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EL AUGE DE LA BICICLETA EN
TIEMPOS DE PANDEMIA
Iron Mountain:
La justicia
restituyó el rol
de querellantes
a familiares de
las víctimas

El auge de la bicicleta
como medio de transporte
en tiempos de pandemia
Según la Secretaría de Transporte y Obras Públicas
porteña, el uso de bicicletas creció hasta un 114 por
ciento en algunos barrios. El aumento se refleja en las
EcoBicis, cuyos viajes aumentaron a un promedio de
cinco mil por día durante los últimos meses respecto
de una casi parálisis en marzo y una reactivación del
servicio en mayo, aunque con la mitad de las unidades que supo tener.
Un estudio comparativo demuestra que en la
Ciudad de Buenos Aires la bicicleta es más rápida que
el automóvil en el 40 por ciento de los trayectos y permite mantener la distancia social. Las ciclovías son un
espacio esencial para su aprovechamiento.
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En promedio, los viajes en bici
recorren un 29% más de distancia
que el tramo lineal ideal. Los autos,
lo hacen un 43% más.
“Voy a todos lados en bicicleta.
Antes de la pandemia ya me parecía incómodo y extraño viajar en
un vagón con la cara pegada a personas desconocidas. También me
parece absurdo lo que tengo que
pagar para viajar así. Dejar la bici
en un estacionamiento por varias
horas me termina saliendo más
barato que el bondi o el subte”,
explica Paula Thompson, estudiante de cine y ciclista regular.
Ante la recesión económica, la
bicicleta es sin duda la opción más
barata; al usarla se hace ejercicio;
es ecológica, y con ella se evita el
amontonamiento, común en los
medios de transporte público. Sin
embargo, hay un factor más: el
tiempo.
Felipe González, cientista de
datos urbanos en UrbanSim, realizó un estudio comparativo sobre
el tiempo que se tarda en llegar de
un lugar a otro en la Capital Federal en auto o bici. Con datos proporcionados por Google Maps, llegó
a la conclusión que para casi el 40
por ciento de los viajes dentro de la
ciudad, la bicicleta llega antes (sin
contar el tiempo que lleva estacionar). La razón principal es la red de
ciclovías que permiten al ciclista
moverse evitando el tránsito. Si este
no existiera, la velocidad promedio de un viaje en auto llegaría a 27
km/h, frente a los 15 km/h de la de
las bicis. Pero considerando la situación real del tránsito, la velocidad
promedio del auto baja a 19 km/h.
Si la distancia a recorrer son 6,8
km o menos, es muy probable que
se llegue antes pedaleando que
en auto.

La bicicleta tiene otra ventaja: las
ciclovías son doble mano, por lo
que el ciclista no debe preocuparse
por el sentido de la calle. En promedio, los viajes en bici recorren un
29% más de distancia que el tramo
lineal ideal, mientras que los viajes
en auto recorren un 43% más de
metros totales.
El estudio de González concluye
que, en las distancias cortas-medias,
es donde más ventaja saca la bici
sobre el auto, aunque depende del
barrio de la Capital. Los que estén
más integrados a las ciclovías y más
cercanos al centro, con mayor cantidad de circulación automovilística,
tendrán un contraste mayor entre un
medio y otro. Para distancias medianamente largas, el ciclista se irá cansando y por lo tanto la velocidad
promedio disminuirá, dejando al
conductor en el lugar del más veloz
¿Qué es una distancia medianamente larga? Si la distancia a recorrer
son 6,8 km o menos, es muy probable que se llegue antes pedaleando.
En otras grandes ciudades como
París o San Pablo, la bicicleta es más
veloz que el auto sólo en viajes considerablemente más cortos que los
de la Capital Federal.
La red de ciclovías porteña otorga
seguridad al ciclista y logró que
mucha gente temerosa de disputarle
espacio al auto en la calle, se anime a
pedalear en su propio carril. Aunque
se puede mejorar.
"El diseño de las ciclovías en Capital no es correcto. Son doble mano,
confunde a los autos y peatones"
dice Snigh.
“Buenos Aires es una gran metrópoli, uno jamás podría recorrerla sólo
en bici”, cuenta Dhan Zunino Singh,
sociólogo e investigador en estudios
de la movilidad para el CONICET. “Lo
que sí podría existir es un sistema
multimodal en el que los medios de

transporte se combinen. Poder subir
la bici al subte o al tren, o incluso al
colectivo, como en otros países, invitaría a que se use más para trayectos cortos. El subte de Buenos Aires,
con la importancia que tiene en la
Ciudad, ha quedado realmente atrasado en su renovación y expansión:
los vagones siempre están llenos y
además está prohibido subir bicicletas, aunque sean plegables”.
La interconexión entre medios de
transporte podría, a su vez, compensar parcialmente la falta de ciclovías
en las zonas periféricas de la Capital,
sobre todo en el sur y el oeste, y sus
alrededores en el conurbano. Construir infraestructura para evitar robos
como jaulas o bicicleteros seguros,
mejoraría tanto la capacidad de usarlas en viajes cortos como su conectividad con otras formas de transporte.
“El diseño de las ciclovías en Capital no me parece correcto. Son doble
mano en calles de un solo sentido,
lo que confunde a los autos y peatones. Además, para ser doble sentido,
con el ancho actual, es entre peligroso e incómodo. El ciclista que va
en sentido contrario al tránsito tiene
que ir por el costado del cordón de
la vereda, que siempre está inclinado
y sin asfaltar, es un peligro; compartís espacio con los desagües y tachos
de basura. Aunque lo peor es que no
reciben mantenimiento ni reparación”, remarca el investigador.
Thompson relata una experiencia
frecuente entre los ciclistas: “El mayor
problema es la falta de información
vial: no se habla de la importancia
del casco, ni de ponerle luces y tela
reflectora a la bici, tampoco de señalar cuando se está por doblar, ningún
ciclista tiene en cuenta todo esto. No
hay campañas de información, uno
tiene que aprender acumulando kilómetros y posibles accidentes”.
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l Puente Transbordador Nicolás Avellaneda
volvió a funcionar el 11 de setiembre después
de más de 60 años de inactividad, entre la Isla
Maciel, en Avellaneda, y el barrio porteño de La Boca,
y en su primer día trasladó unas 600 personas, realizando más de 60 viajes durante sus seis horas de
actividad.
La histórica estructura, de color gris, que Benito
Quinquela Martín inmortalizó en su obra, utilizada
para unir regularmente ambas orillas del Riachuelo
durante 46 años, entre 1914 y 1960, recuperó desde
esta mañana su razón de ser.
Desde las 10, cuando comenzó a moverse, a razón
de entre 8 y 15 personas por viaje, vecinos de la Isla
o del barrio de La Boca, hicieron el recorrido de poco
más de un minuto, algunos por necesidad, otros
por el simple hecho de rememorar viajes pasados y
refrescar historias pasadas.
Franco vive en un edificio frente al puente y
comenta que "desde mi ventana veía ayer que estaban moviendo el transbordador y ahora me vine
porque quiero cruzar. Esto es increíble, histórico, me
provoca una enorme emoción", dijo antes de subir a
la plataforma acompañado de su perro salchicha.
Silvia se aceró tímidamente con su bicicleta preguntando: "¿Funciona?", y ante la respuesta positiva
de la persona a cargo del control de acceso, se acomodó esperando que la plataforma llegara desde la
otra orilla.
"Yo vivo en la Isla y tengo que cruzar casi todos los
días. Para mí es de gran comodidad porque, si no,
tengo que cruzar por el puente (el otro Nicolás Avellaneda, la réplica de color naranja que utilizan los
vehículos y que está a sólo cien metros del original), pero es un peligro y hay que dar una vuelta muy
grande", explicó.
Coincide con ella Valeria, que llegó junto a sus
hijos, Antonella, Joanna y Máximo, también con la
intención de realizar el cruce.
"Mi hija vive acá en La Boca y nosotros en la Isla,
ahora voy a poder cruzar cuando quiera y sin demoras. Hasta ahora tenía que venir caminando por el
puente donde hay una senda muy pequeña por
donde se puede transitar y los autos pasan muy
cerca", detalló.
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Volvió a funcionar
el transbordador
Nicolás
Avellaneda entre
Isla Maciel y La
Boca tras 60 años

Lucas Segovia y Sergio Álvarez están a cargo de
la operatoria del Transbordador, ellos son quienes
supervisan cada uno de los viajes.
"Hoy, por ser el primer día, arrancamos a las 10 y
seguimos hasta las 13, paramos a comer una hora y
retomamos a las 14, hasta las 17. Es increíble cómo
empezó a venir gente, o porque tenía que cruzar o
por paseo, pero mucha más gente de la que suponíamos", afirma Segovia.
Luego advirtió que "por el coronavirus la capacidad de traslado máxima es de 16 personas", y que
cada una debe ubicarse en uno de los círculos amarillos pintados sobre el piso de la plataforma. Pero
"en condiciones normales, la capacidad es de más
del doble de lo que llevamos ahora".

Álvarez, por su parte, apuntó que "no tenemos
horarios fijos. El cruce dura un poco más de un
minuto y entre que bajan y suben, hay tres minutos más, por lo que podemos hacer varios viajes
por hora. Hoy estamos haciéndolo con pausa, es el
primer día, hay que ir ajustando cosas y no queremos exigirlo. Hay que tener en cuenta que se terminó de restaurar hace tres años y en ese tiempo se
movió muy poco, dos o tres veces nada más".
"Hasta las 14, hicimos 40 cruces y creemos que
cuando culmine el día de servicio, a las 17, habremos superado los 60 viajes. La gente está viniendo
constantemente, creíamos que íbamos a tener más
tiempo entre cruce y cruce, pero si es por la gente,
vamos y volvemos continuamente", agregó.
Está previsto que el funcionamiento del transbordador sea de lunes a viernes de 8 a 19, y sábados,
domingos y feriados de 10 a 19, con una frecuencia
estimada de 30/40 minutos; pero Segovia adelantó
que "mañana vamos a venir más temprano, aunque
queremos ser prudentes e ir de a poco. A medida
que pasen los días se van a ir acomodando los horarios y la gente va a saber en qué momento puede
cruzar".
Toda la operatoria para el cruce de los 77 metros
que separan las dos orillas del Riachuelo, se desarrolla bajo el estricto cumplimiento de los protocolos
de bioseguridad establecidos por el Gobierno nacional para evitar la propagación del coronavirus, indicaron fuentes de Vialidad Nacional, que tuvo a su
cargo la rehabilitación y ahora se ocupa de las operaciones.
El Nicolás Avellaneda es el único puente transbordador del continente americano y uno de los
ocho de estas características que permanecen en
pie a nivel mundial junto al puente Bizcaia español,
el Rochefort francés, el Newport, el Warrington y el
Middeldbrough británicos y el Rendsburg y el Osten
alemanes.
En diciembre 2018, esta histórica estructura argentina recibió el Emblema del Escudo Azul de la
Unesco, un reconocimiento cuyo objetivo es proteger el patrimonio cultural de las naciones en casos
de conflictos bélicos y desastres naturales, para que
sean conservados y restaurados.
Fuente: Agencia Télam
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El transbordador fue inaugurado en 1914, funcionó hasta
1960 y estuvo a punto de ser desguazado
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El puente transbordador Nicolás Avellaneda fue
inaugurado en 1914 con la finalidad de permitir la
movilización de obreros y habitantes, desde y hacia la
Isla Maciel, entre Avellaneda y el barrio porteño de La
Boca, algo que por entonces se realizaba solamente en
bote.

desde un puesto de control en la propia estructura, así
como desde una sala de máquinas.
En 1940, a unos 100 metros de distancia, construyeron otro puente, también bautizado Nicolás Avellaneda, con calzada para vehículos y un cruce peatonal,
por lo que el funcionamiento del transbordador dejó

El traslado en la canasta del puente transbordador era gratuito, el servicio funcionaba entre las 6 y
las 21, en tándem con una flota de botes que hacían el
camino inverso, y podían cruzar al mismo tiempo 30
personas más el tranvía o cuatro automóviles, en un
lapso de poco más de cuatro minutos.
Su estructura fue construida por partes en Inglaterra y trasladada al país en barco para, luego, ser armada
por una empresa de capitales británicos, Ferrocarril del
Sud, en el lugar donde finalmente fue instalado, con
sus 77,50 metros de largo, entre orilla y orilla, y 43,52
de alto y su barquilla, vagón colgante o canasta, de 11
metros por 8.
El puente conecta específicamente la Avenida La
Plata, en la Isla Maciel de Dock Sud, con la Avenida
Almirante Brown en el barrio de La Boca, y la plataforma transbordadora del puente, puede operarse

de tener sentido y en 1960 fue cerrado.
En 1993, estuvo a punto de ser desguazado y vendido como chatarra como parte de un lote de puentes
ferroviarios, pero gracias a la oposición de varias asociaciones vecinales e historiadores, fue conservado.
En 1995, la ciudad de Buenos Aires lo declaró sitio
de interés cultural, impidiendo su demolición, y luego,
mediante el decreto 349/99, el Gobierno nacional
incluyó esta estructura en la lista de monumentos históricos nacionales.
A partir de 2004, con la creación de Acumar y el plan
de recuperación del Riachuelo, comenzaron a estudiarse proyectos para rehabilitar el viejo transbordador, que tomaron nuevo impulso en 2012 cuando se
descubrió un túnel cruzando el río a 28 metros de profundidad, que permitiría el traslado de un gasoducto
que pasaba por la estructura del transbordador.
Edición Nro. 213 - Octubre 2020
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A la sonrisa se le cayó una lágrima
Por Hugo Presman, 30-09-2020

Murió “Quino”. A la
sonrisa se le cayó una
lágrima. A la inteligencia la
acosa un dolor profundo.
El humor está de luto. El
autor de estas líneas
fue un mafaldista de la
primera hora, desde su
aparición con dos tiras semanales en la revista “Primera
Plana”, allá en el muy lejano
1964. La obra de Quino
(Joaquín Lavado) es vasta,
pero quedará vinculada
eternamente a Mafalda, que fue tan grande que se independizó de su padre. Uno dice: “Mafalda dijo…” porque
la niña adquirió vida propia. Si a alguien se le tiene que
explicar qué es un clásico, eso es Mafalda. Quino dejó
de dibujarla en 1973 y aunque el mundo de hoy es irreconocible en relación a aquel del regreso de Perón,
Mafalda sigue tan actual e imperturbable al paso del
tiempo. En una ocasión el periodista Reynaldo Sietecase
le preguntó a Quino, ¿qué hubiera sido de Mafalda en la
dictadura criminal iniciada en 1976?; a lo que contestó:
“Hubiera sido una detenida-desaparecida”
Mafalda eclipsó los notables dibujos y humoradas del
genial mendocino. Uno de gran actualidad refleja un
quirófano con varios médicos operando a un paciente
mientras atrás hay un cartel que dice “Acá trabajamos
para que luego la gente agradezca a Dios”
Hoy me comentaron que se reunieron los persona-
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jes creados por el padre
muerto. Mafalda estaba
inconsolable y afirmó que
hoy el mundo parecerá aún más
injusto. Felipe dijo que justamente
a él le venía a pasar esto. Manolito
comparó su muerte tan dolorosa
como el cierre definitivo de un
almacén. Guille, en su lenguaje de
bebé, lloraba mientras sostenía que era
muy joven para ser huérfano. Miguelito se preguntaba qué nube acogerá a Quino, cuál estrella será su
hogar definitivo. Libertad afirmaba que la
muerte era igualadora pero profundamente injusta.
Y Susanita creía que había que hacer un gran velatorio mientras repetía “No somos nada”. Trascendió que
Inodoro Pereyra y el Mendieta, los notables personajes de Roberto Fontanarrosa se acercaron y les dijeron: “Sabemos lo que se siente y por eso venimos para
acompañarlos”
El dolor puede recorrer y expresarse en buena parte
de los idiomas del planeta porque Mafalda adquirió
ciudadanía universal.
Mu rió Quino. A la sonrisa se le cayó una lágrima. No
sólo sus personajes hoy están huérfanos: también las
generaciones a las que Mafalda les iluminó su infancia
y los hizo meditar; a quienes acompañó en su adolescencia y hasta la madurez de sus vidas, con sus reflexiones inigualables, hoy sienten que hay pérdidas irreparables. Sin dudas, hoy el humor está de luto.
Edición Nro. 213 - Octubre 2020
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a Cámara nacional de Casación Penal aceptó devolver el
rol de querellantes a familiares
de los bomberos y rescatistas fallecidos hace seis años en el incendio del depósito de la multinacional
Iron Mountain, en el barrio porteño
de Barracas.
"Queriamos informarles que,
finalmente el máximo Tribunal
penal de la Nación hizo lugar a
nuestro recurso de seguir acusando a los responsables y llevar
a juicio oral a los funcionarios del
Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires" expresó Sandra Baricola, hermana de Pedro Baricola, uno de los
efectivos de Defensa Civil fallecidos
en la tragedia Barracas.
Por su parte, el abogado de las
víctimas de la tragedia, Javier Moral,
comunicó lo propio a través de su
cuenta de Facebook y agregó: "las
familias de las víctimas, habían
sido apartadas –echadas– del proceso pero el fallo reciente de Casación nos dio la razón. Volvemos al
juicio, lugar de donde nunca debimos ser quitados. Justicia por los
#Héroes de Barracas y justicia también por los Bomberos fallecidos
en la #tragedia de Pigmento. En
ambos con la ayuda de Dios lograremos se haga justicia".
El incendio del depósito de la
multinacional especializada en
guarda de documentos, ubicado
en Azara y Jovellanos, en el barrio
porteño de Barracas, se produjo la
mañana del 5 de febrero de 2014 y
causó la muerte de ocho bomberos
y dos miembros de Defensa Civil,
cuando se derrumbó un muro perimetral de diez metros de altura.
En el episodio murieron Leonardo Day, Anahí Garnica, Eduardo
Conesa, Damián Véliz, Maximiliano
Martínez, Matías Monticelli, José
Méndez, Sebastián Campos, Pedro
Barícola y Facundo Ambrosoni.

10

Por el presunto delito de incendio culposo seguido de muerte, en
marzo de 2018 el juez en lo criminal
Pablo Ormaechea procesó, sin prisión preventiva, a 12 ex funcionarios del Gobierno porteño: Vanesa
Berkowski, Pedro Chapar, Roberto
Chiesa, Luis Cogo, Alberto Graciani, Ricardo Grunfeld, Silvia Hers,
Gastón Laugle, Felix Lugo, Esther
Moroni, Jorge Papanicolau y Rafael
Roldán.

El FdT se reunió con familiares de las víctimas de Iron
Mountain
Los diputados de esa bancada
mantuvieron un encuentro virtual con las familias que, gracias al reciente fallo, se convertirán en querellantes en la causa por
el incendio en el depósito que se
incendió en Barracas en 2014.
A más de cinco años de la tragedia que acabó con la vida de diez
personas –entre bomberos y rescatistas– los legisladores del Frente de
Todos (FdT) se reunieron de manera
virtual con familiares de víctimas

Iron
Mountain:
Un fallo de
Casación
Penal
restituyó
el rol de
querellantes
a familiares
de las
víctimas

de la tragedia de Iron Mountain,
y dialogaron sobre el fallo de la
Cámara de Casación Penal que
habilitó a las familias a ser querellantes en la causa por el incendio
del depósito de Barracas el 5 de
febrero de 2014.
En el encuentro virtual, los familiares celebraron la posibilidad de
que les da la justicia de llevar a
juicio a los responsables y remarcaron que “para la fiscal y para
nosotros no hay dudas de que
el incendio fue intencional; esta
noticia nos da esperanza porque
queremos que nos den explicaciones los responsables”.
No obstante señalaron que
el Gobierno de la Ciudad, hasta
el momento, no presentó en la
causa el expediente de habilitación que tenía el depósito.
Asimismo Juan Manuel Valdés
(FdT) destacó el proyecto de creación de una comisión investigadora en la Legislatura porteña, los
distintos proyectos y pedidos de
informes de los legisladores del

bloque sobre las habilitaciones del
depósito que se encuentran en la
Casa para esclarecer el hecho. “Reafirmamos nuestro compromiso con
los familiares de las víctimas y los
acompañamos en su búsqueda de
la verdad y la justicia”, explicó.
También participó de la reunión el jefe del bloque FdT, Claudio
Ferreño, y los legisladores Matías
Barroetaveña y Laura Velasco; los
diputados nacionales Mara Brawer
e Itai Hagman; y Alberto Toro, funcionario del Ministerio de Seguridad
de la Nación.

Familiares de Iron Mountain: 'Fuimos espiados al
igual que las familias del
ARA San Juan'
Liliana Barícola, hermana de
Pedro Barícola, el miembro Defensa
Civil fallecido en el incendio de Iron
Mountain, se refirió a las novedades en la causa y reveló que también fueron escuchados y espiados,
igual que con los familiares del ARA
San Juan.
"Nos escuchaban, nos perseguían por la calle", declaró, a la

vez que agregó: "A mi hermana
la persiguieron todo un día con
una camioneta del Gobierno de
la Ciudad" y pidió que "también
se llegue a las grandes empresas
y corporaciones que estuvieron
atrás de esto".
En diálogo con El Destape Radio
(FM 107.3), contó además que se dio
un paso clave para que los familiares vuelvan a ser aceptados como
querellantes en la causa: "Fuimos
echadas de la querella cuando
falleció mi mamá. Y ahora hubo
novedades después tantos años.
Estamos a punto de que nos dejen
participar de la querella", contó.
"No queremos que esto se siga
tapando, porque hicieron esto
para tapar el lavado de dinero".
"Estuvimos solas durante todos
estos años", destacó.
"En estos casi 7 años pasó muy
poco en la investigación judicial.
La causa durmió durante muchísimo tiempo. El principal responsable de Iron Mountain es el
Gobierno de la Ciudad, en ese
momento a cargo de Mauricio
Macri y Rodríguez Larreta".
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La gesta popular del 17 de Octubre de 1945
Por Lucas Yañez

“(…) de las fundiciones y acerías del
Riachuelo, de las hilanderías de Barracas”[1]

de industrialización por sustitución de importaciones encontrará
un primer albergue en el barrio de
Barracas.

C

omo toda gesta popular, la
del 17 de octubre se apoya
fuertemente en algunos tópicos que han calado hondo en nuestro imaginario. El peronismo, en
general, es pródigo en la construcción de imágenes que tienen la
potencialidad de transmitir su mensaje de redención a través de la
inclusión y la convocatoria a la participación popular, haciéndolo rápidamente comprensible y fácilmente
asimilable para sus naturales destinatarios.
El artista plástico Daniel Santoro
explica maravillosamente un par,
en el sentido de que actúan como
pareja, de esas imágenes que tienen
al elemento “agua” como central. El
agua como rito de pasaje; así como
Moisés tuvo que atravesar el Mar
Rojo con su pueblo para alcanzar la
tierra prometida, las trabajadoras y
los trabajadores peronistas tuvieron
que cruzar el Riachuelo para llegar
a la Plaza de Mayo y meter las patas
en la fuente. En esta oportunidad
nos quedaremos con la primera
imagen fundacional que es ese
cruce del curso de agua que hace de
límite entre la ciudad con la provincia de Buenos Aires, para preguntarnos por aquellas y aquellos peronistas que, estando en la ribera norte
del Riachuelo, no tuvieron que cruzarlo para participar de la jornada
inaugural del movimiento popular.
¿Qué sucedió en Barracas y aledaños
a mediados de octubre de 1945?
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En marcha
Tenemos, entonces, industrias, obreras y obreros en Barracas
para las y para los que no representaba ningún impedimento el que
se hayan levantado los puentes que
cruzan el Riachuelo. Tenemos, también, testimonios de que la movilización obrera en nuestro barrio
comenzó el martes 16 de octubre
de 1945.
La avenida Montes de Oca, antigua Calle Larga de Barracas, fue uno
de los caminos que eligieron transitar las obreras y los obreros que
buscaban llegar a la Plaza de Mayo.
En su recorrido la columna realiza
una parada que llama la atención
por la decisión puesta de manifiesto por algunos de los participantes,

Las barracas convertidas
en industrias
El desarrollo del barrio de Barracas se vio favorecido por su ubicación estratégica, lindero al que
fuera el puerto natural de Buenos
Aires y cercano a las áreas centrales de la Ciudad. Las construcciones que dieron nombre al barrio,
surgieron como depósitos de frutos
del país que serían embarcados
rumbo a las metrópolis europeas y

de manufacturas del viejo mundo
que abastecerían a nuestro territorio, que se incorporaba al mercado
mundial como proveedor de materias primas e importador de bienes
manufacturados. La industria de la
carne y sus derivados fue una primera actividad que requirió la concentración de mano de obra en el
territorio. Cuando fueron necesarias mejoras en la infraestructura,
sobre todo logística, nuevos contingentes de trabajadores fueron
requeridos para llevarlas adelante.

Muchos de estos contingentes estaban constituidos por inmigrantes
expulsados de la vieja Europa. El
carácter portuario del barrio favoreció el asentamiento de esos inmigrantes que aportaron mano de
obra calificada para constituir los
primeros talleres. Éstas serán,
entre otras, las causas de que Barracas se convierta en un incipiente
polo industrial desde la segunda
mitad del siglo XIX, aprovechando,
además la infraestructura de las
antiguas barracas que perdían pau-

latinamente su razón de ser frente
a los galpones o “docks” del nuevo
complejo portuario diseñado por
el ingeniero Madero. El último
impulso que recibieron los talleres barraquenses para convertirse
en industrias, estuvo dado por las
crisis de las metrópolis que, durante
la primera mitad del siglo XX, atravesaron guerras mundiales y cracks
económicos que las inhabilitaron para continuar proveyendo de
manufacturas a las regiones periféricas como la nuestra. El proceso

“A su paso por la calle Montes de
Oca y enfrentar el local que ocupa
la seccional de policía Nº 26, los
manifestantes pretendieron tomar
la seccional pero tal propósito se
vio frustrado ante la decidida actitud del titular de la misma y del personal a sus órdenes que con toda
energía desbarató tales planes, al
tiempo que se procedió a la detención de 100 personas entre hombres y mujeres. La columna siguió
desplazándose hasta converger en
la Plaza de Mayo”[2].
¿Habría habido una intención real de copar la comisaría 26?
Edición Nro. 213 - Octubre 2020
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¿Será un trascendido de la prensa?
¿Habrá sido la versión oficial de los
efectivos de la policía federal para
justificar la captura del centenar de
manifestantes? No tenemos respuestas para estos interrogantes.
Varios testimonios de la época refieren dos actitudes bien diferenciadas entre las fuerzas de seguridad a
ambos lados del Riachuelo.
“(…) hasta esos momentos tales
actividades no fueron dificultadas
en ninguna forma por la policía de
las respectivas secciones (de Avellaneda y Lanús), no habiendo que
lamentar (…) ningún hecho de violencia, debido a que los patronos se
mantuvieron en actitud pasiva ante
la imposibilidad de oponerse a los
acontecimientos”[3].
Mientras que la policía bonaerense adopta una actitud más bien
pasiva y de dejar hacer a las obreras y los obreros que comienzan a

concentrarse, la policía federal en la
Ciudad de Buenos Aires se presenta
como más intimidatoria llegando a
detener trabajadoras y trabajadores
en varias de sus dependencias.
El 17 de octubre se suman nuevos
contingentes de obreras y obreros
a la huelga. También intentarán,
como en la jornada previa, alcanzar
la Plaza de Mayo. La policía federal,
por su parte, intentará disuadirlas y
disuadirlos.
“Efectivos de la Comisaría Nº 30
con refuerzo de la policía montada,
procedió a disolver una manifestación de unas diez mil personas
frente al Puente Pueyrredón”[4].
Sin embargo, la columna se
rehace con la incorporación de
nuevos manifestantes y el personal
de la comisaría 30 ya no puede contenerla. Se dirige por Montes de
Oca. Al pasar delante de la comisa-

ría 26 ocupan diez cuadras de largo.
Cuando crucen la Av. Caseros llegarán a contarse 20 mil manifestantes.
Es de suponer que los enconos
de las seccionales 26 y 30 se deban
a viejas rencillas entre sus efectivos
y las obreras y los obreros de Barracas por alguna manifestación, mitin
o asamblea que se haya intentado
llevar adelante en el barrio a la que
hayan concurrido los uniformados
en actitud no siempre contemplativa.

Cómo convocar a la
movilización
Si bien hacía una semana que se
vivía un clima de agitación entre las
trabajadoras y los trabajadores por
las internas en el gobierno nacional que habían llevado al coronel
Juan Domingo Perón a renunciar a
la Vicepresidencia de la Nación, al
Ministerio de Guerra y a la más sensible para el proletariado Secreta-

ría de Trabajo y Previsión, los sucesos de los últimos días que incluyeron la detención de Perón, su traslado a la isla Martín García y luego al
Hospital Militar Dr. Cosme Argerich,
habían terminado de convencer a
los más decididos a iniciar acciones
que incluían la movilización de los
sindicatos, la apelación a la reunión
del Comité Central Confederal de
la CGT y la agitación en los mismos
lugares de trabajo.
El mismo diario “El Litoral” nos
brinda un testimonio del accionar de las columnas que recorrían
el barrio buscando la adhesión de
fábricas, industrias y talleres,
“(…) al paso de la columna por
la fábrica que el establecimiento
Molino Harinero del Río de la Plata
tiene en la calle Osvaldo Cruz
3350, la cabeza de los manifestantes irrumpió en el citado establecimiento obligando a viva fuerza
a los trabajadores y autoridades a
suspender la actividad que se desarrollaba. Después de un connato
de agresión por parte de los huelguistas, la empresa resolvió cerrar
la fábrica dejando en libertad de
acción a los trabajadores de la
misma. Solamente quedaron funcionando las oficinas administrativas”[5].
Más allá de las formas, queda
claro que una vez que las trabajadoras y los trabajadores lograban
parar una fábrica y se disponían
a marchar hacia la Plaza de Mayo,
se detenían en los establecimientos que encontraban a su paso buscando convencer a sus compañeras y compañeros que abandonaran
sus puestos de trabajo y se sumaran
a la movilización, así se iban engrosando las columnas. En el caso del
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Molino Harinero del Río de la Plata
es evidente que la dirección de la
empresa no accedió inmediatamente a liberar a sus empleadas y
empleados, pero el mencionado
“connato de agresión por parte de
los huelguistas” puede ser la versión de la patronal. Veamos, para
este caso, un testimonio en primera persona que no ocurre en el
Molino en cuestión sino en un taller
del barrio de Constitución que también recibe la visita de un grupo de
manifestantes en camino hacia la
Plaza de Mayo,
“El 17 estábamos en los talleres.
Eran las 10 y media de la mañana.
Un grupo de 4 ó 5 muchachos
entraron y conversaron con nosotros. En ese momento yo era tornero y delegado gremial. Desde
días antes la gente estaba con
mucha efervescencia, preocupada
por las noticias de que Perón estaba
preso, decían que en la isla Martín
García y que estaba enfermo. Los
que entraron al taller nos dijeron:
“fue detenido Perón, hay que rescatarlo, porque nos quieren sacar
todas las conquistas sociales y quieren volver a hacer lo que hacían
antes”. Yo me paré sobre un banquito y hablé: “Compañeros –dije
más o menos–, aquí los compañeros me comunican que vienen
columnas de todas partes para
tratar de rescatar a Perón. En lo que
respecta a mi posición personal yo
creo que hay que ir ya. Los que me
quieran acompañar, que lo hagan”.
La amplia mayoría salió con nosotros a la calle: éramos ciento y pico
de trabajadores, sólo dos o tres se
quedaron. Ahí nomás, quedaban
la fábrica Dayrico y la fábrica Magnasco, las dos de la alimentación.
Varios fuimos a las fábricas y se hizo
lo mismo: informarles a los delega-

dos y después salieron casi todos.
Desde allí fuimos hacia la Plaza, en
una caravana impresionante que
venía desde Barracas y se engrosó
en Constitución, donde había
muchas industrias. Había gente de
todas las edades, muchas mujeres
de las fábricas (era muy notable su
presencia y su entusiasmo). Algunos
venían con banderas argentinas en
las manos”[6].
Como podemos ver, la metodología se repite, en su recorrido
hacia el centro de la Ciudad las
columnas se detienen en cada
empresa, persuaden a delegadas,
delegados o referentes y una vez
obtenido el consenso de trabajadores y trabajadoras se abandonan
los puestos de trabajo y se incorporan a la movilización.

Menores, mujeres y
personas de condición
humilde

En su testimonio, Sebastián
Borro destaca la “notable presencia” de “muchas mujeres de las
fábricas” algo que da cuenta, por
un lado, de la creciente incorporación del trabajo femenino en la
industria y, por otro lado, del activismo que caracteriza a las compañeras y de su voluntad de participar en la defensa de sus derechos y
conquistas que parecían amenazadas por un cambio en la política de
la Secretaría de Trabajo y Previsión.
La composición social y etaria de la
movilización será descripta por la
prensa,
“En las masas de manifestantes,
dominan personas de condición
humilde con marcada proporción
numérica de menores (…) Hay
numerosas mujeres jóvenes (…)
Hay manifestantes de a caballo y
también en carros que conducen
Edición Nro. 213 - Octubre 2020
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ción gremial que había emitido un
comunicado en el que negaban
el paro: “El Consejo Directivo de
La irrupción de estos sujetos la Unión Obrera Textil (…) comudebió resultar chocante para los nica a todos los trabajadores texsectores dominantes de la socie- tiles que (…) desautoriza enérgidad argentina que veían azorados camente las versiones circulantes
como ese oscuro coronel del ejér- que se refieren a un paro general
cito que había tenido la osadía de del gremio, exhortando a todos
abrir el juego político nacional a los trabajadores textiles a conla masa trabajadora, y que hasta currir a sus habituales ocupaciones sin prestar oído a tales versiohace pocas horas atrás estaba
nes”[10].
condenado al ostracismo, era
repuesto en el centro del tablero
A raíz de ese cortocircuito con
por,
el sindicato, apenas diez días des“(…) hombres vestidos de gau- pués del 17 de octubre, reunidos
en el local de la calle Moreno de
chos y (…) mujeres de paisanas,
la Unión Tranviarios Automotor,
llegando de diversos barrios de
la ciudad, muchachos que trans- obreras y obreros textiles conformarán la Asociación Obrera Textil.
formaron las avenidas y plazas
en pista de patinaje y hombres
Hacia 1945 Barracas es un
y mujeres vestidos estrafalariamente portando retratos de Perón territorio industrial consolidado.
con flores y escarapelas prendidas Buena parte de sus habitantes
en sus ropas y afiches y carteles. constituyen la mano de obra de
las fábricas y talleres aquí instaHombres a caballo y jóvenes en
bicicleta, ostentando vestimentas lados. Más allá de la épica de las
columnas del sur del conurbano
chillonas, cantaban estribillos y
que debieron aguzar el ingenio
prorrumpían en gritos”[8].
y los recursos para poder cruzar
Los bárbaros volvían a ocupar el Riachuelo cuando sus puentes
la Plaza de Mayo como en febrero estuvieron levantados, las obrede 1820, cuando las huestes fede- ras y obreros de Barracas tuvierales de Estanislao López y Fran- ron una activa participación en las
cisco Ramírez ataron sus cabalga- movilizaciones que sucedieron los
días 16, 17 y aún el 18 de octubre.
duras en la Pirámide de Mayo.
Lograron ingresar junto con el
El subsuelo de la Patria
conjunto de la clase obrera en la
sublevado[9]
Plaza de Mayo y, al mismo tiempo,
en la arena política argentina.
La conocida descripción de
Raúl Scalabrini Ortiz menciona
Contribuyeron, así, al naci“las hilanderías de Barracas”. El 17
de octubre las obreras y los obre- miento, desarrollo y proyección
del movimiento político nacional
ros de la Fábrica Argentina de
Alpargatas se declaran en huelga, y popular conocido como peropasan por encima de su organiza- nismo.
obreros venidos de extramuros y
de los barrios suburbanos”[7].
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“Mi padre llegó de Génova en 1927… El
dueño del conventillo tenía una hija…
mi mamá”

Antonio, vecino de La Boca

M

i padre llegó de Génova
en 1927. Era armador de
calzados nuevos. Consiguió trabajo en la Boca y alquiló
a una habitación en Rocha y
Melo. El dueño del conventillo
tenía una hija… mi mamá. Esto
era un barrial, no había ni división de lotes. En ese momento el
que se hacía una casa de madera
y chapa era un lujo. Cocinas grandes, habitaciones grandes, maderas bien firmes. Pero sucedía algo
muy curioso. Había manzanas que
tenían sólo dos casas… entonces
veían un terreno a dos cuadras,
mucho más grande, más lindo… y
como hacían con la casa? ¡Se trasladaba en carretones con ruedas
grandes y 15 caballos percherones! Cuando pusimos compostura

de calzado fue una cosa de locos…
en ese entonces todos usaban
zapatos, cada cliente te traía tres
o cuatro pares, las pilas de zapatos eran increíbles. Acá lo mínimo
había 60 barcos estacionados…
venían los estibadores que bajaban
en la calle Olavarría, con el tranvía 43 de Constitución... la gente
venía de zona sur, Florencio Varela,
Quilmes… todos para trabajar.
Abríamos a las 6 de la mañana.
Enfrente del negocio armaban las
carrozas, no se llamaba murga,
eran agrupaciones, comparsas y
lo mínimo eran 50 músicos, bandoneón, guitarra, acordeón, violines… y después venían los tambores, el bombo, el martillo. Había
corso en Suárez, Avenida Brown,
Olavarría, Magallanes, Lamadrid,

California, Núñez, Avenida Patricios… Cuando hay familia hay
todo. Reunirse los domingos, con
los amigos… íbamos a bailar, a
los clubes de barrio. Jugábamos
al metegol, al billar. Veníamos de
bailar y en la esquina estaba el
policía: “¿hola muchachos, cómo
están, cómo la pasaron?” Las casas
no se cerraban, las puertas se arrimaban. ¿Sabés lo que podías
encontrar? un borracho, nada
más… Me acuerdo de las serenatas, yo le hice una a mi novia para
su cumpleaños. “Vos sos un loco!!!”
me decía. Después fue mi señora.
Este testimonio es parte del libro
La Boca, lo que fue será
Asociación Civil Rumbo Sur
Fotografía: Pablo José Rey
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LUBRICENTRO BOCA
Profesionales en Lubricación

Av. Córdoba 1318 –2do. “A”
Martes y miércoles de 10 a 15 hs./ Viernes
de 10 a 18 hs. 4372–4694 / 4371–5215
Whatsapp 1552219381
En Zona Sur, San Justo:
Dónovan 1190 –Tapiales
Lunes, martes y miércoles de 16 a 20 hs./
Sábados de 10 a 13 hs.
4622–1745 / 4462–4937
Si Ud. tiene 60 años (mujer) o
www.estudiosesma.com.ar
65 años (hombre) puede obtener su
beneficio jubilatorio abonando una
cuota muy accesible que le vendrá
descontada de su jubilación.
Retirados de las fuerzas de seguridad: ahora pueden jubilarse
por ANSES.
PENSIONES POR FALLECIMIENTO: Consulte, siempre está a
tiempo de tramitar su beneficio.
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¿Ud. sabe cuando debe
cambiarme el aceite? ¿Y que
le aceite es como una receta
médica para cada tipo de
máquina? [API - Instituto
Americano del Petróleo]

Hasta el 18/11/2020 usted
puede ofrecer su productos
y/o servicios para la próxima
edición de noviembre 2020.

4300-6396

redaccion@laurdimbre.com.ar
laurdimbre@yahoo.com.ar
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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
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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
de JOSÉ F. CAVALLARI

BOLSAS DE POLIETILENO
LUBRICANTES - GRASAS - ADITIVOS FILTROS - WAGNER LOCKHEED Símbolo de confianza

MOLYKOTE - BARDAHL - FRAM - MANN

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

Cerrajería Baldini

·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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