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NOTICIAS BREVES

Muestra en el Museo Casa Carlos Gardel
El Ministerio de Cultura de la Ciudad  presenta la 
muestra Tesoros del Zorzal, organizada por Museos-
BA en el Museo Casa Carlos Gardel ubicado en Jean 
Jaurès 735, en la que se exhibirá documentación, fo-
tos y objetos que pertenecen a la colección del museo. 

La muestra se inaugurará el 11 de mayo a las 18 horas 
y podrá visitarse  los días lunes, miércoles, jueves y 
viernes de 11 a 19 horas y sábados, domingos y fe-
riados de 11 a 20 horas. Entrada general $100 pesos. 
Jubilados y universitarios con acreditación y meno-
res de 12 años con entrada libre y gratuita. Miércoles 
gratis.

Acciones de Buenos Vecinos BA
En el marco de las acciones de protesta dentro del 
programa El vecinazo que los integrantes de la ONG 
Buenos Vecinos BA vienen desarrollando en la Comu-
na 3 ante la falta de respuestas del estado porteño a 
sus reclamos, el 24 de abril los vecinos se presenta-
ron en un bar ubicado en Corrientes y Anchorena en 
el que el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta 
se encontraba junto al  ministro de salud y la presi-
denta de la Junta Comunal 3 Silvia Collins. 

Tanto dentro del bar como en la vereda, los vecinos 
protestaron por la ocupación ilegal del espacio pú-
blico por parte de una organización ilícita que utiliza 
miles de manteros para distribuir marcas apócrifas 
ocupando diez manzanas en la zona de Once, la im-
punidad de los narcos que manejan bunkers y corre-
dores, la falta de higiene urbana, el inexistente con-
trol del espacio público y la ausencia del estado.

Larreta se mostró muy molesto frente a la exposición 
de los participantes, contestó con frases hechas e in-
terrumpió varias veces a quienes narraban hechos 
incómodos para su administración. Finalmente se re-
tiró corriendo hacia una camioneta que lo esperaba 
en la puerta secundaria del local. 

Periódico mensual de interés general y distribución gratuita.
Número 179. Mayo 2023. 16º año.
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EDITORIAL

El elegido

Nuestro Jefe de Gobierno tiene la chance de 
ser el tercero en pegar el salto desde el sitial 
porteño a la Rosada. Todo un logro, contando 

que el fenómeno se produciría en los pocos años de 
autonomía local, desde la reforma constitucional de 
1994. De la Rúa, Macri y ahora Larreta, si resulta electo, 
son expresivos del enorme centralismo que ahoga a un 
país que reclama federalismo, pero que casi carece por 
completo de él. 

Lo que explica esa concentración, como siempre, es la 
economía. La mayoría de los principales grupos empre-
sarios del país tienen su sede en esta ciudad. Particular-
mente las cadenas de grandes medios de información, 
que establecen la agenda del debate político y el poder 
financiero que nos hace bailar al son del dólar blue. 
Como desde los tiempos de la colonia, quien controla 
las exportaciones e importaciones sustantivas de la Re-
pública, domina su vida económica y por lo tanto, su es-
cenario político.

Ese reducido núcleo de poder, al que le dicen el “círcu-
lo rojo”, ha elegido a Horacio Rodríguez Larreta como 
próximo Presidente. ¿Lograrán imponerlo? La democra-
cia puede dar sorpresas y la política no es una ciencia 
exacta. Por eso, precavidos, los hombres de negocios 
nunca hacen una sola apuesta o se juegan todo. Pero 
es indudable que Larreta cuenta con el favor del poder. 
¿Alguna muestra? Nadie habla de la precaria situación 
sanitaria de la ciudad. Todo lo contrario. Larreta se ufa-
na de promover la candidatura del “mejor sanitarista” 
del país para sucederlo, mientras arrecia el peor brote 
de dengue en una ciudad que, con apenas 6,8% de la 
población del país concentra el 11,25% de las víctimas 
de esa enfermedad que se puede prevenir promovien-
do una activa campaña de limpieza de los criaderos de 
mosquitos, algo que no se hizo el invierno pasado. 

Lo mismo que sucedió con el Covid. Aquí fue donde se 
inició la epidemia y este fue uno de los distritos más 
afectados, pese a que Nación desplegó masivamente el 
operativo Detectar para contenerlo. Pero nadie lo dice. 

Se protege mediáticamente 
al jefe de gobierno en estos 
y otros temas. No sólo por 
la notable inversión en publi-
cidad que hace con la plata 
de nuestros impuestos, sino 
porque Larreta es lo único se-
rio que aparece en el campo 
político anti peronista, con 
capacidad de contrarrestar 
una posible candidatura de 
Cristina Fernández.

El eje de poder que ha forjado mediante su alianza con 
el radicalismo de Gerardo Morales y la bendición de Ca-
rrió, no sólo le permite tener una estructura nacional de 
la que carecen Milei o Patricia Bullrich, sino contar con 
los equipos de gobierno requeridos para la eventualidad 
de tener que asumir el Ejecutivo nacional. La duda que 
todavía despierta es su capacidad de sortear los desafíos 
que implica la convulsionada situación social que nos 
dejan las cuatro crisis que padecemos en simultáneo. La 
de la deuda macrista y sus condicionamientos macro-
económicos; la de la emergencia sanitaria por el Covid, 
epidemia que sigue; la crisis internacional exacerbada 
por la guerra en Europa y la inédita sequía que nos dejó 
sin cosecha en el peor momento.

Si asumiera un gobierno peronista, la crisis social se po-
dría administrar sin mayores sobresaltos. Eso lo saben 
en el “círculo rojo”. Pero tendrían que hacer concesiones 
distributivas, algo que quieren ahorrarse. Y también re-
signarse a no apoderarse de los fabulosos negocios que 
promete Argentina, con el litio, el hidrógeno verde, las 
energías renovables y la exportación de petróleo y gas. 
Por eso, eligieron a Larreta.

Lic. Gerardo Codina 
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GATOS Y RATONES

El desgobierno porteño
La sucesión de denuncias de presencia de ratas y alacranes en escuelas porteñas motivó una 
respuesta sorprendente del gobierno. Mandar gatos para enfrentar a los roedores. Pero, más allá 
de la broma, la reacción evidencia la desidia que caracteriza a su gestión. La falta de presupuesto 
para el mantenimiento de la salubridad de las escuelas, y de prevención en el control de plagas en 

la ciudad, van de la mano con la ausencia de una efectiva política de gestión de los residuos.

La aparición de roedores en diversos colegios pú-
blicos de la ciudad movilizó a las comunidades 
educativas afectadas. Aunque el más resonante 

fue el caso de la escuela Huergo, donde los estudiantes 
denunciaron que una rata mordió a un chico. Un rele-
vamiento indica que son más de cuarenta las escuelas 
que en el lapso de un año denunciaron la presencia de 
ratas en sus sedes. Tantas, que una legisladora tuvo la 
ocurrencia de hacer un mapa interactivo, señalando la 
ubicación geográfica de cada establecimiento infestado. 
Sin embargo, desde el Ministerio de Educación porteño 
dicen que están “al día” con el proceso de desratización 
y desinfección de las escuelas, algo que no se verifica en 
los hechos.

Sucede que para “ahorrar” plata, el presupuesto educa-
tivo parece uno de los preferidos de Larreta. Según ci-
fras del propio gobierno, realizaron un recorte en el área 
encargada de las fumigaciones. El 9 de mayo de 2023 
se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad la reducción 
en $712 millones del presupuesto destinado a limpieza, 
aseo y fumigación del Ministerio de Educación de la Ciu-
dad. Del total del recorte, $672 millones se le quitaron a 
la Dirección General de Mantenimiento Escolar, área a 
cargo de la fumigación y mantenimiento de los estable-
cimientos públicos.

El dato no es sorprendente ya que en un informe de la 
Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires sobre el Plan 
SIGMA (Mantenimiento Escolar) publicado en 2021, se 
advierte que en las escuelas porteñas no se cumple con 
los controles de plagas, de instalaciones eléctricas, des-
agües pluviales ni cerramientos. Además, existe una fal-
ta de control sobre las empresas que brindan el servicio 

y que acumulan multas e irregularidades en la presta-
ción del mismo. Todo mal.

Confesando la ineficacia y la limitación de los métodos 
implementados para controlar las plagas, ahora ensa-
yan uno más “tradicional”. Colocar gatos en los estable-
cimientos. Al menos eso hizo el Ministerio de Educación 
en tres escuelas porteñas de Villa Urquiza que compar-
ten el mismo edificio. La iniciativa no fue bienvenida. 
Los miembros de la comunidad educativa consideran 
que esta situación “es un chiste” y una falta de respeto al 
reclamo ante el problema sanitario que desde noviem-
bre del año pasado sufren docentes y estudiantes que 
allí trabajan y estudian.

LAS RATAS Y LA CIUDAD
Debajo de la ciudad, como ocurre en todos los grandes 
centros urbanos, hay una enorme colonia de ratas, afir-
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ma Gonzalo Fariña, director de la empresa Higiene Am-
biental, que desde hace cincuenta años se dedica a la 
prevención y control de plagas urbanas. “Si vos vas a la 
noche a la zona de Puerto Madero ves cómo salen de las 
alcantarillas. De hecho, antes de que se inicien las obras 
del Paseo del Bajo ya se estaba hablando de diez ratas 
por habitante en la zona de Puerto Madero. Entiendo que 
con las obras y el gran movimiento de tierra que impli-
can, hoy debe haber más”, sostuvo Fariña quien forma 
parte de la Cámara Argentina de Empresas de Control de 
Plagas. Además, explicó que supermercados, almacenes 
y restaurantes son los lugares donde más se encuentran 
estos roedores ya que es allí donde consiguen “la famo-
sa pirámide de la vida: agua, comida y refugio”.

La multiplicación de las ratas se asocia con la disponi-
bilidad de alimentos, algo que facilita la falta de higiene 
urbana y el manejo de los residuos domésticos que pro-
pone la gestión Larreta. Además de que no se recicla casi 
nada de lo que se arroja a la basura, los residuos orgá-
nicos permanecen en las calles durante horas para que 
las ratas y otros bichos se alimenten sin impedimento. 
Si esas plagas no se combaten, sólo pueden acrecentar 
su magnitud. Algo que también sale a la luz por el estí-
mulo a la actividad de la construcción, sin una adecuada 
prevención de los movimientos de colonias de roedores. 
Para refugiarse, las ratas invaden los edificios cercanos 
que encuentran más vulnerables. Entre ellos, las escue-
las, con pocos o ineficaces controles de plagas.

La doctora Olga Suárez, del Laboratorio de Ecología de 
Roedores Urbanos de la Universidad de Buenos Aires se-
ñaló a PáginaI12 en 2019, que “Las ciudades tienen una 
gran disponibilidad de recursos para que las colonias de 
roedores proliferen y aumenten su tamaño poblacional. 
El tema es que Buenos Aires es una ciudad que está en 

permanente transformación. Hay constantes cambios y 
grandes obras que implican mucho movimiento de tie-
rras y eso genera que las colonias de ratas afloren como 
invasoras y se dispersen hacia otros lugares”, dijo. En ese 
sentido, señaló que para evitar esta situación antes de 
cualquier obra de grandes magnitudes se debería llevar 
a cabo un control de la población e iniciar los trabajos 
recién cuando se define que no hay actividad de roedo-
res en el lugar.  “Como las ratas nidifican en la tierra, si 
hacés una obra y no tenés la prevención o no mediste la 
magnitud de la infestación de roedores, pueden ocurrir 
estas cosas”, agregó.

Como en otros aspectos de la gestión de la higiene ur-
bana, Larreta se caracteriza por echar las responsabilida-
des sobre los propios vecinos, mostrándose como otro 
más de los políticos que comentan los problemas, en vez 
de solucionarlos. ¿Para qué está el gobierno?

Santiago Pujol
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Balvanera y San Cristóbal

LOS CHICOS Y EL MUNDIAL

La marca que nos dejó 
Si nadie en la Argentina salió igual después de Catar 2022, para las infancias se trató de una 
experiencia que las empujó a querer jugar a la pelota como nunca antes. Cómo aprovechar el furor, 

el incalculable valor de practicar deportes, en una Ciudad casi sin espacio público para hacerlo.

                                      Por Verónica Ocvirk (Fuente: www.ebcprensacooperativa.net.ar)

“Muchísimas gracias, Capitán”, le dijo a 
Leo Messi, emocionadísima, la perio-
dista de la TV Pública Sofía Martínez. 

Fue en Catar y justo después del 3-0 ante Croacia, el par-
tido que nos catapultó a la final del Mundial. “Más allá 
del resultado, hay algo que no te va a sacar nadie: atra-
vesaste a cada uno de los argentinos”, siguió Martínez. 
Y después puso el acento en una parte del público muy 
especial: “No hay nene que no tenga la remera, así sea 
la original o la trucha. Marcaste la vida de todos y eso es 
más grande que cualquier Copa del Mundo”.

No hubo forma de salir indemne de esa increíble ma-
rea de celebración colectiva que a lo largo de todo di-
ciembre fue in crescendo hasta estallar por los aires 
el domingo 18. Pero para muchos de los que tienen 5, 
6, 7 y hasta 14 años esa Copa despertó además unas 
renovadas ganas de jugar al fútbol, de ver fútbol, de 
hablar sobre fútbol, de juntar figuritas de fútbol. Una 
prueba: en las casas de cotillón del barrio de Once las 
imágenes de superhéroes comparten ahora vidriera 

con las estrellas de la Selección. Ni que hablar del 
paisaje de los clubes, las plazas y las calles donde 
invariablemente desfilan decenas de “mini Messi” y 
“mini Dibu”.

En los polideportivos de la Ciudad la demanda de clases 
de fútbol aumentó con respecto al año pasado alrededor 
de un 20 por ciento. Y desde los espacios comunitarios 
que recién están arrancando sus actividades de fútbol 
refieren que nunca antes tuvieron tantas consultas, todo 
mientras las “escuelitas” de los grandes clubes directa-
mente se manejan con lista de espera.

“Sí, hubo una repercusión: no solo se integraron chicos 
nuevos que a partir del Mundial se interesaron en este 
deporte, sino que los que ya venían se incorporaron con 
otra mentalidad. Es común que luego de las vacaciones 
se note una pequeña maduración en los chicos, pero a 
partir de este evento se los nota más interesados, más 
entusiasmados, con más ganas de aprender. Prestan 
más atención y hacen los entrenamientos queriendo 
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mejorar”, apunta Florencia Franzoni, entrenadora del 
Club Comunicaciones.

“También tenemos en cuenta que todos quieren ser es-
trellas, cada uno quedó fascinado por un jugador distin-
to y elige cuál los representa. Si bien todos queremos 
ser Messi, otros tuvieron su momento de brillar. Ahora 
si atajás sos el Dibu, y si lo pateás, Montiel”, continúa y 
comenta que muchos chicos están aprendiendo además 
sobre países y banderas.

Es que una cancha -dice un estudio del BID- puede con-
vertirse en un aula donde chicos y chicas aprenden cosas 
tan importantes como confiar (en ellos mismos y en los 
demás), trabajar en equipo, colaborar para lograr obje-
tivos comunes y construir sociedad mediante el juego. 
“Y no se trata de formar jugadores -escribe el magister 
en políticas públicas y primera infancia Gastón Kelly-. Se 
trata de formar personas mediante el soft power que tie-
ne el fútbol”.

¿CÓMO CANALIZAR LA EFERVESCENCIA?
Violeta y Roque tienen 9 y 8 años, son vecinos en Villa 
del Parque. Juegan juntos desde que tienen 3 y 2 y nun-
ca antes en sus vidas el fútbol había estado tan presente: 
no es que hicieron a un lado sus tablets, pero sí “pelo-
tean” constantemente en el pasillo que une sus casas, 
o de pronto prenden la tele para ver al PSG. “El fútbol 
me gusta mucho más por haber ganado el Mundial, solo 
por eso”, sostiene ella. “Ahora juego mejor que antes -re-
flexiona él-. Me cambió ver que todo el mundo estaba 
festejando, ¡toda la Argentina! Y casi veo a Messi en el 
micro”.

 “El tiempo que practicamos en el club es poco”, dis-
para Héctor Diciocco, entrenador desde 1994 de la es-
cuela de fútbol del Club Pacífico de Villa del Parque. 
Dice que se nota el entusiasmo, y que postmundial 
se han sumado a jugar muchas más chicas, algo que 
sin embargo ya venía sucediendo. Aunque también 
nota dificultades: “Antes se jugaba en la plaza y en la 
calle. Y en los clubes solo pagabas una cuota social, 

que era mínima, y con eso hacías todo lo que querías, 
pasabas mucho tiempo ahí. Ahora la mayoría de los 
chicos van al club apenas un rato: practican su depor-
te y se van. Y pagar la cuota social más el valor de las 
clases puede llegar a volverse caro”, agrega y seña-
la que en una ciudad explotada de cemento y autos 
ya casi no queda lugar para jugar. “Con las canchas 
de las plazas no alcanza -remata-. Y además, a veces 
pasa que están jugando los chiquitos y vienen otros 
más grandes y los sacan”.

“Ahora bien -cuestiona Emiliano Acosta de La Boca-, hay 
más que nunca un montón de pibes y pibas que quieren 
jugar al fútbol, pero ¿dónde? Si querés armar algo de-
portivo enseguida se llena, pero no siempre hay medios. 
Comprar pelotas, pecheras y redes es difícil. Y nadie 
tiene tres o cuatro personas preparadas para dar clase. 
Tampoco hay más potreros, y tiene sentido: el suelo en 
la Ciudad está tan caro que ya no hay baldíos. Tenés que 
caer sí o sí en un club y no todo el mundo puede pagarlo”.

Es cierto que los 14 polideportivos de la Ciudad son gra-
tuitos, pero solo hay oferta de clases de fútbol en 9 de 
las 15 comunas. Y según enfatiza Acosta, más allá de al-
gunas actividades puntuales, “el gobierno de la Ciudad 
no tiene una política de deportes para chicos, chicas y 
adolescentes”. 



 8 

Balvanera y San Cristóbal

LUCHA DE LOS TRABAJADORES DEL RAMOS

La salud empeñada 
Entre paros y marchas, trabajadores del hospital público de Balvanera exigen una recomposición 
salarial urgente al Gobierno porteño. Para demandar mejoras salariales y laborales durante este 
mes de mayo han realizado una serie de asambleas y paros. En caso de que estos reclamos no sean 

atendidos en el corto plazo, los delegados estudian llevar adelante un paro de 72 horas.

“Es muy triste, los compañeros ganan muy 
poca guita”, resume el delegado Claudio 
Gómez sobre la situación que viven los tra-

bajadores del Hospital Ramos Mejía, principales efector 
público de salud de Balvanera y alrededores. Para exi-
gir mejoras salariales y laborales, durante este mes de 
mayo han realizado una serie de asambleas y paros. En 
caso de no tener una respuesta favorable, amenazan con 
profundizar las medidas de fuerza. El reclamo viene de 
larga data y se agravó con los indicadores económicos 
actuales. Además, hay reivindicaciones que están pre-
sentes desde los tiempos de la pandemia de Covid-19 y 
el aislamiento social.

Recientemente, durante abril de este año hubo distin-
tas asambleas y radios abiertas donde -entre vecinos, 
pacientes y empleados- se resumió parte de lo exigido: 
plus sanitario del 50%, licencia por estrés y estructura 
para administrativos y servicios generales, declarar a la 
actividad como “insalubre”, pase a planta de los contra-
tados, otorgar un 2x1 en la antigüedad a aquellos que se 
desempeñaron en pandemia. Los pedidos fueron eleva-

dos a las autoridades del Ministerio de Salud de la Ciu-
dad de Buenos Aires a cargo de Fernán Quirós, pero no 
hubo respuestas favorables hasta el momento.

Esto impulsó a los trabajadores a iniciar el mes con me-
didas de fuerza. Así, el 3 de mayo hubo un primer paro 
de 24 horas y una asamblea en la puerta del hospital, 
donde se repasó la lucha y la situación de los trabaja-
dores. “Pedimos un adelantamiento de las paritarias. Se 
firmó el 60% y eso llevaría a diciembre la última cuota. 
Está anunciado que este año la inflación va a superar al 
100%”, explicó a este medio Gómez, delegado del Sindi-
cato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de 
Buenos Aires (SUTECBA), uno de los tantos gremios con 
representación de los trabajadores del Ramos.

Las respuestas del GCBA no llegaron, así que la semana 
siguiente se acordó un paro de 48 horas, entre el 9 y 10 
de mayo. Esta última jornada fue especial, ya que se de-
sarrolló una marcha hasta Bolívar 1, la ex jefatura porte-
ña de Gobierno donde hoy hay oficinas del Ministerio de 
Salud. “Estamos en una situación que aflige mucho. Es 
muy triste, los compañeros ganan muy poca guita. Hay 
sueldos por debajo de la línea de pobreza. Hay muchas 
compañeras que son sostén del hogar. No alcanza para 
sostenerse en el día a día. La gente está con mucha bron-
ca, lo expresa en las asambleas con la idea de lucha”, 
resumió Gómez.

La movilización llegó hasta la puerta del histórico edifi-
cio frente a Plaza de Mayo por Avenida Belgrano. Entre 
bombos y banderas, un grupo de trabajadores ingresó 
y entregó un petitorio al ministro Quirós. El texto, fir-
mado por representantes sindicales, expone, además 
de lo ya consignado: “dos grados más a los que tuvi-
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mos en la pandemia, aumento de las guardias técnicas 
y módulos, ascenso vertical de los tramos, pase a plan-
ta permanente de nuestros contratados (enfermería, 
técnicos y administrativos”.

Había un segundo petitorio de trabajadores autocon-
vocados: “Los/as trabajadores/as del Hospital General 
de Agudos J. María Ramos Mejía nos hacemos presen-
tes hoy frente a su despacho, transcurriendo en este 
momento un paro de 48hs en nuestro nosocomio, con 
el fin de hacerle saber el gran descontento de toda la 
planta hospitalaria encasillada en el escalafón general. 
Vemos con pesar que con una inflación y devaluación 
que no se detienen nuestros sueldos se ven licuados 
por paritarias firmadas muy por debajo de los índices 
inflacionarios y en cuotas que hacen que pierdan valor 
los porcentajes otorgados”.

“La gran mayoría de la planta arriba mencionada no 
supera la canasta básica familiar establecida por el IPC, 
obligándonos (a quienes tenemos esa posibilidad) a 
prestar servicios en más de dos empleos, o resignarnos 
a vivir en la pobreza. No hay hogar que resista con estos 
salarios. Nos vemos obligados a dejar nuestra salud em-
peñada a cambio de no acumular más deudas y poder 
sostener nuestras familias con la mayor dignidad posi-
ble. Exigimos una recomposición salarial urgente de un 

60% en una sola cuota fuera de lo ya acordado en parita-
rias con el gremio mayoritario SUTECBA con rúbrica de 
ATE. Incorporación a la planta permanente de todos/as 
los/as contratados/as o en situación de planta transito-
ria. Estructuras por concurso de todas las áreas técnicas, 
enfermería, servicios generales y administrativas. Horas 
extras en vez de módulos o guardias técnicas. Nos man-
tendremos en estado de alerta y asambleario mientras 
no obtengamos respuesta favorable”, se agrega.

Al cierre de esta edición, los trabajadores tampoco ha-
bían obtenido una contestación formal por parte de las 
autoridades porteñas. En caso de que estos reclamos no 
sean atendidos en el corto plazo, los delegados estudian 
llevar adelante un paro de 72 horas en el efector público 
de Balvanera y alrededores. 

Ese mismo miércoles 10 de mayo coincidió con un paro 
de la enfermería porteña, cuyos sindicatos reclaman la 
equiparación en las condiciones salariales y laborales de 
la Ley N° 6035, una norma de 2018 que los dejó fuera de 
la llamada carrera profesional dentro del sector público 
de salud. Implica salarios más bajos y desalienta su de-
sarrollo en el escalafón.

Juan Castro
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PROTESTA POR “INSPECCIONES IRREGULARES”

Baile frente a la AGC

La protesta fue frente a la sede de la AGC porteña, 
con la consigna “La cultura no se clausura”, en alu-
sión al rechazo a los cierres preventivos dispuestos 

por la administración porteña, tras lo cual dejaron un pe-
titorio a las autoridades del organismo.

“No estamos en contra de las inspecciones, pero necesita-
mos que quienes vienen a inspeccionar nuestros espacios 
conozcan la ley que nos ampara y la hagan cumplir”, ex-
plicó Agostina Agudin, directora del centro cultural Vuela 
el Pez, del barrio porteño de Palermo, durante la protesta 
durante la cual los participantes “bailaron por la cultura”.

En ese sentido, la referente señaló: “en nuestro caso nos 
clausuraron por bailar, no conocen la ley. Nos ampara la 
ley 6063 de espacios culturales independientes que per-
mite bailar, además habla de que la clausura no puede ser 
el primer objetivo, debe ser la última opción, últimamen-
te llegan directo a clausurar”. Y enfatizó que “clausurar un 
espacio significa no solo cercenar el derecho a la cultura 
sino también al de la cultura como trabajo”.

Desde MECA señalaron a través de un comunicado que 
las clausuras “fueron arbitrarias y que no se atenían a la 
realidad”, por lo cual presentaron un petitorio a la AGC con 
sus demandas. Entre los reclamos figuró el pedido para la 
capacitación a los inspectores que realizan los controles y 
la modificación del artículo del protocolo de inspecciones 
que habilita solicitar documentación “a discreción”.

Así como “el cumplimiento de la Ley Micaela y la forma-
ción en perspectiva de género y diversidades para los ins-
pectores, ya que trabajadoras de la cultura han manifesta-
do recibir maltratos por motivos de género”.

MECA agrupa veintiocho espacios culturales de la Ciudad 
de Buenos Aires desde 2010. Como ellos se definen, “con-
formamos un colectivo para impulsar nuestra actividad, 
hacernos visibles y transformar el territorio que habita-
mos”, que sostiene “una red de intercambio, aprendizaje 
y lucha”.  “Creemos que el fortalecimiento comunitario se 
produce a través de la colaboración y de la solidaridad, no 
de las lógicas competitivas. Buscamos que los contenidos 
que habitan y circulan por nuestros espacios fomenten 
un horizonte de igualdad. Nos pensamos desde la acción 
social y la construcción colectiva para impulsar políticas 
públicas, promover vínculos de respeto, potenciar nues-
tros saberes y creatividad con el objetivo de mejorar las 
condiciones del sector y desarrollar herramientas de eco-
nomía colaborativa para sostenernos”.

“Asumimos compromisos para el cuidado de lxs artistas, 
del público, y de lxs trabajadorxs de la cultura. A su vez, 
destacamos la necesidad de militar con responsabilidad y 
en armonía con el barrio. Nuestros principios se apoyan 
en la horizontalidad, en la reflexión y en la generación de 
consensos que intenten transformar las formas y méto-
dos del hacer cultural.” Culmina su presentación afirman-
do “La salida es colectiva”.

El Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos (MECA), que agrupa centros autogestivos de la 
ciudad, realizó el 12 de mayo un “bailódromo” en Perón 2941, para denunciar “irregularidades” 
durante las inspecciones que realiza la Agencia Gubernamental de Control (AGC) a este tipo 
de espacios. Inspecciones que derivan, según indicaron, en “clausuras arbitrarias” y multas de 

hasta180 mil pesos.
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Balvanera y San Cristóbal

HISTORIAS DE NUESTRA COMUNA

El ferrocarril del oeste en la 
Comuna 3 

El  Ferrocarril Oeste de Buenos Aires  (FCO), in-
augurado en la ciudad de Buenos Aires el 29 de 
agosto de 1857, fue el primero construido en te-

rritorio argentino y el iniciador de la extensa red ferrovia-
ria que se desarrolló años después. 

La propuesta de su construcción fue realizada por el gru-
po privado Sociedad Camino de Hierro del Ferrocarril 
Oeste y la obra fue financiada por el Estado de Buenos 
Aires, separado en ese momento de la Confederación 
Argentina. Se compraron dos locomotoras, que llegaron 
el 25 de diciembre de 1856 provenientes de Inglaterra. 
Alcanzaban una velocidad de 
25 kilómetros por hora y fueron 
designadas “La Porteña” y “La 
Argentina”. Sus conductores, los 
hermanos John y Tomas Allan, 
llegaron desde Liverpool y de-
bieron adiestrar a otros maqui-
nistas para su manejo.  

Durante los veintisiete años en 
los que perteneció al Estado de 
Buenos Aires, el Ferrocarril Oes-
te fue reconocido por los porte-
ños por toda la riqueza que llevó 
a la ciudad, su eficiencia y sus tarifas que eran más bajas 
que la de los ferrocarriles administrados por firmas in-
glesas en el país. La presión e interés de los capitales 
británicos, y el endeudamiento del Estado Argentino, hi-
cieron que se lo vendiera en 1890 a la empresa inglesa 
Buenos Aires Western Railway.

Inicialmente, el trayecto del ferrocarril medía diez kilóme-
tros e iba desde la estación del Parque, situada donde hoy 
se encuentra el teatro Colón, a la estación La Floresta, en 
el actual barrio de Flores. 

Como se observa en el plano de la Buenos Aires de 1870, 
la vía partía de la estación Plaza del Parque hacia el oes-
te, para llegar a la actual esquina de Talcahuano y Lava-

lle, y continuar derecho por esta última hasta la avenida 
Callao. Allí hacía una “S” hacia el suroeste sobre lo que 
hoy es el pasaje Enrique Santos Discépolo, que la lle-
vaba a la actual avenida Corrientes. Actualmente se ve 
en el lateral de la escuela Domingo Faustino Sarmiento 
ubicado en el 1842 del pasaje, una intervención en mo-
saico del artista Marino Santa María que alude al paso 
del ferrocarril por esa vía.

El tren seguía derecho por Corrientes hasta  Pueyrre-
dón  donde doblaba bruscamente y continuaba hasta 
Teniente General Juan Domingo Perón  para volver a 

orientarse hacia el oeste y en-
trar al Mercado del Oeste en la 
actual plaza Miserere, e ingresar 
en la estación de madera Once 
de Septiembre, que se encon-
traba desde Ecuador al oeste.
 
El paso por el Mercado del Once 
era inevitable ya que allí se había 
creado uno de los mayores mer-
cados de bienes del país (que 
era complementado por otro en 
la actual Plaza Constitución). Ese 
lugar era un centro de operacio-

nes de carga y descarga de mercaderías, y hasta allí lle-
gaban las carretas. En ese sitio se construyó una primera 
estación que años después se convertiría en cabecera del 
ferrocarril. Entre Corrientes, Paso, Tucumán y Pueyrredón 
funcionaron los talleres hasta 1887.

Desde la estación Once, la línea ferroviaria seguía por un 
trazado paralelo al camino de carretas a la altura de la ac-
tual calle Bartolomé Mitre hasta San José de Flores, don-
de se ubicaría la segunda estación.

Norberto Alonso 
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Balvanera y San Cristóbal

Comunales

COMUNA 4: EL GCBA DEBE-
RÁ CREAR UN REGISTRO DE 
DESALOJOS EN LA BOCA

El Juzgado Contencioso Adminis-
trativo, Tributario y de Relaciones 
de Consumo Nº1 de la Ciudad dictó 
una medida cautelar mediante la 
cual ordenó al Gobierno porteño 
establecer una línea de comunica-
ción directa (telefónica y digital) 
para que la población pueda de-
nunciar la existencia de desalojos 
inmediatos y programados  en el 
barrio de La Boca. Además, resol-
vió que el Gobierno deberá llevar 
a cabo un registro de los desalo-
jos que se denuncien y de su de-
rivación y atención posterior. La 

medida cautelar significa un avance 
en la reivindicación del derecho a la 
vivienda digna de los vecinos y veci-
nas del barrio.

La decisión fue adoptada el 10 de 
abril en el marco del amparo colecti-
vo iniciado en 2019 por un grupo de 
vecinos y vecinas del barrio, agrupa-
dos en el colectivo La Boca Resiste 
y Propone (LBRyP) a quienes luego 
se les habían unido como actores 
el Presidente de la Comuna 4 en re-
presentación de la Junta Comunal, 
el CELS, ACIJ y el  Observatorio del 
Derecho a la Ciudad. También inter-
viene mediante un amicus curiae el 
Programa DESC de la Defensoría Ge-
neral de la Nación. 

COMUNA 14: PROYECTO 
VECINAL PARA LIMITAR EL 
AVANCE INMOBILIARIO EN 
LA CIUDAD
Vecinos y vecinas del barrio de Pa-
lermo, agrupados en el colectivo 
Palermo Resiste, presentaron en la 
Legislatura un proyecto de ley para 
limitar las alturas y capacidades 
constructivas habilitadas por el nue-
vo Código Urbanístico (CUR). Según 
el relevamiento que realizaron, sólo 
en los dos polígonos que abarca el 
proyecto hay  más de 180 edifica-
ciones o nuevos emprendimientos, 
más de 50 demoliciones y aproxi-
madamente 130 casas en venta. 

La iniciativa propone volver a lo 
que establecía el Código antes 
de 2018,  limitando las alturas de 
edificación y la ocupación del 
suelo edificable hasta un cuarto 
de manzana, preservando los pul-
mones y aumentando la capaci-
dad ambiental.

La organización advierte que el 
Código habilita potencialmente 
una constructibilidad que cuadru-
plicaría la capacidad habitacional 
del barrio sin que se hayan lleva-
do a cabo las obras de infraestruc-
tura necesarias. También señala 
que deben retrotraerse los usos 
permitidos del suelo a lo que la 
normativa establece como equi-
tativo entre lo residencial y lo co-
mercial, ya que el barrio está satu-
rado de negocios gastronómicos, 
la mayoría de los cuales hace uso 
indebido del espacio público.
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Una América que ansiaba liberarse del yugo co-
lonial fue sacudida por la novedad de que la 
Corona española había sido derrocada por las 

tropas napoleónicas. ¿A quién obedecer, si el Rey ya no 
estaba? En la Buenos Aires de 1810 esa pregunta desató 
una serie de acontecimientos que resultaron fundantes 
de un nuevo orden político, revolucionario en ese tiem-
po, desencadenando las luchas por la primera indepen-
dencia.

La idea de que el poder residía en el pueblo y se lo de-
legaba en el monarca, acompañó la disolución del régi-
men feudal en Europa y anticipó la primera democracia 
popular instaurada por la Revolución Francesa. Como 
reflejo de la soberanía popular, la Asamblea Nacional 
fue el poder supremo instituido por aquel proceso revo-
lucionario. Las multitudes de mujeres y hombres humil-
des se sacudían así del yugo de la servidumbre y mira-
ban a todos como a simples iguales.

Entre nosotros, esas novedades de la historia se consu-
mían con ansias. Pesaba sobre todo el deseo de la au-
tonomía americana y se anhelaban vientos de libertad. 
Depuesto el Rey, el que aquí gobernaba en su nombre 
no tenía más título que cualquiera. Este tema se debatió 
en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, en el que las fuer-
zas patriotas se pronunciaron por la caducidad de la au-
toridad del Virrey en tanto había declinado la autoridad 
que lo había nombrado para el ejercicio del gobierno. El 
debate no fue con el pueblo en la plaza, sino restringido 
a 450 vecinos invitados, de los que concurrieron 251. En 
ese ámbito reducido, la solución fue intermedia. El Ca-
bildo asumió el poder y nombró una Junta de Gobierno 
integrada por dos españoles y dos americanos, y presi-
dida por el ex Virrey Cisneros, a quien encomendaba el 
mando de las tropas.

La novedad enardeció a los excluidos, el pueblo, y las 
milicias que se habían formado para derrotar a los 
ingleses invasores. El repudio social forzó la renun-
cia de los miembros de esa junta y la convocatoria 
a un nuevo Cabildo Abierto, el del 25 de mayo. Allí 
se alumbró, luego de largas horas de incertidumbre 
y presiones diversas, una nueva junta, presidida por 
el potosino Saavedra. Eran sus secretarios los docto-
res Mariano Moreno y Juan José Paso y como voca-
les fueron designados Manuel Belgrano, Juan José 
Castelli, el militar Miguel de Azcuénaga, el sacerdote 
Manuel Alberti y los comerciantes Juan Larrea y Do-
mingo Matheu. Así comenzaba una nueva etapa de 
nuestra historia.

Esa Junta todavía pretendía gobernar en nombre de Fer-
nando VII, el rey depuesto en España. Pero Buenos Aires 
no era todo el Virreinato y encontró resistencias. Tanto 
de los españoles que defendían su prerrogativa a man-
dar sobre los americanos, como de otras provincias que 
decidieron asumir su propia autonomía. Recién un lustro 
más tarde, en el Congreso de los Pueblos Libres convo-
cado por Artigas en Concepción del Uruguay en 1815, se 
proclamó la independencia de España, la que fuera más 
tarde ratificada en el Congreso de Tucumán.

La Semana de 
Mayo

TIEMPO DE HACER HISTORIA


