".

CIRCUITO CULTURAL 
BARRACAS
av. Iriarte 2165, Barracas

Como este año es su cumple 

número 20, el Circuito Cultural 

Barracas sigue en estado de 

festejo y reflexión.

Domingo 12 de junio: a las 

15 en la plena calle (Iriarte 

2165) el Grupo Catalinas Sur 

presentará el Fulgor argentino 

y su Orquesta atípica. “nos 

ayudaron a nacer… nos 

ampararon en el crecer... y hoy 

que estamos grandecitos, nos 

vienen a festejar nuestros 20 

años”, convocan. 

ASOCIACIÓN FRAGA
California 1925, Barracas

presentación: El sábado 11 de 

junio a las 18 se presentará el 

libro y la muestra fotográfica 

pilares de américa del his-

toriador Juan Carlos Grassi. 

hablarán las prologuistas del 

libro y habrá un brindis con 

ricas empanadas barraquen-

ses. La entrada es gratuita.

ENCUENTROS
POR EL DERECHO 
A CONOCER    

Escuela 8 dE 4 Carlos della 
Penna, B. Menéndez 260 La 
Boca / Fb Encuentros x el dere-
cho a conocer
Es un espacio cultural auto-

gestivo organizado por vecinos 

de Catalinas Sur que coordina 

y ofrece conferencias, charlas, 

exposiciones y debates los 

jueves a las 18.30 semana por 

medio. La temática gira, por lo 

general, en torno de la

historia y otros asuntos de 

interés general. Su espacio 

de encuentro es la escuela 

pública del barrio

La Colifata: El jueves 30 de 

junio será el turno del “En-

cuentro Colifato por la Salud 

Mental, la Comunicación y 

el derecho a Conocer”, una 

charla debate que será a la vez 

una transmisión en vivo de la 

radio que realizan pacientes 

del hospital Borda. 

ZAFFARONI 
EN LA BOCA

El sábado 2 de julio a las 14, 

el ex juez de la Corte Suprema 

de Justicia y actual miembro 

de la Corte Interamericana 

de derechos humanos, Raúl 

Eugenio Zaffaroni, dará una 

charla en la Casa torquato 

tasso, Olavarría 740, La Boca. 

La Casa tasso es un espacio 

socio cultural que lleva ade-

lante desde 2002 el Centro de 

Investigación y Comunicación 

popular en Salud (CICOpS). La 

charla está organizada por el 

Frente para la Victoria.

LA FLOR DE 
BARRACAS
Suárez 2095, Barracas / 4302-

7924 / Fb La Flor de Barracas

Ciclo de Cine Argentino: Organi-

zado por Cine Vivo, el viernes 24 

de junio a las 19 se proyectará 

hijos nuestros, una película 

argentina protagonizada por 

Carlos portaluppi y ana Katz, 

y dirigida por Juan Fernández 

Gebauer y nicolás Suárez. 

CINE TEATRO BROWN
av. almirante Brown 1375, La 

Boca / Fb: Cine-teatro Brown / 

4302-3284
La tertulia: Los martes a las 

21.30 nos juntamos inspirados 

en el espíritu inquieto del 

maestro Quinquela Martín para 

compartir los famosos fideos 

caseros de colores entre amigos 

y vecinos y charlar sobre nuestro 

querido barrio de La Boca 

mientras sobre el escenario se 

suma el arte. Menú: 95 pesos 

con bebida.

USINA DEL ARTE
Caffarena 1, esquina pedro de 

Mendoza, La Boca / www.usina-

delarte.org

Entrada gratuita: se retiran 

hasta 2 localidades p/persona 2 

horas antes de cada espectácu-

lo en el puesto de Informes de 

la Usina.
Mariana Baggio: El sábado 

11 de junio a las 15, Mariana 

Baggio presenta para niños 

y también adultos, Barcos y 

Mariposas, para cantar, bailar, 

reír, emocionarse y compartir 

un buen momento. Muchas de 

sus canciones son parte del re-

pertorio habitual en jardines de 

infantes y escuelas primarias, 

como “La calabaza asada”, “Los 

Exploradores”, “LunaLanar” y 

“Brujos hechiceros”. 
Anda Calabaza: El domingo 19 

a las 15, el cuarteto ofrece un es-

pectáculo colorido y musical para 

el disfrute de chicos y grandes. 

Con teatralidad y humor, inter-

venciones narrativas y performá-

ticas, proponen un repertorio que 

incluye temas populares como 

“Mariposas de Madera” (Miguel 

abuelo) y “Octopus Garden” (Los 

Beatles).

CALLE DE 
LOS TÍTERES

AGENDA junio 2016
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En junio el Museo Be-
nito Quinquela Martín 

inaugura la exposición “Dos 
amigos siempre fuimos” 
con obras de Julio Giustozzi 
y Héctor Tessarolo que se 
reencuentran en el MBQM. 
Una feliz conjunción de 
rasgos individuales que 
potencian la reunión de sus 
obras. Como explica Víc-
tor fernández, director del 
MBQM: “sus coincidentes 
convicciones estéticas han 
quedado testimoniadas y son 
muy evidentes en sus pintu-
ras, tanto como los caminos 
compartidos en una afinidad 
espiritual capaz de entrete-
jer arte y vida.”

Una exposición propuesta e 
impulsada por Oscar Cavarra 
que reúne trabajos de estos dos 
grandes artistas que además de 
todo, supieron compartir entre 

otras cosas, las enseñanzas de 
un gran maestro, Demetrio 
Urruchúa.

UN MUSEO A CIELO ABIERTO
El Museo, involucrado en el 

paisaje cultural que lo rodea, 
inició una serie de recorridos 
especiales que tienen por 
finalidad revitalizar el entorno 
que lo caracteriza, y que está 
estrechamente vinculado con 
la imagen que el mismo Quin-
quela soñó para su lugar en el 
mundo. 

De esta forma, siguiendo los 
pasos del artista por el barrio a 
través de sus intervenciones, el 
MBQM traspasa los límites de 
la Institución para promover y 
difundir las transformaciones 
creadas por Quinquela, como 
es el caso de Caminito, un 
Museo a Cielo Abierto. 

Las visitas se realizan los 

sábados y domingos a las 15hs. 
El recorrido comienza por el 
MBQM y, se suspende, en caso 
de lluvia. 

LA NOCHE DEL 25
Por otro lado, el Museo 

comenzó a preparar la cuarta 
edición de la fogata de San 
Juan en forma conjunta con el 
Distrito de las Artes. Una de las 
celebraciones que forma parte 
del calendario de festividades 
que el Museo promueve. 

Como años anteriores, en 
vistas de conservar, estudiar, 
exponer y difundir el patrimo-
nio intangible, constitutivo en 
este caso de la identidad, se 
desarrollará en junio un en-
cuentro comunitario en torno 
a las producciones de distintos 
muñecos que las organizacio-
nes e instituciones sociales, 
culturales y educativas aporten 

para la quema.
Así, con un gran muñeco 

conformado por la sumatoria 
de las producciones particu-
lares, emplazado a lo largo de 
la Ribera, se espera contribuir 
a la confluencia de adhesio-
nes solidarias heredadas de la 
historia y preocupadas en el 
presente por el crecimiento co-
lectivo. Esperando entre todos 
extraer lo mejor de aquello que 
tantas veces nos descorazonó, 

el Museo nos invita el sábado 
25 de junio a reunirnos al calor 
del fuego, un frío día de invier-
no para fortalecer los lazos que 
nos identifican como vecinos. 

Durante ese día se coloca-
rán los muñecos, se realiza-
rán diferentes talleres y en el 
Museo se realizará una visita 
especial a través de las fuentes 
del Archivo que nos relatan los 
testimonios pasados de esta 
celebración. 

El Museo y la Noche de San Juan

Av. Pedro de Mendoza 1835 / 4301-1080

www.museoquinquela.gov.ar

     museoquinquela

además de la inauguración de una muestra y la 
invitación a recorrer el paisaje cultural del barrio, 
junio será el mes de la mítica quema de muñecos.

FoTo arChivo mBQm: 
“Fogata de san Juan con 
un muñeco organizada 
por la municipalidad”,
24 de junio de 1944.

cultura AL SUR....

La realidad económi-
ca argentina, como 
lo hemos dicho 
en otros artículos, 

aglutinó todas sus apuestas 
en el puerto de la ciudad de 
Buenos Aires y sus alrede-
dores, incluidas entre ellas 
–y con obvias consecuen-
cias– también las del espar-
cimiento. De los barcos y los 
trenes bajaron el fútbol y el 
box, que fueron acriollándose 
y poblando nuestro suelo al 
compás del crecimiento del 
país, en esa etapa aluvial de 
la inmigración (…)

(…) El mismo Boca Juniors 
que ya se benefició en su mo-
mento con el canje de aquella 
inconclusa Ciudad Deportiva, 
que se “morfó” un cacho de 

Río de la Plata como si fuera 
una porción de fugazetta, y en 
un pase de magia devenido 
“canje” se quedó con parte 
de las tierras de la ex Casa 
Amarilla, en una permuta 
veloz de parcela por parcela, 
hoy vuelve por lo que queda 
de ellas.

El presidente figueroa 
Alcorta cedió a principios del 
siglo XX al entonces inglés fe-
rrocarril del Sud esas tierras, a 
cambio de realizar un puente 
transbordador que pudiera 
cruzar a los obreros al otro 
lado del Riachuelo. El resulta-
do es esa pieza de ingeniería 
hoy a punto de ser recupera-
da, el Puente Transbordador 
Nicolás Avellaneda; mientras 
que en aquellas tierras se ins-

taló una estación de trenes, La 
Casa Amarilla, y un playón de 
maniobras ferroviarias.

Muchos años después los 
abandonos y el desuso hicie-
ron lo suyo, pero nunca ese 
lugar dejó de ser ferroviario, 
ni un espacio verde donde 
yacen miles de piedras fun-
damentales de incumplidos 
proyectos de vivienda social. 
También el barrio lo reclamó 
siempre y pudo hacer un im-
portante avance sobre la calle 
Irala, allí donde se encuentra 
el Parque de la flora Nativa, 
única experiencia de la ciu-
dad de un parque planificado 
por los vecinos. Coinciden-
cias de la política alinearon al 
Club Atlético Boca Juniors, el 
Gobierno Nacional y el de la 

Ciudad, y dieron trámite ex-
press para que Boca compre 
esas tierras a precios accesi-
bles y se plantee hacer otro 
estadio con características 
de shopping, obviamente en 
sintonía con la Bombonera.

Increíble, dos estadios 
separados por metros.

El resultado es una mole 
extraterritorial; una fortifi-
cación en un barrio con altos 
porcentajes de hacinamiento 
y problemáticas de vivienda; 
una obra que solo ejercería 
una fuerza centrífuga a la vez 
que expulsiva y tugurizante, 
profanando riquezas cultu-
rales para ponerlas dentro 
de su estructura comercial, y 
borrando por completo al ba-
rrio más popular de la ciudad, 

que solo vivirá en el recuerdo 
falso del estadio shopping.

Es un verdadero disparate 
en un momento en que lo que 
La Boca necesita es su río, su 
puerto y recuperar su tradi-
ción marinera antes de ser 
convertida en un parque de 
atracciones. Por lo tanto, y a 
la luz de los violentos hechos 
ocurridos en la Comuna 4, 
donde se trató este tema con 
saldos de crónica policial a 
cargo de agresivos funciona-
rios de la descentralización 
de la ciudad, habría que pa-
rar la pelota, ponerla contra 
el piso y pensar que “de las 
tribunas se puede regresar, 
tan solo hace falta ser de 
masa gris”, como bien dijera 
el flaco Spinetta.

Cosas de estadios
En una columna publicada en el suplemento M2 de 
página/12, el ex director de acumar, antolín Magallanes, 
reflexiona acerca de la intención de la dirigencia del Club 
Boca Jrs de construir una nueva cancha a metros de la 
Bombonera. aquí un extracto del texto.
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El 1 de junio a las 17 en el hall 
central del edificio de EDE-
SUR, ubicado en San José 190, 
se inaugurará la muestra “La 
Casa x niñxs”: compilación de 
las obras plásticas realizadas a 
partir de los talleres de la Casa 
de la Cultura Popular. Se trata 
de una recopilación de 50 tra-
bajos en acrílico sobre cartón 
realizados en forma grupal 
por jóvenes de dos escuelas de 
la Villa 21/24. La muestra se 
extenderá hasta el 31 de julio y 
la entrada es libre y gratuita.

A partir de la pregunta “¿qué 
significa para vos la Casa de la 
Cultura Popular en el barrio?”, 
alumnos de escuelas de la zona 
expresaron a través del dibujo 

y la pintura su visión sobre 
la presencia de este centro 
cultural allí. También se los 
invitó a compartir sus deseos 
y propuestas, contando cómo 
imaginaban el futuro de la 
Casa.

Los dibujos formaron parte 
de una muestra realizada en 
2015 en jornadas de trabajo 
participativas con la Escuela 
Primaria N°10 DE 5° “Esta-
nislao Zavaleta”, la Escuela 
Secundaria E.E.M N° 6 DE 5° y 
el Taller de Plástica de la Casa 
de la Cultura.

EL PAISAJE EN LA CASA
Hasta el domingo 3 de ju-

lio, también puede visitarse la 

muestra El Paisaje en la Casa, 
exposición formada por una 
serie de obras pertenecientes 
a la Colección Patrimonial de 
la Casa de la Cultura Popu-
lar, que abordan el género 
paisaje a través de pintura, 
fotografía y técnicas mix-
tas. Se suman a la selección 
nuevas obras de Alejandra 
fenochio,  Guadalupe fer-
nández y artistas de la Villa 
21-24  que ya han participado 
de exposiciones anteriores. 

Como reconocimiento de 
una relación entre el hom-
bre y aquello que este es 
capaz de percibir hablamos 

de un evento continuo y en 
formación donde el paisaje 
es algo dinámico. En este 
sentido invitamos a artistas 
jóvenes, cuya obra aporta la 
mirada del barrio, la comuni-
dad que nos rodea, nos iden-
tifica y que se encuentra en 
permanente transformación. 
A través de fotografías y  pin-
turas, donde hay testimonios, 
entre recuerdos de infancia 
y de patria. El paisaje es me-
moria del territorio, es decir 
Historia.

CATÁLOGO
El 16 de junio a las 17.30 

en la Casa de la Cultura se 
presentará el Catálogo del III 

Salón de Artes Visuales, com-
puesta por pinturas, dibujos, 
esculturas, objetos, videos y 
fotografías de artistas de ba-
rrios populares de la Ciudad 
de Buenos Aires. También 
se proyectará un audiovisual 
donde se relata la experien-

cia de trabajo. Las obras fue-
ron realizadas también por 
alumnos de artes visuales, de 
instituciones como la Escue-
la de Bellas Artes “Manuel 
Belgrano”, de Barracas, y  la 
Escuela de Bellas Artes “Lola 
Mora”, de Lugano. 

La Casa x niños
durante junio se inaugura una muestra 
que compila obras plásticas realizadas 
por alumnos de escuelas de Villa 21/24 en 
talleres de la Casa de la Cultura. además 
podrá visitarse la exposición El paisaje y 
se presentará el catálogo del tercer Salón 
de artes Visuales.

/Casa de la Cultura PopularVilla 21-24
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cultura de acá....

IMÁGENES DE ARCHIVO
EL TEATRO DE LA RIBERA. El 27 de octubre de 1971, en la Vuelta de Rocha, 
frente al Riachuelo, abría sus puertas por primera vez el Teatro de la Ribera. El edi-
ficio de Pedro de Mendoza 1821, fue donado al Consejo Nacional de Educación por 
el artista y vecino de La Boca, Benito Quinquela Martín. En la foto, que es parte del 
archivo del Museo Quinquela, al maestro se lo ve de moño y traje claro el día que se 
inauguró con el espectáculo Allá en La Boca de entonces.
La sala cuenta con una capacidad de 600 espectadores, tiene una platea baja y un 
pullman, un escenario de 11 metros de embocadura y 14 metros de profundidad. 
Una de las características más valiosas del teatro son los ocho murales de Quinquela 
Martín ubicados en el hall de entrada, que reflejan la vida cotidiana de los vecinos del 
puerto: "Saludos a la bandera", "Procesión náutica", "Día del Trabajo", "Tango de la 
Ribera", "Arrancando", "Día de fiesta", "Crepúsculo" y "Rincón de La Boca".
El 9 de junio pasado el teatro reabrió luego de dos años con sus puertas cerradas. 
Además de restaurar paredes y butacas, y de abrir el acceso al pullman, la renova-
ción incluyó el tercer piso, donde a partir del año próximo funcionará la primera 
Escuela de Técnicos del Espectáculo en Vivo.

LA AUTOPISTA CICATRIZ. La autopsita 9 de julio fue proyectada en 1976 como 
parte del Plan de Autopistas Urbanas elaborado por la dictadura, durante la inten-
dencia de facto del brigadier Osvaldo Cacciatore. Para llevarla a cabo fueron demoli-
das 22 manzanas, donde hasta entonces había casas, fábricas y hasta una escuela, la 
24, que actualmente funciona en parte del edificio que le cedió la Asociación Fraga.
Pero la construcción de la autopista que quebró a Barracas en dos, comenzó recién 
a fines de 1985, ya con el regreso de la democracia. La mole de cemento se plantó 
desde Plaza Constitución hasta el Riachuelo, como una cicatriz que atraviesa el ba-
rrio entre las calles Herrera y Hornos. En la foto, del archivo de la Junta Histórica de 
Barracas, se ven los cimientos.
Debajo de la autopista pasó de todo. Los terrenos fueron cedidos o dados en conce-
sión para instalar desde estacionamientos de colectivos hasta comisarías, pasando 
por cocheras de empresas y depósitos de autos robados. Quizás lo mejor que tuvo y 
tiene fue el Polideportivo Don Pepe, que renació en el cruce de Aristóbulo del Valle, 
luego de que la autopista volara de un plumazo dos plazas.
Desde 2008, la autopista cicatriz se llama Arturo frondizi, en homenaje al presi-
dente radical.
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En YouTube cir-
cula un video 
que se encuen-
tra fácilmente, 

tipeando en el buscador 
“Gendarmería” y “Bajo 
flores”. Dura un minuto y 
cuarto y parece un festejo 
navideño, si no fuera por 
la mujer que pide a gritos 
que dejen de disparar: 
las luces de las sirenas 
son como destellos azules 
que aclaran brevemente 
la negritud de la noche, 
y las explosiones que se 
oyen de fondo pueden ser 
el telón de la típica bo-
rrachera barrial, ¿verdad 
que sí? Los gases y el olor 
a pólvora deben haber 
atornillado las gargantas 
y brotan gritos y llantos 
de niños aterrados, es 
cierto, ¡pero, vamos, qué 
navidad no tiene algún 
berrinche de madrugada! 

Terminó Alas de Chapa, 
un cortometraje hecho 
por vecinos y artistas de 
la Villa 21-24 de Barracas, 
y entre los créditos del 
final se cuela una placa 
negra que recuerda la 
brutal represión que a fi-
nes de enero sufrieron los 
integrantes de una murga 
del Bajo flores que esta-
ban ensayando porque se 
acercaba el carnaval. Chi-
cos y grandes resultaron 
heridos producto de esa 
salvajada institucional. A 
nadie se le hubiera ocu-
rrido, durante el tiempo 
que llevó la realización 
del cortometraje, que a la 
hora del estreno iba a ser 
preciso agregar esa placa 
de tristeza.

La presentación tuvo 
lugar en el auditorio de la 
Universidad de Avellane-
da y contó con el apoyo de 
alumnos, docentes y auto-
ridades. Muchos de ellos 
participaron activamente 
del proyecto gracias a 
políticas universitarias 
que fueron implementa-
das durante los últimos 
años y siguen promovien-
do trabajos conjuntos con 
diversos espacios popu-
lares, culturales y barria-
les. Alas de Chapa refleja 
los temores y angustias 

que genera la persecu-
ción estatal a través de 
sus fuerzas de seguridad, 
la invasión prepotente 
de uniformados que, en 
muchos casos, compar-
tieron el nido con esos 
jóvenes que hoy hostigan. 
En realidad el cortome-
traje se funda en un relato 
que transcurrió en otra 
etapa de nuestra historia, 
probablemente durante la 
dictadura cívico-militar. 

El propio Nahuel Arrie-
ta, autor del cuento que 
luego se corporizaría en 
la película y director de 
la murga Los Compadri-
tos de Barracas, explica 
que había exagerado las 
escenas de violencia para 
incomodar al público y 
que los más chicos pu-
diesen entender lo que 
pasaba en ese tiempo. Lo 
que no esperaba el autor 
era que sus exageraciones 

cobraran vida tan pronto. 
Por eso la placa. Por eso la 
tristeza.

Durante la proyección 
una chiquita que estaba 
en el público repetía al-
gunas de las palabras que 
en la pantalla decían los 
protagonistas, y llenaba 
con preguntas los baches 
de silencio: “¿Por qué 
se lo llevan?”, se oyó su 
pequeña voz después de 
una escena áspera. Tie-

ne la edad de muchos de 
esos nenes que ensayaban 
con la murga en el Bajo 
flores y fueron blanco 
de la brutalidad policial. 
Pibitos que van por la vida 
con su inocencia a cuestas 
y con las ganas de jugar 
intactas, porque hay cosas 
que no saben de clases 
sociales ni de apremios 
económicos. Un chico es 
un chico. Pero han vuelto 
de golpe los vientos de 

adoctrinamiento y los nu-
barrones de la represión, 
entonces hay que andar 
con los ojos abiertos.

Un profe de la universi-
dad que también andaba 
por el público aprovechó 
el debate posterior para 
expresar que lo que se 
busca a través de estas 
políticas represoras es 
cercenar las capacidades 
artísticas de las personas: 
“Cuando un ser humano 

se alimenta culturalmen-
te se proyecta hacia su 
costado verdaderamente 
humano, y eso es lo que 
históricamente se ha 
tratado de evitar”. Cierta-
mente existe una manera 
de gobernar muy expandi-
da que desinfla las pro-
yecciones de los hombres 
y ensombrece a pueblos 
enteros, arrebatándole sus 
derechos y condenándolos 
al olvido. Son las ideolo-

gías elitistas y antipo-
pulares que a través de 
una mirada idiotizante 
de la política han vuelto 
a sembrar su semilla en 
la tierra resquebrajada 
de América Latina.

Los protagonistas del 
cortometraje son mur-
gueros y eso no es obra 
del azar. Las murgas son 
refugios que encuentran 
los pibes de las barria-
das populares cuando 
las papas queman y las 
ganas de protestar pasan 
al frente en el marcador. 
Sueltan patadas para 
que salga la bronca. Pe-
gan saltos para quemar 
energías y que el dolor 
no se aloje adentro. To-
can el asfalto para tomar 
envión y redondean la 
pirueta. El último golpe 
de parche los congela 
como si jugaran a las 
estatuas: de pie o en 
cuclillas, una mano sos-
tiene el sombrero como 
Gardel y la otra se estira 
para tocar el cielo. La 
sonrisa cosida en el ros-
tro y el pecho explotado 
de felicidad.

A esto se refería el 
profesor cuando habla-
ba de lo que se busca 
abolir. El 29 de enero 
no fue azar. Una orden 
de reprimir no se suelta 
al boleo. Nahuel retoma 
la palabra y pide traba-
jar mancomunadamen-
te, ya sea desde el arte, 
la política, o como cada 
uno crea posible: “Que 
no nos pisen la cabeza. 
Que no nos duerman 
todo eso que tenemos 
adentro que es el amor 
y la alegría”. El autor y 
director hace un llama-
do a los vecinos de los 
barrios a juntarse y a 
hacerse fuertes desde 
la unión, a desplegar 
las alas charlando, 
bailando, mateando, 
tocando la guitarra, 
pensando en voz alta y 
mirando adelante con 
ojos dulces, como los 
que ponen los más chi-
quitos cuando juegan y 
se enchastran, y siguen 
jugando enchastrados. 
Y la navidad será la 
navidad.  

Que el dolor no se aloje adentro
alas de chapa es el nombre de un cortometraje realizado por vecinos de la Villa 21-24 que quisieron mostrar 
una violenta persecución a artistas populares en un mundo ficticio. La represión a la murga “Los auténticos 
reyes del ritmo” ocurrida en enero en la Villa 1.11.14 transformaron el cuento en una lamentable premonición.

 PrESENtaCIÓN EN La UNdaV

Por FaCundo bañoS

Las murgas son refugios que encuentran 
los pibes de las barriadas populares 
cuando las ganas de protestar pasan al 
frente en el marcador.


