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CRISIS HABITACIONAL

200 órdenes de desalojo, la mayoría
en La Boca
A 75 años de
vacaciones
pagas para
todos.
Una admisión
franca que el
resto omite:
"Fuimos
nosotros".
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"Fuimos nosotros"
CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA
El Presidente de la Legislatura, Diego Santilli
convoca a la siguiente Audiencia Pública:

FECHA: 18 de marzo de 2020
LUGAR: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
12:00 horas
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren
pertinentes con relación a la Ley inicial publicada en el BOCBA N° 5775 del 8 de enero de
2020 referente al Expte. 2924-J-2019 por la cual:. Artículo 1º.- Desaféctanse del dominio
público, decláranse innecesarios para la gestión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y autorízase la disposición conforme los mecanismos legales vigentes de los
inmuebles individualizados en el Anexo I, el que a todos los efectos forma parte integrante de
la presente Ley, o aquellos que surgiesen de su eventual redistribución, fraccionamiento o
unificación parcelaria, siempre que su nueva identificación catastral respete la pisada de
aquellos previstos en el mencionado Anexo I. Art. 2º.- El producido de la disposición de los
bienes inmuebles detallados en el Anexo I que forma parte integrante de la presente Ley será
destinado al desarrollo de obras de infraestructura, salud, educación, seguridad, vivienda,
transporte público, movilidad sustentable, ampliación de la red de subterráneos, proyectos de
inversión y cultura, no pudiendo ser utilizados para el financiamiento de gastos corrientes. Art.
3°.- El Poder Ejecutivo determinará las formas de pago y financiamiento, con intereses en
condiciones de mercado, con relación a la disposición de los inmuebles individualizados en el
Anexo I de la presente Ley. Art. 4°.- Las escrituras traslativas de dominio de los inmuebles
comprendidos en la presente Ley se otorgarán por ante la Dirección General Escribanía
General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Art. 5°.- Los gastos generados
para la escrituración de la transferencia de dominio serán a cargo de los adquirentes. ( Listado
de inmuebles: Av. Córdoba N° 1738/44/50; Curapaligüe N° 525; Miller N° 2751; Ruy Díaz de
Guzmán N° 171/173 ; Nicaragua N° 6054/6058; Av. San Juan N° 250/270 esq. Balcarce N°
1234, U.F. 2 ; Av. Santa Fe N° 4358/4364; Azul N° 593 esq. Tandil N° 3409, U.F. 2; Timoteo
Gordillo N° 2212; México N° 1392, Unidades Funcionales 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10, 11, 12,
13, 14 y 15; Cochabamba N° 2616/2618 y Riglos N° 984, UF 4.) (Ver Anexo de la Ley Inicial
en el BOCBA N°5775 del del 8 de enero de 2020 referente al Expte. 2924-J-2019).
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 17/02/2020
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 13/03/2020 a las 12:00 hs.
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a través de
la página web: www.legislatura.gov.ar o bien, personalmente en la Dirección General de
Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
sita en la calle Perú 160, Piso 1°, Of. 110. Para finalizar dicho trámite, es de estricto
cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE el día de la Audiencia Pública. Las
personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes legales
acreditando personería jurídica en dicha Dirección General. Horario de atención al público:
lunes a viernes de 11 a 17 hs.
Vista completa de la Ley Inicial y de los Expedientes: En la Dirección General de Gestión
y
Participación
Ciudadana.
Informes:
Tel.
4338-3151,
mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.
Autoridades de la Audiencia: El Presidente de la Legislatura, o quien se designe conforme
lo dispone el Art. 12° de la Ley Nº 6.

Tomás Hodgers, jugador de rugby de Rosario, publicó una carta con una fuerte autocrítica sobre el
ambiente de ese deporte tras el asesinato del joven en Viila Gesell.
Si, fuimos Nosotros.
Nadie se animó a decir que fuimos nosotros. Nosotros, los que vivimos en el hermético mundo del rugby, nos
convencemos de que no tenemos nada que ver con diez u once loquitos que le pegan en el piso a un pobre pibe
hasta matarlo. Nos desentendemos. Eso viene de casa, decimos para sentirnos mejor. Nos indignamos porque creemos que nos estigmatizan, que nos ponen a todos en una misma bolsa e intentamos impetuosamente mostrarle a
la sociedad que tan equivocada está con ese prejuicio. Argumentamos que nuestros valores son superlativos y que
no existe deporte más digno y honorable que el nuestro. Decimos que es un deporte de bestias jugado por caballeros y se nos infla el pecho.
Nos llenamos la boca hablando de Nelson Mandela y del respeto al árbitro, del tercer tiempo y de la camaradería. De la buena fe dentro de una cancha y del respeto a la autoridad. Nos creemos el ejemplo y nos creemos moral
y físicamente superiores al resto. Es por este narcisismo colectivo, por este convencimiento ficticio que tenemos
de nosotros mismos que nadie, ni una sola persona en el ambiente rugby se animó a decir que fuimos nosotros.
Nadie se hizo cargo ni pidió perdón. Pero sí, fuimos nosotros, los que habitamos el diminuto mundo del rugby, los
que formamos a once desquiciados que mataron con saña y odio a un pendejo indefenso. Lamentablemente también eran nuestros los acusados de violar entre cinco personas a una chica en La Plata, y los que golpearon salvajemente a un linyera en Olivos porque estaban aburridos. También eran colegas los que abusaron de una chica en
Miramar, los que le desfiguraron la cara a un pibito en Quilmes por chocar un auto y los tucumanos que casi matan
a un empleado de un boliche en Pinamar. Es jugador de rugby, también, el rosarino al que filmaron golpeando salvajemente a su novia y que hoy camina como si nada hubiese pasado. Digámoslo, fuimos nosotros.
Diciendo que fuimos nosotros vamos a poder mirar a los ojos a todas esas víctimas y pedirles perdón sin vergüenza.
Vamos a poder decirles que somos responsables, pero que vamos a hacer todo lo posible para cambiar todo lo mal
que se está haciendo. Como jugador de rugby les pido a todos los que formamos parte de este ecosistema que seamos
los primeros que denunciamos y repudiamos estas cosas y no los principales encubridores de un amigo o conocido del club. Tengamos los mismos huevos que tenemos en una cancha para mirar a la cara a ese padre, destruído
por la muerte de su hijo por once cobardes y hacernos cargo. Digámoslo, fuimos nosotros, e intentemos cambiar.

3

4

Revista La Urdimbre, edición Nro. 204 - Enero 2020

A 75 años del decreto de
vacaciones pagas para todos los
trabajadores y trabajadoras
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En tanto, Piumato resaltó que las
vacaciones pagas “dignificaban al
que trabajaba y se les daba un sentido de igualdad en una sociedad
que hasta entonces era muy desigual”. “Se abrió una etapa en la que
el país creció económicamente también; y esto tiene que ver con que un
pueblo con derechos camina hacia
un destino de grandeza”, subrayó.
“Perón instauró que la felicidad del pueblo y la grandeza de
la Patria iban de la mano. Por eso
las vacaciones, el aguinaldo, y
otras cuestiones constituyeron
un punto de partida para un crecimiento exponencial que tuvo
el país, no sólo en estadísticas
socioeconómicas, sino también en
desarrollo”, estimó Piumato.
El dirigente de los judiciales advirtió que “cuando se atraviesa un
camino hacia la quita de derechos,
hay que recordar que un país se
hace grande cuando camina el sentido inverso”.

A

75 años de la sanción de las
vacaciones pagas para todos
los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia, gremialistas de distintas organizaciones coincidieron en la importancia de celebrar y defender las conquistas laborales, y destacaron la
vinculación directa entre la obtención de derechos y el crecimiento
económico.
La coincidencia surgió, en diálogos con Telam, entre el secretario
general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), diputado
Hugo Yasky; el secretario general
de la CGT, Héctor Daer; el secretario
general de la Unión de Empleados
de la Justicia de la Nación (UEJN),
Julio Piumato; y el secretario general de la Central de Trabajadores
de la Argentina Autónoma (CTA-A),
Pablo Micheli.

A su turno, el estatal Micheli dijo
que “si bien es cierto que las vacaciones pagas fueron producto del
impulso que el peronismo le dio
a la lucha por la justicia social, los
sindicatos fueron fundamentales“.

Hace 75 años, el Decreto 1740,
del 24 de enero de 1945, generalizó
el derecho a gozar de vacaciones
pagas para todos los trabajadores
y trabajadoras, con Juan Domingo
Perón a cargo de la Secretaría de
Trabajo y Previsión.

petitividad en un mundo globalizado“, alertó.

Yasky reseñó que “ese logro, junto
a otras medidas, como el establecimiento del salario mínimo vital y
móvil y el aguinaldo, comenzaron
a moldear un sistema laboral con
derechos en la Argentina, que permitió que los trabajadores dejaran
de ser verdaderos parias sociales“.

Citó el informe global de la ONG
Oxfam Internacional, difundido esta
semana, “en la antesala del Foro
Económico de Davos, en el que se
habla de la existencia de empresarios que intentan comprimir los
costos del trabajo y aparece el surgimiento de una economía sin derecho, basada en el trabajo temporal”.

“Hay que recordar cómo lucharon, cómo cambió la historia la llegada de Perón y cómo la Argentina pasó a ser modelo de justicia
social, soberanía, e independencia
económica, con los trabajadores
como protagonistas de un nuevo
país pujante; por eso, las políticas
neoliberales han fracasado y nuestro pueblo ha votado el regreso del
peronismo al gobierno”, agregó.

“Las conquistas que cimentaron el inicio del derecho laboral en
la Argentina siguen en la mira de
muchos que piensan en la modernización del capitalismo para liquidar los logros de los trabajadores”,
indicó el diputado.

Daer, por su parte, analizó que “el
derecho a vacaciones anuales pagas
no puede ser reducido a una conquista laboral”, ya que es un “verdadero derecho social generador
de igualdad, ascenso social y desarrollo nacional”.

“Se inició así una legislación laboral garantista que todavía existe
pero que hay que defender como
hace 75 años, porque a la vuelta de
estas conquistas, todavía hay sectores que siguen apuntando contra
estos avances, como si fueran las
razones que le impiden lograr com-

Para el sindicalista docente, es por
eso que “aquellas conquistas que
aparecieron incuestionables tienen
que ser defendidas”.
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CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA
El Presidente de la Legislatura, Diego Santilli
convoca a la siguiente Audiencia Pública:
FECHA: 10 de marzo de 2020
LUGAR: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
12:00 horas
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la Ley inicial publicada en el BOCBA N° 5774 del 7
de enero de 2020 referente al Expte. 2758-D-2019 por la cual: Artículo 1º.- Autorízase al
Poder Ejecutivo a concesionar el uso y explotación de los predios que se encuentran
ubicados por debajo de las Autopistas Perito Moreno (AU6) y Presidente Arturo Frondizi
(AV 1 Sur) y sus espacios remanentes, por un plazo de hasta treinta (30) años, con
excepción de los predios individualizados en el Anexo I que forma parte integrante de la
presente Ley. Las concesiones que surgen de la presente Ley son instrumentadas por el
Poder Ejecutivo, por única vez y de conformidad a los procedimientos establecidos en el
régimen legal vigente. El Poder Ejecutivo arbitrará los medios, por sí o por terceros, para
proceder a la delimitación territorial de los espacios concesionados (…) Art. 6°.Incorpórase como inciso c) del punto 7.2.11.3.4. "Usos de suelo" del Anexo I "Código
Urbanístico" de la Ley Nº 6099, el siguiente texto: “c) En las parcelas ubicadas por debajo
de las Autopistas Perito Moreno (AU6), Presidente Arturo Frondizi (AV 1 Sur) y Presidente
Héctor José Cámpora (AU7), se permitirá localizar los usos permitidos en el Área de Alta
Mixtura de Usos 4, excluidos los usos de las categorías "Residencial", "Educación”. De la
categoría "Sanidad" se permiten los rubros “Centro de Salud y Acción Comunitaria de la
Red Sanitaria de la Ciudad de Buenos Aires” y “Vacunatorio”. (…) (Ver texto completo y
anexo de la Ley Inicial en el BOCBA 5774 del 7 de enero de 2020 referente al Expte.
2758-D-2019).
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 06/02/2020
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 05/03/2020 a las 12:00 hs.
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a través
de la página web: www.legislatura.gov.ar o bien, personalmente en la Dirección General
de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Piso 1°, Of. 110. Para finalizar dicho trámite, es de
estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE el día de la Audiencia Pública.
Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes
legales acreditando personería jurídica en dicha Dirección General. Horario de atención
al público: lunes a viernes de 11 a 17 hs.
Vista completa de la Ley Inicial y de los Expedientes: En la Dirección General de
Gestión
y
Participación
Ciudadana.
Informes:
Tel.
4338-3151,
mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.
Autoridades de la Audiencia: El Presidente de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el Art. 12° de la Ley Nº 6.

“El peronismo no sólo generó
el derecho: garantizó el acceso de
todos los trabajadores al goce de
las vacaciones y esto transformó la
vida de todas las familias ya que con
planes gubernamentales se promocionó el derecho al descanso”,
indicó.
Destacó el sindicalista de la Sanidad que “luego, los sindicatos plas-

maron esto en los convenios colectivos de
trabajo y construyeron cadenas de hoteles
de turismo social, desarrollando incluso las
ciudades balnearias, y aún hoy, en este país
fragmentado e injusto siguen siendo una de
las mayores expresiones de igualdad social“.
Por eso, concluyó que “el peronismo
sigue siendo el instrumento que garantiza
el camino de la justicia social y las vacaciones pagas; son el mejor ejemplo“.

Comunas 4,8,9 y 10
10 cms X 15 cms
10/03/2020
Planeamiento
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LORUSSO

Casa Leonardo

TAPICERÍA

Servicios Inmobiliarios

20 DE SEPTIEMBRE 230
Frente A Catalinas Sur
9 a 12 y 17 a 20. Sab. 10 a 13 hs.

4362-2499 - 15 5502-5418

MINISTRO BRIN 505 (1158) - TEL/FAX 4362-6523

Desinfección y
Control de plagas

ABOGADOS
Especialistas en Derecho
Laboral

(Reg. Act. Nª 645 GCBA)

¿Sufrió un accidente laboral?
¿Se accidentó yendo al trabajo
o regresando a su hogar?
¿Sufre una enfermedad
provocada por su trabajo?

Reclame lo que
por ley
le corresponde

Contáctenos al 2084-4576
o al 15-6812-9915
Solicite entrevista

Espinosa
Atelier

Vidrios
Marcos
Espejos
Restauraciones
Blindex

Trabajos de Herrería y Aluminio
COCHABAMBA 700

Tel/Fax 4362-5098
DEFENSA 623

Tel/Fax 4342-1907
atelier@atelierespinosa.com.ar
www.atelierespinosa.com.ar

Limpieza de
tanques

(Reg. Act. Nª 494 GCBA)

Auyentamiento de
murciélagos

Horno de ladrillos
Pizza a la piedra
Variedad en pizzas y empanadas
Pollo con fritas

Servicios Belén

serviciosbelen05@fibertel.com.ar

Entrega a domicilio sin cargo

4307-7522  4307-7666

Azara 100

NEXTEL 577*550
4371-9113
15 5025 0700 ~ 15 6381 4046

OLIVER UNION epecialista en lubricación
Alta calidad en servicios para la industria

Part.: 4204-6629

Baldini

Controles de acceso para
edificios

• Mayor seguridad y control.
• Facilidad y rapidez en el ingreso y
egreso.
• Rápida anulación de la llave
perdida o robada.
• Control de nuevas copias de llaves.
• Posibilidad de hacer llaves con
•

limitación de ingreso en días
y horarios.
Equipados con baterías ante
cortes de energía.

• Solicite demostración Presupuestos
sin cargo.Muchos edificios ya
confiaron en nosotros

4362-3272

PAPELERA

LUBRICANTES - GRASAS - ADITIVOS FILTROS - WAGNER LOCKHEED MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

Avda. Almirante Brown 678 • 4302-0756 / 8986
www.oliverlubricantes.com.ar ~ oliverunion@gmail.com

Cerrajería Baldini

de JOSÉ F. CAVALLARI

BOLSAS DE POLIETILENO

Símbolo de confianza
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·Artículos de limpieza al por mayor
·Atención a Consorcios, Empresas y
Colegios.

4301-7274 ● 15 4493-2190
Olavarría 670

Venta y
colocación de
cerraduras
y cerrojos

Llaves de todo tipo
Necochea 658- Tel. 4362-3272
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S

umergida en el cóctel de la crisis socioeconómica,
la especulación inmobiliaria y la falta de control
estatal, la emergencia habitacional en la Ciudad
de Buenos Aires tendrá un fuerte foco de conflicto en apenas dos semanas: cuando culmine la feria judicial, habrá unos 200 desalojos que ya tienen la orden de
concretarse. La mayoría se concentra en La Boca, epicentro de las políticas del macrismo y el larretismo que año a
año vienen expulsando a los vecinos históricos del barrio.
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Denuncian crisis habitacional:
hay 200 órdenes de desalojo para
febrero y la mayoría son en La Boca

Reclaman que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta
presente ante el juzgado un plan concreto que indique
cómo llevará a la práctica los conceptos de la ley de emergencia ambiental y urbanística de La Boca; que se lleve a
cabo un relevamiento sobre las necesidades habitacionales; y que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad otorgue soluciones de vivienda para los casos de desalojo, con
acceso al crédito y refacciones de las viviendas.

Gentrificados

Las postales cotidianas de La Boca cambian día a día y

mos esta red en la Legislatura", remarca la diputada Laura
Velasco (Frente de Todos). Yacen allí cinco iniciativas parlamentarias de la Defensoría del Pueblo, entre ellas la declaración de la Emergencia Habitacional en todo el distrito (ver
aparte), la suspensión de los desalojos y la construcción de
paradores para las familias.
"La Boca es un barrio muy paradigmático para la especulación inmobiliaria y respecto del cambio que se produce sobre la población residente. Generalmente ocurre
que la familia que sufre un incendio nunca vuelve a estar
en la misma situación de antes, y se va con un subsidio a
un hotel, y ese lugar pasa a ser muy valioso para la venta",
subraya Patricio Claire, responsable de Vivienda y Hábitat de
la Defensoría. Y señala que la emergencia habitacional afecta
al 17% de la población porteña: "La vemos de manera integral. Los desalojos son una parte más del todo, que se presenta con mucha fuerza desde la mitad del año pasado".

El icónico distrito del sur porteño cuenta desde 2006
con la Ley 2240 de Emergencia Ambiental y Urbanística.
Sin embargo, la norma es incumplida sistemáticamente,
y la política oficial redunda a favor del sector de los grandes desarrolladores inmobiliarios, especialmente a partir
de otra ley, la que creó el Distrito de las Artes en 2012, ofreciendo a los empresarios exenciones de hasta el 25 por
ciento. Mientras que antes de su sanción se registraba un
desalojo cada dos meses, hoy hay un promedio de tres
por semana. Se trata de conventillos y otras viviendas precarias, varias que terminan incendiadas, como el asentamiento consumido por el fuego en la calle Irala hace diez
días, donde 15 familias quedaron a la deriva. En todo 2019
hubo 18 incendios.
A partir de febrero, cuando vuelvan a funcionar los tribunales, el barrio podría sufrir hasta 147 desalojos que ya
cuentan con sentencias y que involucran a más de 2000
personas. La mayoría paga alquileres sin recibos hace años,
en un estado de vulnerabilidad signado por la falta de
acceso a la información sobre los derechos que les corresponden. En los últimos cinco años fueron más de 1100 los
desalojados. "En su mayoría son conventillos, porque
ese es mayoritariamente el tipo constructivo de los sectores populares de nuestro barrio: la vivienda colectiva", explica Natalia Quinto, de la agrupación La Boca
Resiste y Propone, que comandó el amparo colectivo presentado días atrás con el patrocinio del defensor oficial
Ramiro Dos Santos Freire, a cargo de la Defensoría N° 5,
para exigir el cumplimiento de la Ley 2240 y frenar los sistemáticos desalojos.
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El asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones de la
Ciudad, Gustavo Daniel Moreno, pidió también por la suspensión de los desalojos privados, "que son los que van a
poner a más personas en situación de emergencia habitacional. Además, necesitamos por ley que se reformule
el subsidio habitacional como una solución transitoria
al problema de la vivienda. Acá no hay programas de
vivienda social que no sean la orden de una sentencia".

"Nos da miedo que, con lo del incendio,
nos echen"

las casas humildes dejan paso a emprendimientos como
Queen Caminito y Filiberto Apart. Para la representante
de La Boca Resiste y Propone, el proceso de gentrificación
que sufre el barrio hace más de una década es el punto en
común entre la mayoría de los desalojos: "Es un modelo
de desarrollo extractivista del suelo urbano. Para llevarlo
adelante se sustituye una población por otra de mayor
poder adquisitivo, con nuevos hábitos de consumo y
costumbres. Los inmuebles ocupados valen muchísimo
menos que el valor de mercado".
"A este proceso hay que sumarle los beneficios que
ha recibido Airbnb", acota Quinto, en alusión a la norma
aprobada en la última sesión de 2019 por el oficialismo,
sin debate previo, que permite a las plataformas online de
alquileres temporales construir y utilizar el 75% de edificios
para turismo, renovándole incluso todo el año a la misma
persona. "La iniciativa fomenta indirectamente el cambio
de uso de las viviendas de residenciales a turísticas, desprotegiendo a los inquilinos e inquilinas, y generando

un alza generalizada de los precios de los arrendamientos de vivienda tradicional", apuntan desde el Centro de
Estudios Legales y Sociales (Cels).
En paralelo, la Legislatura también empezó a tratar el
tema. Diputados, representantes de instituciones públicas
y organizaciones sociales realizaron el lunes 20 de enero
el segundo encuentro por la emergencia habitacional, que
involucra no sólo los desalojos, sino el acceso a la vivienda,
los alquileres y a las personas sin techo: de acuerdo al 2°
Censo Popular de Personas en Situación de Calle, de julio
del año pasado, hay 7251 personas a la intemperie en la
Capital. La mitad afirmó que es la primera vez que vive en
esas circunstancias.
"Si bien el emergente y lo que hoy nos preocupa fuertemente es la situación de los desalojos, unos 200, que
son una amenaza inminente para muchas familias que
pueden quedar en la calle, sabemos que el problema
habitacional es mucho más amplio. Por eso fortaleci-

Karen llegó a vivir al asentamiento de Irala 46 desde Entre
Ríos, con su mamá y tres hermanas, cuando tenía 7 años.
Hoy tiene 32, y tres hijos. Pero desde el jueves de 16, cuando
el lugar se incendió, peregrina entre lo del suegro y otros
amigos y familiares. "Nuestro miedo mayor es que a partir
del incendio el gobierno tape todo y nos desalojen", dice.
El lugar tiene una sentencia de desalojo desde hace cuatro
años. Según Karen, "le pertenece al Gobierno y lo quieren
para construir un estacionamiento de las casas nuevas
que está construyendo el IVC detrás de donde estábamos, pero a nosotros no nos ofrecieron ninguna solución".
Ni ella ni sus hermanas recibieron el subsidio habitacional de 8000 pesos por 12 meses. "Vino la gente de Buenos
Aires Presente (BAP) esa noche, hicieron un relevamiento
muy rápido, porque no nos querían en la calle, pero
resulta que en el listado terminó figurando gente que
no sufrió el fuego".
En todo el complejo viven 52 familias. Las que sufrieron
el siniestro fueron 15. Lo llamativo es que el gobierno porteño les ofreció retornar y reconstruir en el predio. "Pero el
desalojo está vigente –completa Karen– todavía sin fecha
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porque los abogados lo van retrasando. Quieren que volvamos y al mismo tiempo sacarnos, es raro".

A pedido de un aportante de campaña

“El conventillo que se quemó está incluido dentro del
listado de desalojos y viviendas en déficit que presentamos en el amparo. Entre las medidas cautelares que se
piden está un programa de prevención de incendios y un
protocolo de acompañamiento a las víctimas”, enfatiza
Natalia Quinto, de La Boca Resiste y Propone. Menciona desalojos “muy duros”, como el de Rocha 915, el año pasado,
“con muchos niños y mucha violencia”, y el de Vespucio
65, donde 21 familias están a punto de ser sentenciadas a
quedar en la calle. El predio de 700 m2 fue adquirido con las
familias adentro por la firma de seguridad privada Comahue a un valor de escasos 50 mil dólares, para extender sus
oficinas que se encuentran del otro lado de la medianera.
La ausencia del Estado parece tener una razón: su
dueño, Raúl Griffa, aportó $ 649.700 a la campaña 2015
de Cambiemos. Luego, el gobierno porteño le extendió el
contrato para que realizara la seguridad de la Zona 3 de

la Ciudad, por $ 1109 millones, en estos cuatro años. Un
aumento del 721% respecto al contrato de 2011.

Hábitat vulnerable

Declarar a la Ciudad de Buenos Aires en estado de
"emergencia habitacional" por un plazo de dos años, suspendiendo los desalojos en bienes del dominio público
de CABA y al menos un año en los inmuebles privados
"cuyos ocupantes acrediten fehacientemente hallarse
en una situación de vulnerabilidad social que los colocaría, en caso de ser desalojados, en emergencia habitacional". Son algunos de los principales puntos de los cinco
proyectos de ley que presentó a fines del año pasado la
Defensoría del Pueblo en la Legislatura. También proponen modificar el fondo público "Hábitat Sustentable"
para que transfiera el 20% para la construcción y equipamiento de centros de inclusión que brinden alojamiento
a familias en situación de calle, y para la creación de juzgados de transición en lo civil que tendrán competencia exclusiva en materia de desalojos en la Capital Federal, ya que actualmente los manejan juzgados nacionales.
Por Gustavo Sarmiento, Tiempo Argentino.
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responsables de las pésimas condiciones de vida que ahí
se desarrollaban.
Alberto Morlachetti encuentra el huevo de la serpiente
del prejuicio en intelectuales de la oligarquía. Así, el pensador católico Santiago de Estrada escribe en 1889: “El
conventillo es la olla podrida de las nacionalidades y las
lenguas. Para los que lo habitan parecen dichas aquellas
palabras: entran sin conocerse, viven sin amarse, y mueren
sin llorarse. En ellos crecen, como mala hierba, centenares de niños que no conocen a Dios, pero que dentro de
poco harán pacto con el diablo. Carecen de la luz del sol,
y se desarrollan raquíticos y enfermizos, como las plantas colocadas a la sombra carecen de la luz moral, y se
desarrollan miserables, egoístas, sin fuerzas para el bien”.
Por su parte, Julián Martel, periodista especializado en
Economía y autor de la novela “La Bolsa”, condena desde
sus páginas a los “judíos invasores” y los responsabiliza
de una de las cíclicas crisis del capitalismo mundial. En
cuanto a Eugenio Cambaceres, autor de las novelas “Sin
rumbo” y “En la sangre”, reprueba a los italianos porque
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tienen la “rapacidad de los buitres”. En resumen, que los
recién llegados, ya con hijos nacidos en la Argentina, son
para los escritores de la clase hegemónica “la chusma”.
Y Miguel Cané –quien alerta sobre “la ola roja”– en 1902
logra que el Congreso Nacional apruebe su proyecto,
que se convertirá en la ley Nº 4144, la aborrecida Ley
de Residencia, Hay atropellos, razzias, allanamientos de
domicilios, cientos de obreros embarcados a sus países
de origen por oponerse a la explotación y organizar la
lucha por sacar a los trabajadores de la miseria en la que
están sumergidos.
El 1º de mayo de 1904 se organizan dos manifestaciones.
En Plaza Lorea una nutrida columna se pone en marcha
a las dos y media de la tarde, encabezada por mujeres
obreras y sus niños. Tienen como meta la Plaza Mazzini,
y los convocan los anarquistas. De Constitución sale otra
columna, encabezada por los socialistas; son 20 mil las
personas que desfilan durante 40 minutos por Avenida
de Mayo, para culminar en Plaza Colón.
Entre tanto, en Plaza Mazzini se desata la represión.
Caen muertos dos trabajadores, y son heridos otros 18,

La histórica revuelta de inquilinos
de conventillos del año 1907

E

n 1871 estalla en Buenos Aires la epidemia de fiebre
amarilla. La oligarquía abandona sus casonas de
cuartos innumerables, como los conventos, y se
va de San Telmo al Norte de la ciudad: a La Recoleta o al
Retiro; o bordea la ribera del río hasta San isidro, donde
construye palacetes de estilo europeo. Sus grandes casas
abandonadas en el Sur permanecerán vacías algunos años,
aunque no demasiados. De los barcos comienzan a bajar
en el Puerto oleadas de cientos de miles de trabajadores
corridos de Europa por sucesivas hambrunas. Traen en
mochilas y valijas sus modestísimos ropas y enseres, más
un montón de sueños y expectativas.

América, piensan, es tierra de paz, y en la Argentina
hay trabajo y no falta el pan. Nuestro país necesita de
esas gentes para atender su papel en la división mundial del trabajo, dispuesta por el capitalismo en su ya iniciada etapa transnacional. La Capital absorbe la mitad de
los inmigrantes venidos del Viejo Mundo; pero no tiene
donde alojar a esos trabajadores que quieren aportar
su trabajo honesto al progreso de la Argentina y, como
ciudad, va perdiendo escala humana. En lugar de implementar un plan de viviendas populares, los señorones que

viven en los barrios copiados a la realeza europea, recuerdan las desocupadas y decadentes casonas del Sur y, siempre atentos a la ley de la mayor ganancia, ven el negocio.
Uno de los negocios más rentables de la época. Mandan
poner tabiques en las grandes habitaciones, y de cada
una hacen cuatro. Nacen entonces los conventillos. En
el barrio de La Boca, sobre terrenos anegables, levantan
casas de madera y chapa; otro tipo de conventillos, pero
conventillos al fin, sin los beneficios del agua corriente ni
del alumbrado público.
Casi el 90% de esas familias obreras vivirán en una pieza,
y si la pieza es grande, serán obligadas por el “casero” (personero de los dueños del conventillo) a alojar hombres
venidos en soledad, a la espera de poder traer la familia
que ha quedado en la aldea natal. El hacinamiento es dramático. En 1898, Adrián Patroni, militante socialista y autor
de “Los trabajadores en la Argentina”, informaba que eran
pocos los conventillos que albergasen menos de 150 personas. Ya antes, en 1880, había en Buenos Aires 1.770 conventillos. Como paradoja, los hombres de la Generación del
80 se escandalizaban ante esa arquitectura de la pobreza
que ellos mismos habían levantado, como eran también

Agentes de policía a las órdenes del Coronel Ramón Falcón desalojan un conventillo durante los luctuosos
sucesos de la revuelta de inquilinos de 1907.
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todos de bala. Hay 6 policías contusos. Ambos sectores
de izquierda se pondrán de acuerdo para convocar a una
huelga general.
Frías, muy frías las madrugadas de agosto de 1907.
Cuando los moradores de los conventillos –toda gente de
trabajo, o duermen, o ya se preparan para ir a sus tareas–
son sacados de sus precarias habitaciones por la fuerza.
Primero el agua helada disparada a fuerte presión por los
bomberos. Después la policía, dirigida por su jefe, el Coronel Ramón Falcón. Los anarquistas organizan campamentos para los desalojados, y el gremio de los carreros transporta sin cargo sus muebles y cacharros.
Pero todavía el poder y sus aparatos represivos no imaginan que se producirá un hecho inédito en la historia de
las luchas populares de la Argentina. Sus protagonistas
serán las mujeres con sus niños. La consigna: resistir. Resistir el alza de alquileres y las maniobras de desalojo. Y aun
irán por más: eliminar los tres meses de depósito, mejorar los servicios sanitarios. Porque si antes del aumento,
los alquileres se llevaban el 30% del salario, ahora se
van a llevar el 50%; ya no se puede vivir. El costo de una
humilde habitación porteña es ocho veces mayor que en
Londres o en París.
En el llamado “los Cuatro Diques”, inquilinato de la
calle Ituzaingo Nº 279 en el barrio de Barracas, a escobazo limpio sacan a los leguleyos y policías que pretenden arrancar a la gente de su casa. Los rebeldes no van a
pagar el alquiler, así de simple.
Aquellas mujeres que con sus hijos encabezan la
revuelta marcan sin saberlo un hito en las luchas populares, porque el ejemplo se multiplica. Se extiende de
inmediato a San Telmo y a otros barrios, y no sólo a los
periféricos de la ciudad (Avellaneda, Lomas de Zamora),
sino también a otras ciudades, como Rosario, La Plata,
Bahía Blanca, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza. Los propietarios y el gobierno no pueden creerlo. Por ejemplo,
de los 500 conventillos porteños en rebeldía, se llega en
setiembre a los 2000.
En el llamado las “14 provincias” (el número de las que
conformaban el país, junto con los “territorios nacionales”,
porque sus moradores eran en su mayoría provincianos),
la policía bajo las órdenes directas de Falcón es repelida
con escobas y agua hirviendo. Y 300 niños desfilan por La
Boca, cuna del levantamiento, con escobas en alto, según
informa la revista Caras y Caretas en setiembre de ese año.
La estrategia tendría en total la adhesión de 100 mil personas, de familias obreras, quienes para enfrentar los des-

alojos de sus precarias viviendas y defenderse de la injusticia del poder, utilizan un ícono de la limpieza hogareña.
Mabel Belluci habla de un vertiginoso pasaje: de vecinos
a ciudadanos. En tanto los hombres (y las mujeres con trabajo asalariado) van arraigando su identidad social y su
pertenencia al nuevo país en fábricas y talleres, el resto
de las mujeres queda al cuidado de los niños pequeños,
y son las que sostienen el día a día. Para ellas es el hogar y
es el conventillo el pequeño territorio donde, a través de
los vínculos de convivencia, se arraiga una nueva subjetividad. Porque en ese microcosmos se comparte el baño,
y sobre todo la cocina y el patio, que a veces no es uno,
sino dos; allí juegan todos los chicos, mientras en el aire se
entremezclan los aromas de las variadas cocinas: el locro
criollo, el churrasco porteño, la pasta “al pomo d’oro” italiana, el azafrán y el pimentón español, el “gefilte fishe”
de los judíos, el vaho del café con borra de los árabes. Y
sí como se mezclan los aromas, conviven las culturas y se
responden las voces en distintos idiomas, que enriquecen el castellano rioplatense. A la vez, se van entrelazando
alianzas y solidaridades. Y se intercambian las memorias
de las luchas populares en la vieja Europa, que eso también viajó en algún rincón del equipaje.
A menudo, cada habitación es lugar de trabajo, además
de hogar. La sala que da a la calle suele ser la viviendataller de los sastres. En otras piezas, hay mujeres que trabajan a destajo en la costura; o son lavanderas en las piletas de los patios, y saldrán después a la calle con el atado
de ropa limpia y seca, en equilibrio sobre la cabeza, para
cobrar unos pesitos que engorden el presupuesto.

Dr. Maximiliano Javier Sesma y Dr. Leandro Elías Sesma

De alguna manera las mujeres de los conventillos intuyen lo que años después dirá Bertolt Brecht: Mujer, fuera
de tu cocina se decide qué pondrás en la olla. Y tanto es así,
que el exagerado aumento en los alquileres resulta de un
impuesto inmobiliario que empezará a regir desde 1908.
Los oligarcas, siempre previsores, se curan en salud, y ya
en 1907 aplican un aumento preventivo a sus inquilinos.
Reprimida a sangre y fuego, la reacción contra la rebeldía se cobra una víctima en Miguel Pepe, de apenas 15
años, orador de la huelga. Se le había oído decir: Barramos con las escobas la injusticia de este mundo. La policía
entra en el conventillo donde vive, y lo fusila a la vista de
los vecinos. Su féretro es llevado en vilo por ocho mujeres, que se van turnando de barrio a barrio; el cortejo fúnebre que llega a la Chacarita está encabezado por unas 800
mujeres, seguidas de cinco mil trabajadores.
El doctor Luis Agote, diputado conservador, casi fuera
de sí se pregunta qué hacer con esos niños de las marchas
y las resistencias, y afirma que hay entre 10 y 12 mil niños
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“vagabundos”. Y se responde así: Hay que recluirlos en la
isla Martín García. No lo consiguió, pero fundó el Patronato
Nacional de Menores Abandonados y Delincuentes. Chico
que andaba por la calle, terminaba encerrado. La huelga
se intensifica, y el gobierno aplica la Ley de Residencia.
Si las mujeres proletarias estaban al frente de la Huelga
de las Escobas, en la organización estuvieron las mujeres libertarias.
Una de sus líderes fue Juana Rouco Buela. Nacida en
Madrid en 1889, tiene apenas 18 años cuando la huelga.
Llegada a la Argentina en 1900, casi analfabeta, ya tiene
clara conciencia de clase. Trabaja como planchadora, y
se forma en las conferencias de la FORA del V Congreso.
Sigue a los discípulos de Enrico Malatesta y Pietro Gori, y
la frecuentación de la FORA y de sus materiales de biblioteca hace de ella una experta lectora.
En 1905, a los 16 años, Juana es delegada por los trabajadores de la Refinería de Azúcar en Rosario. En 1907,
con Virginia Bolten, María Collazo y Teresa Caporaletti,
organiza en Buenos Aires el Centro Femenino Anarquista. En forma paralela, en Rosario se funda el Centro
Femenino Anarquista Luisa Michel, en homenaje a la
revolucionaria francesa que participó en la Comuna
de París en 1871.
Es dable suponer que en su práctica de la oratoria,
Juana Rouco haya recibido el consejo y orientación de
Virginia Bolten, llamada la “dama de la barricada” por
su discurso vigoroso y convincente, sobre todo a partir
de 1890, durante la jornada recordatoria del 1º de Mayo.
Juana Rouco Buela y María Collazo son oradoras durante
la marcha masiva organizada por el comité de esta ya histórica Huelga de los Inquilinos.
El gobierno aplica la Ley de Residencia para expulsar a
las dirigentes anarquistas por su condición de extranjeras. Bolten y Collazo, uruguayas, y Rouco Buela, española,
son deportadas a sus respectivos países.
Dice Juana en sus memorias: “A los dieciocho años, la
policía me consideró un elemento peligroso para la tranquilidad del capitalismo y el Estado”. (Historia de un ideal
vivido por una mujer, Editorial Universidad del Sur, 1964).
Juana vuelve como polizón a Brasil y, disfrazada, pasa al
Uruguay. De allí, a nuestro país. En 1917 (gobierno de Hipólito Yrigoyen) obtiene la ciudadanía argentina.
El 15 de agosto de 1922 con unas veinte mujeres, Juana
Rouco Buela fundó en Necochea Nuestra Tribuna- Hojita
del Sentir Anárquico Femenino, a fin de expresar y difun-

dir el pensamiento de la mujer libertaria, a nivel internacional. La mesa de redacción estaba constituida por un
pequeño pero firme, audaz y comprometido grupo editor.
Constaba este quincenario de cuatro hojas, escritas siempre por “plumas femeninas” y tuvo tres sedes: la fundacional, luego Tandil y al fin Buenos Aires, donde se editaron los tres últimos números.
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Las primeras tiradas eran de 1.500 ejemplares, pero
pronto tuvieron que editar 4.000. Se distribuía por tren
a toda la Argentina, y también a algunos países de América; incluso llegaba a Europa y Estados Unidos, gracias
a “un compañero marino” mercante. Se conseguía en
los kioscos, y así por tres años. Hasta que publicaron un
artículo en defensa de Kurt Wilkens, autor del atentado
contra Ramón Falcón, y fueron perseguidas. Las editoras
de Nuestra Tribuna han visto en la acción un acto heroico,
y cierran su columna con estas palabras: “Que la sanción
popular aplique también la Ley del Talión. ¡Ojo por ojo, y
diente por diente!”

Obtenga su ejemplar
En locales de anunciantes,
organizaciones comunitarias y
con el diario del domingo.
Retire su ejemplar gratuito en
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A contrapelo de los folletines al uso de la época, Juana
Rouco y sus compañeras abogaron por una maternidad
“responsable” y por la unión libre; denunciaron los abusos
de la Iglesia y, estrictas al máximo, condenaban el fútbol y
el Carnaval, porque los consideraban actividades distractivas del estudio y la lucha.
La investigadora Elsa Calzetta quiso recopilar los
números de Nuestra Tribuna, y comenzó su trabajo
mediante entrevistas; rastreó las huellas de la publicación en la FLA, y tuvo que completarla en el Instituto de
Historia Social de Ámsterdam, donde están todos los
números microfilmados. En una de sus páginas, dicen
las editoras: “Pensamos que el periódico es un arma y la
esgrimimos. ¡Ardua tarea! Empuñar la pluma, nosotras
que nunca pisamos ni cruzamos el aula de ninguna universidad, y que somos solamente proletarias, hijas del
hambre y la miseria”.
Juana Rouco Buela, gran militante anarco-sindicalista,
murió en Buenos Aires en 1960. Las historiadoras Dora
Barrancos y Mabel Belluci suelen recordar su lucha.
A cien años de la Huelga de los Inquilinos, los trabajadores argentinos buscan reapropiarse de las conquistas
perdidas en épocas pasadas. Sobre todo hoy, que tantas
familias ven peligrar su techo. Rendir homenaje a la lucha
de las mujeres y niños en la Huelga de las Escobas de 1907
ayuda a recordar y reconocer las fuerzas potenciales que
están en las clases populares.
Por Ana María Ramb (año 2007)
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