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NOTICIAS BREVES
Nueva vandalización en el Parque de la Estación
Frente a un nuevo ataque a producciones artísticas en
el Parque de la Estación, Vecinas y Vecinos por el Parque publicaron un comunicado en las redes sociales.

Lic. Gerardo Ariel Codina

“Otra vez tenemos que expresarnos frente al odio y el
negacionismo, como lo hicimos hace tan solo unas semanas cuando destruyeron a golpes la placa realizada
en conjunto con la Escuela de Cerámica en homenaje a
las Abuelas de Plaza de Mayo.

Leonardo Solari

El sábado 22 de octubre vecinas y vecinos, organizaciones culturales, sociales y políticas nos reunimos en
la esquina SO de Perón y Anchorena para pintar un
mural que contase la historia del Parque de la Estación
en conjunto con Tacamuco Taller Casonero de Murales
Comunitarios. A tan solo unas horas de finalizarlo, nos
encontramos con el mural vandalizado. Lamentable,
preocupante y repudiable.

Génesis Talleres Gráficos. Ávalos 3484
Munro, Provincia de Bs. As. Argentina

Haremos las denuncias correspondientes y pedimos a
las autoridades competentes y áreas de seguridad que
garanticen el cuidado de las personas y los bienes colectivos del Parque.

Norberto Alonso
Juan Castro
Verónica Ocvirk
Santiago Pujol

Lic. Ana María García

Decimos NO al negacionismo, NO a los discursos de
odio. NUNCA MÁS a la violencia y el fascismo en nuestro país”.

Un espacio para la memoria en Cromañón
Junín 165, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CP C1026ABC
Teléfono: 7523-1521
sintesiscomuna3@gmail.com
www.sintesiscomuna3.com.ar
Registro de la Propiedad Intelectual Nº 52317608
ISSN 1852-7639
Integrante de la Cooperativa de Editores EBC
Los artículos firmados expresan la opinión
de sus autores
Todas las colaboraciones son ad honorem
Se autoriza la reproducción de las notas publicadas
citando la fuente
Tirada de esta edición: 4000 ejemplares

El Senado sancionó por mayoría la ley que declara de
“utilidad pública y sujeto a expropiación” el inmueble
situado en Bartolomé Mitre 3038/78 donde funcionó el
boliche República Cromañón en el que murieron 194 jóvenes la noche del 30 de diciembre de 2004.
La norma obtuvo 60 votos a favor y uno en contra, el
de la senadora por Córdoba Carmen Álvarez Rivero
(Bloque PRO). En su articulado, el texto sancionado
establece que el inmueble será destinado a la creación de un espacio dedicado a la memoria, se creará
una muestra permanente que reflejará la historia de
lo allí ocurrido y se organizarán actividades culturales e informativas.
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EDITORIAL

La Puerta Doce

E

n el estadio de Ríver, tiempo atrás, se vivió la página más luctuosa del fútbol argentino. 71 personas murieron aplastadas y otras 113 sufrieron
heridas, cuando una multitud intentaba salir por una
puerta que estaba cerrada. Fue en 1968 y, como sucede con tantas cosas entre nosotros, nunca se aclararon
debidamente las responsabilidades. Que fueran simpatizantes de Boca, que habían ido a alentar a su equipo en
el mayor de los clásicos, alimentó las sospechas.
En política, a diferencia del fútbol, siempre hay alguna
puerta abierta, pero sucede a veces que todos quieren
pasar por la misma al mismo tiempo. Como no es posible, quedan muchos heridos. Algo de esto sucede ahora
en Juntos por el Cambio. Sus más importantes dirigentes
están convencidos de que la altísima inflación, fogoneada por los principales empresarios del país, corroe las
posibilidades electorales del Frente de Todos por el malestar social que genera, multiplicando las chances cambiemitas de regresar por un segundo tiempo. Y como no
hay liderazgos descollantes entre ellos, muchos se prueban el traje de futuro Presidente o Presidenta.
La ciudad se convirtió por estas horas en escenario de esa
puja abierta de ambiciones sin medida. El actual Jefe de
Gobierno no puede repetir al frente de la administración
local y no se imagina otro destino que repetir el recorrido
de De la Rúa o Macri, quizás con mejor suerte que ellos.
Pero Patricia Bullrich, ungida titular del PRO por el mismo
Macri, está convencida de que esta es su hora.
La anomalía porteña habilita que un distrito habitado
por solo el 6 por ciento de los argentinos haya colocado a tres de los últimos cinco Presidentes, incluyendo
a Alberto Fernández, que siempre hizo su carrera política en la ciudad. Con Larreta o Bullrich se prolongaría
esa hegemonía excesiva, pero no es asunto que les
preocupe, ya que representan la versión actual de los
unitarios porteños.
Larreta tejió pacientemente un acuerdo para ser secundado por un radical (quizás Morales) a cambio de dejar

el terreno libre a Lousteau
para la Jefatura de Gobierno.
La proyección nacional se la
aseguran los monopolios
mediáticos con asiento en
nuestra ciudad y la estructura
partidaria de la UCR, que conserva su presencia.
El macrismo se resiste a dejar la caja porteña, fuente de
innumerables negociados a lo
largo de los últimos quince años y preferiría que Bullrich compita por ese puesto con Lousteau. Pero ella se
imagina que está para cosas mayores y alienta a Jorge
Macri a mudarse de Vicente López al territorio porteño
definitivamente. Si la puja hasta ahora se mantenía disimulada en público, las fuertes amenazas de la ex ministra de Seguridad a Felipe Miguel, que decidieron al jefe
de gabinete de Larreta a hacerle una denuncia penal, la
hicieron salir del closet.
Inmediatamente, se expresó en la misma Legislatura.
Un terreno donde los cambiemitas siempre mantuvieron
una disciplina de “soldaditos”, como dice Bullrich. Los legisladores que le responden amenazan con no votarle el
presupuesto a Larreta, con el argumento de que quieren
una baja de los impuestos. La ciudad es el distrito con la
mayor presión impositiva del país y eso le da a Larreta
una caja holgada para financiar acciones electorales en
el interior, disfrazadas de intercambios institucionales,
además de la plata que se mueve bajo cuerda. Contra
esa ventaja no quieren competir ni Manes, que ya lo denunció, ni Patricia, que ahora pide menos impuestos.
Los cruces entre dos de los muchos anotados para el sillón de Rivadavia, golpean la institucionalidad porteña.
Si persiste la puja, puede ser una Puerta Doce para los
cambiemitas. ¿Quién resultará herido?

Lic. Gerardo Codina
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DESPUÉS DE 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Retornaron los violentos
Uno de los acuerdos básicos de la democracia recuperada fue poner fin a la violencia política.
Culminar un ciclo de odio y muerte que ensangrentó al país por casi treinta años, desde el
bombardeo de Plaza de Mayo hasta el terrorismo de Estado. Hoy, ese pacto está roto también en
nuestra Comuna y urge su reparación.

E

l sentido histórico de la recuperación del ejercicio democrático significó recobrar la plena
vigencia de la Constitución, de las libertades
públicas, la tolerancia política y el respeto de los derechos humanos. Es preciso recordar que el término
“democracia” hace referencia a un sistema político que
defiende la soberanía del pueblo y el derecho de los
ciudadanos a elegir a sus gobernantes. Ese derecho implica aceptar las diferentes opiniones, valorar la propia
como una verdad relativa y rechazar la violencia como
método para imponer ideas a la fuerza.
Sin embargo, de un tiempo a esta parte, una seguidilla de sucesos viene trascurriendo en la impunidad del
anonimato, pero ahora con mayor frecuencia. Destruir
placas conmemorativas, hacer pintadas agresivas en
los frentes de algunos sitios, enchastrar murales se fue
convirtiendo en una mala costumbre a la que no puede
habituarse ninguna persona con convicciones democráticas. La apuesta al odio como fuerza de movilización y accionar político, que algunos hacen, siembra
tormentas que nadie puede desear nuevamente para
nuestro pueblo.
No es un fenómeno exclusivo de nuestros barrios, claro. Y su expresión mayor ocurrió hace poco, cuando intentaron asesinar a la Vicepresidenta de la República.
Pero también los violentos retornaron entre nosotros.
El 31 de octubre pasado volvieron a atacar la sede de la
Universidad Popular del Movimiento Libres del Sur en
Anchorena al 300. Esta vez pintando frases injuriosas
contra las Madres de Plaza de Mayo. Antes, destrozando en marzo la puerta de vidrio que daba a la calle y en
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octubre del año pasado, tapando murales de la Universidad con grafitis.
En la última oportunidad pintaron esta leyenda: “Los
hijos de las Madres de Plaza de Mayo mataron mujeres y niños con sus bombas. Por su culpa vinieron los
militares que eran asesinos y nefastos. Los principales
asesinos fueron los hijos de las madres de plaza de
mayo llamados montoneros. No se dejen engañar por
los pañuelos verdes”.
Pocos días después, el blanco del odio y el accionar violento fue el mural pintado en la misma calle a la entrada
del Parque de la Estación. Los agresores tiraron pintura
negra contra el mismo. El objetivo del ataque fue dañar
los Pañuelos Blancos y la bandera Wiphala, símbolo de
la lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y emblema de las comunidades originarias andinas, respec-
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En febrero de este año también amanecieron con pintadas agresivas dos centros culturales del Abasto.
Fueron Roseti y Esquina Rebelde, ambos ubicados en
Gallo y Tucumán. “Fuera feminazis!”, escribieron en el
frente de Roseti, como puede verse en la foto. El ataque, en este caso, fue repudiado por el ministro de
Cultura de la ciudad. Enrique Avogrado que en las redes expresó: “Mucha fuerza y total repudio a cualquier
ataque a la cultura”. Como anotaron en su momento
los colegas de la revista El Abasto “Desde 2020 se registran varios de estos casos y a fines de 2021 se divisó a uno de los presuntos atacantes. No obstante los
daños continúan”.
Sin embargo, no todos repudian estos hechos, como
no lo hicieron con el intento de magnicidio. Algunas
figuras relevantes se excusaron con el argumento pueril de no querer sumarse a una campaña política de
victimización de la principal referente del peronismo,
cuando lo que está en juego es algo infinitamente más
importante, que es la misma democracia.
tivamente. También taparon el sector donde están las
firmas y menciones de los autores, miembros del Taller
Casonero de Mural Comunitario (Ta.Ca.Mu.Co).
Ambas agresiones motivaron un Proyecto de Declaración de la legisladora Laura Velasco (Frente de Todos)
para repudiar lo sucedido. La iniciativa reseña lo ocurrido y la actividad de las entidades sociales que fueron
atacadas, para concluir: “Por el ataque a estos símbolos
de los derechos humanos, se puede vincular este hecho con la extensa cantidad de situaciones de violencia
política que se registra hace al menos tres años en la
zona del Abasto. Tales hechos de vandalismo generan
violencia e intolerancia que no deberían tener lugar en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.Y son lo contrario al camino que decidió recorrer la sociedad argentina
hace cuarenta años.

Curiosamente además, las múltiples cámaras de vigilancia instaladas por el gobierno porteño en toda la
ciudad, sólo una vez pudieron detectar a uno de los individuos que cometen estos atropellos, pero no fueron
capaces de identificarlo, pese a la base de datos biométricos que acumularon ilegalmente, por lo que los
autores de los ataques hasta el momento permanecen
impunes. ¿Tendrán cómplices entre las autoridades encargadas de cuidar la seguridad pública?

Santiago Pujol

Los dos ataques que hemos mencionado no fueron los
únicos. Dos veces fue destruida la placa que recuerda a las Abuelas de Plaza de Mayo en el Parque de la
Estación, cuya sede por años estuvo frente al Abasto.
También fue amenazado nuestro colega Miguel Germino, director del periódico Primera Página y reconocido
militante barrial, que mucho tuvo que ver con la prolongada gestación del Parque de la Estación, surgido de la
iniciativa vecinal.
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REPRESALIAS POR LAS TOMAS

Vigilar y castigar
Sigue la represión de la protesta estudiantil. En vez de resolver los problemas denunciados por los
estudiantes, la ministra Soledad Acuña continúa acumulando represalias para acallar los reclamos.
Primero las denuncias penales a los padres de los alumnos. Luego, la extensión del calendario
escolar. Y ahora, la cancelación de un tradicional viaje de estudios. La Escuela Mariano Acosta en
la mira punitivista.

R

odríguez Larreta, acuciado por los libertarios
que encarnan el peor espíritu represivo de la
dictadura y por su interna con Patricia Bullrich,
no puede mostrarse débil y menos, hombre de diálogo. Aunque lo proclame cada vez que habla, sólo tolera
oir su monólogo. Una prueba es la respuesta gubernamental a los reclamos estudiantiles exteriorizados en
las tomas de escuelas.
Como se recordará, las protestas empezaron el 23 de
septiembre en el colegio Mariano Acosta y se sumaron
la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Sofía Broquen de Spangenberg”, la Escuela N°1 de Cerámica, el
colegio Mariano Moreno, el Instituto de Educación Superior “Juan Ramón Fernández”, Escuela Federico García
Lorca, Lengüitas, el Liceo 5 Pascual Guaglianone, la Escuela Osvaldo Pugliese, el Normal 8 y la Julio Cortázar,
entre otras.
En vez de resolver los problemas denunciados por les
pibes -a saber: pésima calidad e insuficiencia de las vian-

das, deterioro edilicio y prácticas laborales forzadas sin
vinculación pedagógica-, la ministra de Educación Soledad Acuña se dedicó a difundir imágenes del estado en
el que supuestamente quedaron los baños del colegio
Mariano Acosta luego de los tres días de toma que realizaron sus alumnos. No satisfecha con eso, la cartera de
educación llevó a la Justicia a los padres y les solicitó 1,5
millones de pesos por los daños que habrían causado
les chiques: puertas agujereadas, sin picaportes y paredes llenas de insultos escritos con aerosol, entre otros.
Luego el Ministerio de Educación porteño decidió extender el período de clases en las escuelas secundarias que
fueron tomadas. Además anunció que los estudiantes
que participaron de las protestas podrían perder la regularidad por tener faltas injustificadas y no cumplir con el
85% de asistencia del bimestre.
La ofensiva punitiva prosiguió después con 25 denuncias
penales a los 366 padres que -dicen- autorizaron tomas de
colegios que llevaron adelante sus hijos. Lo hizo a través
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
que apuntó a los adultos por consentir la usurpación de
un edificio público, como si les chiques no fuesen personas autónomas que toman sus propias decisiones.
El objetivo de la cartera que conduce Soledad Acuña es
transferirles a los adultos el costo laboral que implicó
tener cerrados los colegios, si prospera su imputación
penal, basada en un delito inexistente en el código penal nacional. No amerita su propia responsabilidad en
la toma de las escuelas, que no permanecieron cerradas
como quiere hacerle creer a quienes permanecen lejos
de la realidad educativa. Así las cosas, a fines de octubre,
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el gobierno porteño ya había cursado 21 denuncias por
daños y perjuicios por los días de clase perdidos. La cifra
por la demanda civil asciende a $50.538.442,85. ¿Cuánto
debería pagar Acuña por los daños causados a la educación pública?
Por último, les chiques del Acosta se quedaron sin su
tradicional viaje a Malimán. Iniciado en épocas que se
temía un conflicto armado con Chile por la frontera en el
sur, la idea de apadrinar desde la Capital a escuelas de
la precordillera sanjuanina se convirtió en una saludable
rutina solidaria que anualmente realiza la comunidad
educativa del Mariano Acosta, con colectas de donativos
y un viaje de intercambio de experiencias que, con el
tiempo, se extendió a otra localidad -Huaco- de la misma
zona. Ahora se anunció que el Ministerio de Educación
no justificará las faltas y tampoco facilitará el micro de
traslado, como era habitual.
No es la primera vez. Ya en 2017, frente a una contingencia similar esta misma Ministra adoptó similar “medida
disciplinaria” contra lxs estudiantes del Acosta con igual
finalidad. Suspender los viajes y actividades extracurriculares como represalia por las tomas.
El ex integrante del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes por la Legislatura José Machaín recordaba que en su oportunidad presentó un recurso de
amparo judicial y que recayó en el tribunal a cargo de la
Jueza Liberatori, quien suspendió la medida, adoptando
los argumentos de los peticionantes.
Liberatori en sus fundamentos consideraba que “...la
instrucción ministerial que se impugna peca de exceso

y falta de proporcionalidad..., por estar referido al universo de los alumnos pertenecientes a las escuelas ‘en
situación de toma’ sin distinguir, en todo caso, a quienes
efectivamente llevaron adelante esa situación sin que
esto signifique que quien suscribe pretenda a su identificación o a la adopción de medidas punitivas. Ello porque
considero que los conflictos ameritan el diálogo y la participación de los estudiantes en la toma de decisión que
concierne a la calidad del servicio educativo”. La Jueza
más adelante afirmaba que: “Ninguna duda cabe.... al
prohibir la participación en una actividad deportiva o de
estudio e investigación, está afectando de modo grave el
proceso pedagógico de los destinatarios por tan singular
decisión punitiva”.
No se le puede pedir a Soledad Acuña conocimiento de
los procesos pedagógicos. No es educadora, sino especialista en ciencias políticas. Su accionar al frente del Ministerio lo demuestra.

		

Santiago Pujol
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LUCHA Y CONSENSO PARA LA LEY

Espacio de Memoria Cromañón
Luego de intentarlo varios años en la Legislatura porteña sin éxito, familiares y sobrevivientes
llevaron el reclamo al Congreso, donde se aprobó en pocas semanas. “Se vive una gran alegría”,
dijo a este medio Silvia Bignami, madre de una de las víctimas del incendio ocurrido el 30 de
diciembre de 2004 en Once.

“Q

ueríamos que la Ley tuviera el apoyo
político más diverso posible, que saltara la grieta; una diversidad como la que
tenían los chicos y chicas de Cromañón”. Silvia Bignami,
madre de una de las víctimas del incendio ocurrido en el
boliche de Once, describe el proyecto que familiares y
sobrevivientes impulsaron para expropiar el inmueble y
convertirlo en un Espacio de Memoria.
Luego de intentarlo sin éxito en la Legislatura porteña
durante años, en poco más de un mes lograron que el
Congreso de la Nación lo apruebe, con aval de todos
sus bloques. “Se vive una gran alegría con este logro”,
añade la integrante de Movimiento Cromañón y madre
de Julián Rozengardt. “No es que mañana mismo nos
van a dan el lugar”, baja a tierra la efervescencia de las
últimas semanas.
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VOLQUETES Y PAREDES BLANCAS
La tragedia no natural más grande de Argentina ocurrió
en el barrio de Balvanera, a metros de Plaza Miserere. El
30 de diciembre de 2004, durante un recital de la banda
Callejeros, se produjo un incendio en el local bailable de
Mitre al 3000. Lo administraba Omar Chabán, quien lo
alquilaba a su dueño, el empresario Rafael Levy.
Unas 194 personas murieron, hubo casi mil heridos y
muchos afrontan secuelas físicas y emocionales. Ante la
pérdida de sus seres queridos, varios familiares a su vez
fallecieron.
Durante casi 15 años, el local de Mitre 3038-70 estuvo
cerrado por los juicios sobre lo ocurrido. Adentro permanecían, cual cápsula del tiempo, pertenencias de quienes
asistieron al recital.
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A fines de 2018, la Justicia se lo devolvió a Levy. En abril
del año siguiente, ordenó tirar todo a la basura. Además,
pintó de blanco los muros. “Desaparecieron cosas de un
valor incalculable”, lamentaba Movimiento Cromañón.
Ante ese hecho y la incertidumbre por el futuro del predio por la presencia de volquetes con material de construcción -se hablaba de una “saladita” o viviendas-, los
familiares y sobrevivientes de nueve agrupaciones reunidas en la Coordinadora Cromañón exigieron la expropiación del edificio para montar un Espacio de Memoria.
Desde ese momento y hasta mediados de 2022, ingresaron diversos proyectos en la Legislatura de la Ciudad
de Buenos Aires, pero ninguno avanzó. En el medio, se
aprobó en 2019 una Ley porteña -basada en un antiguo
litigio judicial de familiares- para instalar un memorial
por Cromañón. Originalmente iba a estar en Mitre al
3000, pero el faro de 25 metros y el muro de mármol
con los nombres de las víctimas se fijó en el Parque de la
Estación, a tres cuadras.

se debe preservar”. Asimismo, “se deberán garantizar las
acciones de conservación preventiva, curativa y de restauración dentro del predio”.
El inmueble a expropiar, la calle aledaña y el “Santuario”
armado afuera del local (sobre la calle Mitre, llamado Paseo de las Ánimas), componen una “unidad de sentido
en relación al respeto y la conservación de la memoria
colectiva, por lo que gozarán de protección por parte el
Estado”.También se establece que “la autoridad de aplicación tendrá a cargo la puesta en funcionamiento y administración del espacio con participación de los familiares de las víctimas fatales y las víctimas sobrevivientes”.

Mientras tanto, el oficialismo de Vamos Juntos rechazaba
la expropiación, aduciendo motivos presupuestarios. Los
familiares trataron entonces la “patrimonialización”, que
perseguía el cuidado del inmueble. Tampoco se pudo.

“LA MEMORIA HISTÓRICA QUE
SE DEBE PRESERVAR”
La Coordinadora Cromañón llevó su reclamo al Congreso de la Nación. “Viendo lo que pasaba en la Legislatura,
hablamos con la Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación. Dijeron que administrativamente no podían ingresar proyectos y sugirieron hablar con Paula Penacca”,
recuerda Silvia.
Esta diputada del Frente de Todos por CABA entonces
elaboró el Expediente 4921-D-2022 para expropiar Cromañón. Ingresó el 19 de septiembre de este año. La
Coordinadora resaltó el “acompañamiento de las diversas fuerzas políticas nacionales”, ya que lo habían firmado el PRO, UCR, Coalición Cívica, Frente de Izquierda y
demás partidos provinciales.
La Ley declara “de utilidad pública y sujeto a expropiación (Ley N° 21.499)” el edificio de Once, donde “se creará una muestra permanente que reflejará la historia de
lo allí ocurrido, y se organizarán actividades culturales e
informativas”. Además, se deben “conservar los elementos testimoniales de la masacre, que hacen a su valor
histórico-cultural y configuran la memoria histórica que

“SE ALINEARON LOS PLANETAS”
“Vemos que la lucha fue acumulativa, en pocas semanas
fue todo muy intenso, hicimos entrevistas y defendimos
el proyecto en Comisión”, recuerda Silvia. El acompañamiento diverso se vio en los votos. El 12 de octubre
Diputados dio media sanción con 207 positivos, ningún
negativo ni abstención. Luego, el 27 de octubre el Senado dio la sanción definitiva con 60 votos positivos y solo
uno negativo (PRO, Córdoba).
“Hubo momentos en que pareció peligrar, pero se alinearon los planetas, en el proceso hubo mucha gente
que conoció a sobrevivientes y víctimas, fue muy significativo”, recuerda Silvia. Más allá de la alegría por lo
obtenido, asegura que queda mucho por delante: “Viene
la reglamentación, determinar cuál es la autoridad de
aplicación, el dueño no tiene que protestar ante la expropiación, el presidente de la Nación no tiene que vetar la
Ley. Es mucho, pero destacamos esta lucha para lograr
el Espacio de Memoria”.
		

Juan Castro
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VACIAMIENTO DE OBSBA

¿Por qué nadie quiere hablar?
La obra social de los estatales porteños enfrenta serias denuncias de vaciamiento y no puede
garantizar la atención de sus cerca de 300.000 afiliados obligatorios. Sin embargo, el escándalo
que salpica al Gobierno de la Ciudad y Sutecba no logra perforar el “cerco mediático”.

Por Verónica Ocvirk, para la Cooperativa de Editores EBC

C

erca de un diez por ciento de los habitantes de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sufre en
carne propia falta de atención médica, suspensión constante de prestaciones, cancelación de turnos,
discontinuidad de tratamientos y cobros ilegales de copagos: son los afiliados de la Obra Social de la Ciudad
de Buenos Aires (ObSBA) -obligatoria para todos los
empleados públicos, excepto policía y para los jubilados municipales-, quienes sin embargo siguen aportando todos los meses a esas arcas más de lo que lo harían
en caso de pertenecer a cualquier otra obra social: un 6
por ciento de sus salarios.
Fue frente a este panorama que el colectivo “Trabajadorxs y afiliadxs en defensa de la Obra social de la
Ciudad de Buenos Aires” ha venido a lo largo de todo
el año organizando abrazos al Sanatorio Méndez (que
queda en Avellaneda y Acoyte y es el “sanatorio central” de la obra social), pedidos de informes en la sede
del Gobierno de la Ciudad y en la Legislatura y movilizaciones a la sede de la entidad, en Rivadavia al 6000.
“Para el primer abrazo éramos 15: parecíamos locos
en el desierto. Los afiliados sabíamos lo que estaba
pasando, pero no había una organización que se propusiera encauzar la lucha ni demasiada conciencia
colectiva. Entonces empezamos a hacer diferentes acciones para visibilizar la situación hasta que llegamos
a ser más de 300 compañeros”. Quien habla es Ana
Belinco, una de las voces cantantes del colectivo autoconvocado, docente en el Bajo Flores y militante de
Tribuna Docente Tendencia.
“Como la ObSBA dejó de pagar a sus prestadores, el
Méndez es el único servicio que nos queda, con lo que
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al personal no le alcanzan las manos para atender la
demanda”, relata y agrega que la mitad del subsuelo de
ese sanatorio está concesionado a una empresa privada de diagnóstico por imágenes, y que los desmanejos
de la obra social incluyen también el cierre de residencias turísticas y la privatización de parte del centro recreativo en Núñez.

“El 6 por ciento de nuestros salarios hace a una caja millonaria”, advierte Iván Sotomayor, enfermero del hospital Álvarez y afiliado de ObSBA, pero muchos recursos
se van hacia OSDE por la opción que habilitó la misma
Obra Social. “Hasta tuvieron suspendidos el servicio de
anestesia y la esterilización de materiales quirúrgicos.
Muchos afiliados empezaron a preguntarse: ‘Y frente a
esta situación, ¿mi gremio qué hace?’”, relata y da en el
clavo de por qué un incómodo silencio se teje alrededor del escándalo.

LOS RESPONSABLES Y EL SILENCIO
El problema no es nuevo: la ObSBA viene siendo noticia desde sus inicios allá por el año 2000, cuando a través de la ley 472 fue creada para sustituir a su antecesora, la quebrada IMOS. La obra social es administrada
hoy por un directorio cuyo presidente es Juan Carlos
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Cela, parte de la actual conducción del Sindicato Único
de Trabajadores y Empleados de la Ciudad (SUTECBA).
Los demás miembros del directorio se constituyen con
representantes del Gobierno de la Ciudad -que tiene
a la ObSBA intervenida desde 2008- y miembros de
SUTECBA y de los sindicatos Asociación de Médicos
Municipales y Unión de Docentes Argentinos. Ni SUTECBA, ni los canales oficiales de ObSBA y Médicos
Municipales, ni la responsable del área de salud de la
Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) quisieron
brindar testimonio para esta nota.

“Nosotros hacemos responsable del vaciamiento a
todo el directorio de ObSBA”, señala Bellinco. Por la
mencionada ley 472 la obra social debería hacer públicos los balances cada seis meses, pero eso no sucede,
lo que según los autoconvocados constituye la prueba
más fehaciente del desfalco millonario. De acuerdo a
Sotomayor, pedir la apertura de los libros “es lo que
más los incomoda”. Y enfatiza: “Incluido el gobierno
de Larreta porque no hay una sola contratación ni un

pago que salga de ObSBA sin la firma de sus representantes”.

UNO A UNO, LOS RECLAMOS
“Denunciamos que el 6 por ciento que nos descuentan
no está yendo a la salud de los municipales. Y es muy
fácil concluir en este punto, porque sencillamente no
nos atienden”, marca la secretaria gremial de Asociación de Enseñanza Media y Superior (Ademys) y también afiliada a ObSBA, Amanda Martin. Y añade: “Lo
primero que reclamamos es la apertura de libros, porque es la única forma en la que los afiliados podamos
saber de forma transparente a dónde va el 6 por ciento
de nuestros haberes. Lo segundo, que se regularice la
atención médica. Y en tercer lugar planteamos que se
revise cómo se conforma el directorio”.
“No está en agenda, querida, hacer ninguna asamblea”,
le dijo Cela en la cara a Belinco cuando frente a los reclamos en la puerta de la sede no le quedó más alternativa que atender personalmente a una delegación de
cuatro compañeras. Así y todo el reclamo sigue pasando por esa asamblea abierta que incluya a afiliados y
trabajadores de ObSBA y en la que sea posible tanto
“ver los libros” como idear un plan para sacar adelante
a la obra social. “Trabajamos en condiciones deplorables, teniendo que mantener más de dos cargos para
llegar a fin de mes con sueldos que son una miseria. Y
cuando tenemos un problema de salud, nuestra obra
social nos niega la atención”, refiere Belinco. Y concluye:
“Son muchas las demandas alrededor de las que deberíamos poder organizar un plan de lucha unificado”.
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Balvanera y San Cristóbal

POR LOS ALREDEDORES DEL BARRIO

El mural maradoniano más grande
del mundo en Constitución

D

e cara al 30 de octubre, día del cumpleaños
de Diego Armando Maradona (1960-2020), se
multiplicaron en todo el país los homenajes
que le rindió el arte argentino. En la ciudad de Buenos Aires el merecido homenaje a Maradona es obra
del reconocido muralista Martín Ron, el mismo
que pintó a Carlos Tevez
en Fuerte Apache.
En veinticinco días de
trabajo Martín Ron y su
equipo integrado por
Mariana Parra, Nicolás
Dicianno, Tekaz, Uasen
Pastor, Lucio Cress, Camila Loiacono y Kun
Parra, pintaron el mural maradoniano más
grande del mundo de
45 metros por 40 en el
lateral de un edificio de
la Avenida San Juan al
1600, entre las calles Virrey Ceballos y Presidente Luis Sáenz Peña, junto a la
plaza Lola Mora, en el barrio de Constitución. Los 800
litros de pintura necesarios fueron aportados por YPF,
impulsor de la obra.
“Me convocaron de YPF y esta pared la tenía vista
hace años, creo que es uno de los mejores muros de
Capital por las dimensiones, por el lugar, donde está
emplazado, abraza desde la izquierda a la avenida
San Juan y del lado derecho la Autopista 25 de Mayo
y tiene un panorama de por lo menos 300 metros a
la redonda. Tiene un poder de visualización inmenso, es una zona de alto tránsito y es el lugar perfecto
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para homenajear a Maradona”, contó Martín Ron a
Télam.
“La obra toma como referencia una foto en particular de
Diego Armando Maradona de 1990, durante el Mundial
de Italia, y demuestra el
espíritu
maradoniano:
él se puso al hombro el
equipo hasta llegar a la
final. Es una foto que le
sacaron a Diego luego de
cantar el himno cuando
fue abucheado por los
italianos en el estadio
Olímpico de Roma, en
la final contra Alemania.
Ahí Diego arenga a sus
compañeros y elegí esa
foto en particular porque
se representa un gesto
del mejor jugador del
mundo, combativo, al
frente. Ese Diego que te
invita a ir para adelante
era lo que pretendíamos exponer con esto”, agregó Ron.
El artista señaló que era la primera vez que veía “tanta
pero tanta emoción mientras trabajo, la gente se acerca de todos lados, se sacan fotos, tocan bocina, lloran,
vienen con banderas, es impresionante. Incluso muchos
hinchas pasaron a pedirle ayuda para el campeonato”.
El mural se inauguró el domingo 30 de octubre, día
en que Diego hubiera cumplido 62 años, con una concurrencia masiva de personas que pese al mal tiempo
disfrutaron de shows de música, actividades para chicos, “recuerdos”, y “jueguitos”.
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Balvanera y San Cristóbal

Comunales
COMUNA 14: AUDIENCIA
PÚBLICA POR EL PROYECTO
“BA PLAYA”
El GCBA presentó en audiencia
pública el proyecto a desarrollar
en Costanera Norte, que implicará
un relleno del Río de la Plata de
tres hectáreas pero dejará intactos los predios concesionados y
a concesionar para usos gastronómicos y de entretenimiento del
Distrito Joven.
Representantes de organizaciones
socioambientales advirtieron durante la audiencia que el relleno va
en contra de lo establecido por la
Constitución porteña y el Plan Urbano Ambiental (PUA). Además,
aseguraron que el nuevo espacio

tendrá la misma superficie que se
pierde en las privatizaciones.
La organización Basta de Mutilar
Nuestros Árboles señaló en la audiencia que en lo que respecta al
acceso al Río de la Plata, el Artículo
N° 9 del PUA estipula que, aunque se
debe “maximizar la accesibilidad y la
posibilidad de uso recreativo de las
riberas”, esto tiene que hacerse preservando “el perfil y/o silueta costera
de los rellenos existentes”.
La intervención de la Defensoría del
Pueblo hizo foco en el riesgo por
la contaminación del agua no evaluado por el Estudio de Impacto Ambiental, expresando que en la zona
está prohibido bañarse desde hace

46 años porque se sabe que el agua
está contaminada.

COMUNA 11: CAMPAÑA
VECINAL CONTRA EL
AVANCE INMOBILIARIO POR
EL NUEVO CUR
Vecinos y vecinas de Villa del Parque
comenzaron una campaña para que
se suspendan las modificaciones
que el Código Urbanístico (CUR)
aprobado en 2018 introdujo para la
constructividad del barrio, que “permite la destrucción de la identidad
de los barrios residenciales de casas
bajas e impulsa la sobre-construcción en barrios ya consolidados sin
que se haya establecido cómo se
incrementará la infraestructura de
servicios públicos domiciliarios y no
domiciliarios”.
La campaña Basta de demoler
Villa del Parque fue lanzada por
la organización Conciencia Urbana Comuna 11. Los vecinos y
vecinas plantean, además, que
se debe respetar lo que denominan “derecho de preexistencia de
los propietarios”, ya que muchas
casas bajas y tradicionales quedan rodeadas por nuevos edificios en altura que restringen el
impacto del sol o la llegada de
aire a la vivienda.
El barrio sufre también las consecuencias de la falta de protección patrimonial de varias viviendas ante el incumplimiento de la
Ley 3056 aprobada en 2009, por
la que se creó el procedimiento
de Promoción Especial de Protección Patrimonial.
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VUELTA DE OBLIGADO

Otra vez la soberanía
en juego

E

ste 21 de noviembre será feriado en recuerdo
de la batalla de la Vuelta de Obligado que tuvo
lugar el 20 de noviembre de 1845, en San Pedro, al norte de la provincia de Buenos Aires. La fecha
trae a la memoria el heroísmo de los soldados de la
Confederación Argentina, liderada por Juan Manuel
de Rosas, quienes en inferioridad de condiciones resistieron la invasión del ejército anglo-francés, que
pretendía controlar la navegación de los ríos interiores
de nuestro país.
Desde hacía varios años, los conflictos diplomáticos
con Francia e Inglaterra y Buenos Aires estaban a la
orden del día. El primer gran conflicto con Francia
ocurrió en 1838, cuando una escuadra francesa llegó
a bloquear el puerto de Buenos Aires y todo el litoral
del Río de la Plata y, en octubre de ese año, ocupó la
Isla Martín García.
Aunque se perdió entonces la batalla, la resistencia
sirvió para ratificar y garantizar la soberanía nacional
sobre el Paraná e implicó la firma de un tratado de
paz entre Argentina, Francia y Gran Bretaña, que la
reconocieron, y quedó grabado en nuestra historia
como un símbolo de independencia, libertad y unidad nacional.
Esta conmemoración fue propuesta, junto con la repatriación de los restos de Rosas, por el historiador José
María Rosa en 1974 y aprobada por el Congreso de
la Nación Argentina y promulgada por la presidenta
María Estela Martínez de Perón ese mismo año. Años
más tarde, el 3 de noviembre de 2010, año del Bicentenario de Argentina, fue promovida a feriado nacional
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mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia por la
entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Desde 2015 es un feriado movible.
En nuestro tiempo, el Paraná recuperó su valor estratégico como principal vía de salida de nuestra producción agrícola. Pero desde las reformas neoliberales de
los 90, sus puertos y el dragado de su lecho están en
manos extranjeras y sirven también para el contrabando y la fuga de capitales. No sólo granos circulan por
allí, sino mucha de la droga que se trafica en nuestro
país y que sale de acá rumbo a Europa, gestionada por
mafias que infiltraron a las fuerzas políticas, como demostró la justicia en el caso del ex intendente radical
de la capital de Entre Ríos, Sergio Varisco, cuya campaña fue financiada por los narcos y usó el municipio
para traficar.
En esas manos, el pueblo argentino perdió ahora la soberanía sobre el río Paraná. Recuperarla en nuestro tiempo es el mejor homenaje a los héroes de Obligado.

