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El domingo 14 de agosto, la megamuestra depen-
diente del Ministerio de Cultura de la Nación, ubi-
cada en Villa Martelli y que este año reabrió sus 

puertas, bajo el lema "Argentina soberana, creando futu-
ros", celebró el millón de visitantes en menos de un 
mes, desde su reapertura en las pasadas vacaciones de 
invierno.

El millón de asistentes fue alcanzado con la visita de una 
familia de la ciudad de Resistencia, Chaco, que fue recibida 
por las autoridades, los entrañables personajes de Zamba 
y Nina, artistas de circo del Parque y la Banda Militar "Com-
bate de San Lorenzo".

Luego del acto los ministros Bauer y Filmus, junto a la 
directora de Tecnópolis recorrieron distintos espacios del 
parque, con nuevas propuestas como la presentación en el 
nuevo pabellón del Octaedro de una puesta de mapping 
que destaca la importancia de la industria Espacial Argen-
tina, esfuerzo del trabajo argentino que posiciona al país 
a nivel global como uno de los referentes en el mundo en 
materia de tecnología espacial.

Luego visitaron la muestra "Identidades sin límites" que 
recorre los hitos evolutivos y civilizatorios de la humani-
dad a través de recursos audiovisuales y reconstruccio-
nes de objetos, casas y poblaciones antiguas, entre otras 
atractivas propuestas.

Por último, las autoridades participaron en una emisión 
de la Radio de Tecnópolis donde hicieron un balance sobre 
esta nueva edición.

"Estamos felices, hoy se completó un millón de visitan-
tes con una familia que llegó del Chaco y para nosotros fue 
una gran emoción. Esta reapertura de Tecnópolis es algo 
central porque retomamos los objetivos que teníamos hace 
11 años cuando se fundó este parque, donde debía tener 
centralidad la ciencia y la tecnología para la construcción 
de un futuro argentino. Por otro lado yo creo que en la pro-
puesta de Tecnópolis, donde la participación del visitante 
y la espectacularidad tienen un rasgo fundamental son los 
hechos que lo definen. Es un lugar para aprender pero tam-
bién para divertirse en familia". Tristán Bauer

"El lema de este año de la muestra es soberanía con el 
futuro, que tiene que ver con la ciencia y la tecnología. Tene-
mos stand sobre soberanía espacial y soberanía marítima, y 
esto tiene que ver con que Argentina es de los pocos países 
del mundo que puede tener satélites propios. Lo que que-
remos, junto con Tristán, es que haya muchas vocaciones 
científicas. Si Tecnópolis permite que haya chicos que se 
acerquen a la ciencia, a través de la experimentación, del 
trabajo y de la posibilidad de hacer tareas que les permi-
tan entender qué es la química, la física, la biotecnología, 
la nanotecnología y la carrera espacial, ya cumplimos con 
el objetivo". Daniel Filmus

"La tarea de Tecnópolis es abrir imaginarios y posibi-
lidades acercando el conocimiento de manera lúdica, 
entretenida, en la que aprendemos sin darnos cuenta, 
recorriendo el parque. También es una gran plataforma 
de todo lo que somos capaces de hacer, de todo nuestro 
potencial, y también para recuperar nuestra memoria, 
nuestra historia, nuestro pasado común y también pro-
yectarnos hacia el futuro. Ver a tantas familias nos emo-
ciona y cada semana vamos recuperando Tecnópolis y 
poniéndole una impronta nueva, con nuevos conteni-
dos". María Rosenfeldt

En su undécima edición, Tecnópolis recuperó su espíritu 
popular y masivo, con la participación de miles de fami-
lias y escuelas de todo el país, que cada semana disfrutan 
de los más de 70 espacios interactivos, que invitan a vivir 
experiencias para aprender sobre arte, ciencia, tecnología, 
desarrollo productivo, energía, géneros, medioambiente y 
sostenibilidad, entre otras temáticas.

El Parque está abierto al público hasta el 23 de octubre, 
los jueves y viernes de 10 a 18 horas, con la novedad del 
regreso de las escuelas; y de 12 a 19 horas, los sábados, 
domingos y lunes feriados, como el de este 15 de agosto, 
en el que se hicieron actividades relacionadas con la con-
memoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del 
general San Martín.

La entrada es libre y gratuita, sin reserva previa, y el 
ingreso al predio, que tiene un total de 54 hectáreas, es por 
la calle Juan B. de la Salle 4341 de Villa Martelli.

  Tecnópolis bate records

En 2021, fueron 125.000 los acarreos realizados por 
las dos empresas concesionarias, lo que elevó su fac-
turación a $547 millones, según el cálculo en base 

a datos oficiales y el costo del acarreo el año pasado. Sin 
embargo, el gobierno porteño apenas recibió $1,3 millo-
nes de esos fondos, el 0,2 por ciento.

Legisladores porteños del Frente de Todos, la Izquierda y 
La Libertad Avanza convocaron a una sesión especial  para 
frenar la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires de prorrogar "por octava vez" el "polémico" contrato 
de las empresas de acarreo de vehículos que operan "con 
irregularidad hace más de 20 años", para lo cual formaron 
un "Frente Anti-Grúas". 

El sistema de acarreo en la ciudad de Buenos Aires es 
gestionado por las empresas Dakota y BRD. "Ambas traba-
jan con una licitación que lleva 20 años vencida y paga a 
la Ciudad un canon mensual de tan solo 55 mil pesos, con-
gelado de 2014", aseguraron desde FdT.

"Llevan 15 años gobernando y jamás han mostrado interés 
en regularizar este servicio que molesta a todos los porteños, 
sin tener los papeles en regla", afirmó Juan Manuel Valdés, del 
Frente de Todos. Y añadió: "Esperamos que más diputados 
nos acompañen para que le demos respuesta a la ciudadanía". 

El pedido contó con 28 firmas, pero para alcanzar 
el quórum se requiere de 31 diputados presentes, 
tres más de los que comprometieron su asistencia. 

Amanda Martín, del Frente de Izquierda, explicó que su 
bloque, además de pedir la derogación de la concesión, 
presentó un proyecto que plantea la "impugnación del sis-
tema de acarreo" debido al "evidente negocio sin control 
que hay detrás del mismo". Y agregó: "Cuestionamos el sis-
tema de estacionamiento medido, incluso contemplamos 
que lo que se recaude sea destinado a la red de subterrá-
neo y solicitamos comisiones de control, la investigación 
de estos negocios".

 
   Por su parte, Eugenio Casielles, de Consenso Federal, 
expresó: "Nos parece ridículo que se sostengan negocios 
como el acarreo que son un flagelo para todos los porte-
ños". Ramiro Marra, de La Libertad Avanza, afirmó que "en 
el servicio de grúas hay normas básicas de la Ciudad que 
se están incumpliendo".   

Nueva licitación

Ante el consenso opositor y el escaso margen del oficia-
lismo en la Legislatura que podría implicar una derrota y 
luego de revelarse que las empresas a cargo del acarreo 
de autos mal estacionados sólo pagan $55.000 al gobierno 
porteño, se conoció el llamado a licitación para renovar el 
sistema que estaba a cargo de Dakota SRL y BRD Socie-
dad Anónima .

Según informó la ciudad de Buenos Aires en un comuni-
cado, la nueva licitación plantea un plazo de operación de 
10 años de duración. Además “prevé la renovación y amplia-
ción de playas operativas, la compra de nuevos vehículos y 
la modernización de equipos e instalaciones”, 

Una modificación que introduce es que licita únicamente 
el servicio de acarreo, sin incluir los parquímetros o esta-
cionamiento medido, como funcionaba antes. Cada servi-
cio pasa a tener prestadores diferentes y reglas específicas 
para cada actividad. Otro cambio con el sistema actual es 
que las prestadoras recibirán un pago mensual por el ser-
vicio ofrecido, mientras que la Ciudad percibirá el monto 
que deben pagar los autos indebidamente estacionados 
en reparación de su infracción.

El negocio 
del acarreo en 

CABA
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Tsutomu Yamaguchi (1916-2010) en agosto de 1945 padeció el 
bombardeo atómico de Hiroshima y días después el de Nagasaki.  
Asentado en Hiroshima como ingeniero de Mitsubishi, sobrevivió 

la deflagración el día 6, abordó un tren hacia su ciudad natal de Naga-
saki el 7, arribó el 8 y experimentó el segundo bombardeo atómico el 9. 

'La conclusión es que no debería haber energía nuclear en nuestro 
mundo'. En su cumpleaños 91, dijo Tsutomu Yamaguchi cuando se 
le preguntó sobre la energía nuclear actual.  Aunque la explosión de 
Hiroshima se produjo a tres kilómetros de donde él se encontraba, 
resultó herido con quemaduras de gravedad en todo su cuerpo. Tres 
días después, cuando regresó a Nagasaki,  Yamaguchi se encontraba 
una vez más a unos tres kilómetros del centro de la explosión, sal-
vando su vida.  Pero sus cicatrices emocionales fueron profundas, 
ya que perdió a sus hijos y a su esposa por las secuelas. Las Nacio-
nes Unidas y el cineasta James Cameron se sintieron conmovidos 
por su mensaje. El documental, 'Twice Bombed', narra la apasionada 
súplica de paz de Yamaguchi y sirve como un recordatorio del lado 
muy humano de un problema que enfrenta el mundo en general.

Un fiscal de la localidad cordobesa de Huinca 
Renancó pidió enviar a juicio a dos médicos, una 
trabajadora social y un policía por impedir el paso 

de Pablo Musse a la provincia, antes de que su hija Solange 
falleciera de cáncer en agosto de 2020, mientras regían res-
tricciones de circulación por la pandemia de coronavirus.

A casi dos años del suceso, el fiscal de Huinca Renancó, 
Marcelo Saragusti, solicitó la elevación a juicio de los impu-
tados que son el médico Eduardo Javier Andrada y la tra-
bajadora Analía Morales (del ex COE, Centros de Operacio-
nes de Emergencia), como probables coautores de abuso 
de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcio-
nario público.

También irán a juicio el cirujano Sergio José Alí, (del ex 
COE) como posible partícipe necesario de abuso de auto-
ridad e incumplimiento de los deberes; y el suboficial Darío 
Javier Mansilla, como supuesto autor de omisión de los 
deberes del oficio, según confirmó el sitio La Voz.

Pablo Musse intentaba entrar a Córdoba desde La Pampa, 
tras partir de su domicilio de Plottier, en Neuquén, y atra-
vesar la provincia de Río Negro el 16 de agosto de 2020 
para dar el último adiós a su hija, de 35 años, que padecía 
un cáncer terminal, y era tratada en la ciudad de Córdoba.

Presentó la documentación requerida para viajar, lo que 
incluía el pedido de circulación especial de alcance nacio-

nal junto con el de su cuñada, que los autorizaba a viajar 
desde Plottier, hasta la ciudad de Córdoba, y también el 
certificado de regreso a su casa. 

Entre los requisitos que le solicitaban desde el COE, figu-
raba la realización de un hisopado negativo 48 horas antes 
del ingreso. Debido a los dos testeos dudosos (y no posi-
tivos, como figura en el registro de guardia y como adujo 
la provincia en su momento) para Covid-19, los funciona-
rios habrían abusado de su autoridad al hacerlos regresar, 
escoltados por la Policía.

Ante la imposibilidad de poder despedirse de su hija, 
como sostuvo el abogado Carlos Nayi en su denuncia (en 
representación de los padres), se habría violado el Proto-
colo 48 (sobre la circulación de personas en territorio cor-
dobés), porque el texto menciona que los que no residan 
en Córdoba podrán ingresar y transitar dentro de la pro-
vincia en casos de "fuerza mayor", como el fallecimiento 
de un familiar directo o la asistencia a familiares y a los 
adultos mayores.

El hombre vio a su hija Solange por última vez con vida 
en marzo de ese año antes del inicio de la pandemia de 
coronavirus. Cuando Musse regresó a su hogar en Neuquén 
se realizó un nuevo hisopado, que dio negativo, y con una 
autorización de la Justicia Federal pudo llegar hasta Alta 
Gracia, a unos 20 kilómetros de la capital cordobesa, para 
despedir los restos de su hija.

Le impideron el último adiós a su 
hija. Los causantes van a juicio 

El Senado aprobó por unanimidad el miércoles 
10 de agosto la ley de Prevención y Control de la 
Resistencia a los Antimicrobianos. Esta reglamen-

tación busca fomentar el uso apropiado de los antibióti-
cos y disminuir su ingesta compulsiva y para eso, a partir 
de ahora, estos medicamentos se venderán con receta 
archivada como ocurre con los psicofármacos. 

La nueva legislación detalla que se incluirá la "venta 
bajo receta archivada" a "todas aquellas especialidades 
medicinales y medicamentos industriales constituidos 
por principios activos que por su acción sólo deben ser 
utilizados bajo rigurosa prescripción y vigilancia médica, 
por la peligrosidad y efectos nocivos que un uso incon-
trolado pueda generar".

"La resistencia antimicrobiana ya era un problema 
de salud pública y la pandemia no hizo más que acele-
rarlo y agravarlo”, manifestó la ministra de Salud de la 
Nación, Carla Vizzotti. 

La legislación también prohíbe "toda forma de anun-
cio al público de todas las especialidades medicinales 
cuyo ingrediente farmacéutico activo (IFA) tenga acti-
vidad antimicrobiana sistémica".

Según detalla la web del gobierno esta ley pretende 
optimizar el uso de medicamentos antimicrobianos; 
mejorar la sensibilización y los conocimientos en materia 
de resistencia a los antimicrobianos; reforzar la vigilan-
cia y la investigación en esta temática; prevenir y redu-
cir la incidencia de las infecciones asociadas al cuidado 
de la salud; trabajar en la eliminación gradual del uso 
de antimicrobianos como promotores de crecimiento 
en sanidad animal y asegurar que se realicen inversio-
nes sostenibles en la lucha contra la resistencia a los 
antimicrobianos.

“Ante la situación de profunda incertidumbre 
acerca del futuro de la democracia en nues-
tro país, de la libre participación política de los 

sectores  populares y amenazas de proscripción a las per-
sonas que lideran espacios de participación popular, nos 
sentimos llamados a expresar nuestra preocupación. Por 
eso afirmamos:

No se puede dejar la democracia en manos del menos 
democrático de los tres poderes del Estado.

No es tolerable que se niegue el derecho a la defensa 
a nadie, ni a los pobres que llenan nuestras cárceles, ni a 
Cristina Fernández de Kirchner, como tampoco se puede 
avalar la incorporación de pruebas en el alegato sin que ellas 
hayan sido incorporadas en etapas anteriores del debido 
proceso. Asimismo, no es ético ni procesalmente justo basar 
las acusaciones en un supuesto “sentido común” o supues-
tas medidas de peso, de pruebas no especificadas.

No se puede permitir que un diputado, ni ningún otro 
funcionario o funcionaria, afirmen cosas como “lamenta-
blemente no tenemos pena de muerte”.

No deben avalarse las acciones de medios de comuni-
cación que recibiendo dinero del Estado por millonarias 
pautas, hacen lo posible por desinformar, generar odio o 
bronca y más grave aún, violencia.

Ningún país puede funcionar sin justicia, y sin ella la socie-
dad se desarticula. No esperamos ni pretendemos benefi-
cios para nadie, pero sí justicia. Una sentencia debe ser dic-
tada por certezas, no por sensaciones, por pruebas y no por 
tapas de diarios, por dinámicas transparentes y no guiadas 
por el odio que no parece tolerar que los pobres tengan los 
mismos derechos, sino que parecen guiadas por racismo 
y clasismo. Sin justicia será “poder” pero nunca “judicial”.

También afirmamos que la democracia está y siempre 
debe estar cuidada por el pueblo, pero también por los 
tres poderes de la Constitución. Necesitamos transpa-
rentar y agilizar los procesos de justicia para que todos y 
todas puedan acceder a una defensa justa, donde lo que 
se pruebe es la culpabilidad y no la inocencia.

Exigimos a los funcionarios de cualquier poder del Estado 
evitar todo tipo de palabras que inviten a la violencia para 
con una o muchas personas.

Deseamos que los medios cumplan la función de comu-
nicar lo más y mejor posible, y nos negamos a que nuestro 
país siga reduciendo ayudas a los pobres y siga sosteniendo 
a quienes más daño le hacen a nuestra democracia”

Grupo de Curas en Opción por los Pobres

La democracia 
en riesgo
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Se suele denominar gentrificación 
al proceso de reurbanización y 
el desplazamiento territorial de 

habitantes de barrios degradados y su 
ocupación y transformación por clases 
sociales con mayores recursos.

En la Ciudad de Buenos Aires es muy 
notorio en zonas como La Boca, Barra-
cas o Parque Patricios.

El proceso es analizado por la doc-
tora en Ciencias Sociales Mercedes Di 
Virgilio resaltando el caso de Palermo::

“¿Quién de nosotros no recuerda 
alguna de las escenas que compartie-
ron Julia Roberts y Hugh Grant en el 
hermoso barrio londinense de Not-
ting Hill? Casas bajas totalmente reci-
cladas, pintadas de colores pastel y 
salpicadas por unos hermosos y aco-
gedores espacios verdes que comple-
tan el entorno de la bohemia Portobe-
llo Road con sus mercados de antigüe-
dades y ropa vintage. Sin dudas, Not-
ting Hill es el barrio trendy de Lon-
dres. Sin embargo, Notting Hill supo 
tener un pasado, una estética y una 
vida cotidiana bastante diferente al 
de las imágenes que se muestran en 
la película y al de las que podemos 
capturar nosotros mismos en alguna 

visita a la ciudad más cara del mundo. 
A mitad del siglo XX, Notting Hill era 
una zona popular, con casas en mal 
estado y un mobiliario precario. Sin 
embargo, como mostró la socióloga 
inglesa Ruth Glass, en 1964, la gen-
trificación transformó casi completa-
mente Notting Hill.

Los procesos descriptos por Glass 
en la ciudad de Londres se pueden 
observar desde hace ya varias décadas 
en distintas ciudades tanto del norte 
como del sur global. La Ciudad de 
Buenos Aires, no parece ser una excep-
ción. Desde hace décadas, la Ciudad 
asiste a la transformación de barrios 
enteros –que otrora supieron alber-
gar fábricas, talleres y familias obre-
ras– como producto de operaciones 
inmobiliarias y negocios que se articu-
lan con las nuevas formas de vida de 
los grupos sociales de clases medias.

La mutación de Palermo de zona 
de fábricas, talleres, asentamientos 
y casas tomadas al barrio trendy de 
Buenos Aires, es sin dudas el caso más 
emblemático de la gran transforma-
ción. Palermo, como señaló reciente-
mente la urbanista canadiense Leslie 
Kern, podría ser cualquier barrio gen-

trificado de Toronto, Londres u otra 
gran ciudad.

¡Cuál es el riesgo de promover el 
desarrollo de barrios trendy si Palermo 
al igual que Notting Hill es hermoso! El 
problema es que el desplazamiento es 
el rasgo que caracteriza a los procesos 
de gentrificación. Los barrios trendy 
se construyen sobre sucesivos proce-
sos de desplazamiento de los grupos 
sociales menos favorecidos y del reem-
plazo de actividades industriales por 
actividades, servicios y usos residen-
ciales que los nuevos habitantes y 
visitantes de clases medias deman-
dan: servicios de gastronomía, servi-
cios culturales y recreativos, alquile-
res temporarios, etc.

Además del desplazamiento directo 
o indirecto de población de bajos 
ingresos oriunda de las áreas en pro-
ceso de gentrificación, la bibliografía 
muestra ciertos consensos sobre las 
condiciones básicas para el desarro-
llo de los procesos de gentrificación: 
1) la reinversión de capital, 2) la lle-
gada de agentes, corporativos o pobla-
ción en general, con mayor capacidad 
de pago, 3) los cambios en el paisaje 
urbano y sus usos, y 4) el acceso a los 
beneficios de la centralidad (puestos 
de trabajo, servicios e infraestructuras).

Las postales de Palermo, paulati-
namente, se extienden –con mayor o 
menor intensidad y diferentes modali-
dades– en distintos barrios de Buenos 
Aires: San Telmo, Barracas, La Boca, 
Parque Patricios, etc. El gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires a través de sus 
intervenciones parece incentivar estas 
lógicas excluyentes en el desarrollo de 
Buenos Aires. Sin acciones contunden-
tes que mitiguen la presión que los pro-
cesos de gentrificación generan sobre 
los precios de los inmuebles, los de los 
alquileres, sobre el costo de la vida que 
se incrementan considerablemente 
(aumenta el valor de los impuestos, el 
costo de las compras y de los servicios 
en el barrio), la ciudad progresivamente 
corre el riego de consolidarse como una 
ciudad para pocos”.

El jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
anunció una medida por la cual 

los beneficiarios del programa Ciuda-
danía Porteña perderían esa ayuda si 
sus hijos e hijas –por inasistencias– 
no mantienen la regularidad escolar. 
Lo primero a decir es que el sistema 
educativo expulsa. 

Por ello, para atender el ausentismo 
escolar, se deben analizar sus múlti-
ples causas: los regímenes académi-
cos, las estrategias de enseñanza pre-
dominantes, la realidad cotidiana en 
la cual ciertos aprendizajes son nega-
dos a estudiantes que no pueden 
comprender algunos contenidos 
escolares porque tienen problemas 
familiares o socioemocionales.

En segundo lugar, cabría pregun-
tarse: ¿es importante auditar el des-
tino de los fondos públicos en un 
Estado de derecho? Pues sí; pero, en 
el caso escolar, ello no debería estar 
motivado por razones presupuesta-
rias ni tampoco para dar señales a un 
sector del electorado más conserva-
dor en relación con la promoción de 
derechos humanos fundamentales. 

Esta medida, que aplicaría a 23.686 
estudiantes de familias beneficia-

rias del programa Ciudadanía Por-
teña, no se encuadra en las obliga-
ciones estatales que implican el res-
peto, cumplimiento y protección de la 
educación como derecho fundamen-
tal. Este conglomerado de obligacio-
nes supone que los Estados adopten 
políticas de acciones positivas para 
garantizar el ejercicio de este derecho 
sobre todo por parte de los grupos 
más vulnerables. 

De hecho, el inciso 23 del artículo 
75 de la Constitución Nacional es con-
tundente al respecto, cuando dispone 
que la legislación debe prever medi-
das de acción positiva que garanti-
cen la igualdad real de oportunida-
des, así como el pleno ejercicio de los 
derechos humanos, en particular res-
pecto de los niños/as, las mujeres, los 
ancianos y las personas con discapa-
cidad. Consecuentemente, las jurisdic-
ciones provinciales deben conducirse 
sobre la base de este piso establecido 
por la Constitución.

En tercer lugar, es cuestionable la 
medida que atañe a las condiciones 
de regularidad (el tope de 25 faltas por 
año que se fija) que daría lugar a la eli-
minación del beneficio de esta ayuda 
social. Seguramente la auditoría (que 

generaría un gasto oneroso, con per-
sonal asignado a esta tarea) demos-
traría que las razones por las que no 
asisten a la escuela (cuando debieran 
hacerlo) son las mismas por las cuales 
sus familias reciben esta ayuda. El re-
levamiento puede ser válido y hasta 
necesario ya que –según se informa–
hay un 30% de estudiantes con más 
de 5 faltas por mes a sus escuelas, es 
decir, estudiantes que asisten 3 de los 
4 días de la semana. 

El Gobierno porteño debería tra-
bajar en un sentido completamente 
opuesto: indagar en las causas de 
fondo, de forma continua para garan-
tizar un seguimiento pedagógico y no 
coercitivo como el planteado por las 
autoridades de la Ciudad. Ello permi-
tiría identificar los problemas socia-
les y económicos que afectan a estas 
familias: ¿alquilan? ¿sufrieron desahu-
cios? ¿estos estudiantes sufren violen-
cias en sus hogares? ¿deben trabajar? 

Extractado de una nota de Guillermo 
Ramón Ruiz, pedagogo, investigador 
del Conicet y autor del libro "El 
derecho a educación: definiciones, 
normativas y políticas públicas 
revisadas".

El impacto de las 
reurbanizaciones

Una decisión contraria a la 
escolarización
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Es probable que don Enrique Horacio Puccia, historia-
dor del barrio de Barracas y referente de los historia-
dores porteños, se haya visto en un desafío impor-
tante a la hora de condensar, en unas pocas imáge-

nes, toda la historia del barrio.  Si tenemos en cuenta que la 
última edición de su libro “Barracas - su Historia y sus Tra-
diciones (1536-1936)”, en el que recorre buena parte de los 
sucesos ocurridos en nuestro territorio desde la llegada de 
los conquistadores españoles hasta el primer tercio del siglo 
XX, consta de 560 páginas, podemos imaginarnos lo difícil 
que le debe haber resultado encontrar aquellos íconos que 
permitieran identificar, a simple vista, esta región y la hicie-
ran reconocible, con sus particularidades, entre los demás 
barrios de la ciudad. 

 
Lejos de amilanarlo, las dificultades deben haber sido un 

aliciente para don Enrique, quien contaba en su haber la 
creación de la Junta de Estudios Históricos de Barracas, de 
la República de Barracas y de la Junta Central de Estudios 
Históricos de la Ciudad de Buenos Aires.  Así que, cuando la 
por entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 
lanza en 1989 la convocatoria a la participación de ciudada-
nos e instituciones barriales para la creación de los emblemas 
que identifiquen a cada uno de los barrios porteños, consi-
derando pautas locales “históricas, culturales, étnicas, geo-
gráficas y deportivas”, Enrique Puccia puso manos a la obra.

El barrio en cuatro “cuartos”
Nuestro historiador adoptó una concepción tradicional de la 
heráldica y dividió el escudo en cuatro partes, asignándole a 
cada una un significado particular pero que se relaciona con 
las otras partes de manera sutil o explícita, de acuerdo a la 
interpretación que cada espectador haga del mismo.  Tam-
bién es posible observar el escudo siguiendo un orden dis-
tinto cada vez.  Nosotros les proponemos, en esta oportu-
nidad, una suerte de recorrido “cronológico” por el escudo 
de Barracas.

El barco
En el extremo inferior izquierdo del escudo tenemos un 

barco amarrado y eso nos remite al Riachuelo, que no 
ocupa un lugar central en el escudo, pero sí en los oríge-
nes y el desarrollo de nuestro territorio.  Barracas es uno 
de los pocos barrios porteños cuyo nombre remite a las 
actividades que se desarrollaban en él.  Las “barracas” 
eran esas construcciones en las que se almacenaban los 

frutos del país antes de ser embarcados hacia las metrópo-
lis europeas y donde, a su vez, se almacenaban las manu-
facturas metropolitanas antes de distribuirse por todo el 
territorio del virreinato del Perú, primero; del virreinato 
del Río de la Plata, después; de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata; de la Confederación; hasta llegar a la Repú-
blica Argentina.  Es que nuestro vínculo con el mundo fue, 
desde los inicios de nuestra historia como Nación, desde 
el centro hacia las periferias.

El Riachuelo fue, desde que las naves de Pedro de Mendoza 
llegaron al Río de la Plata, puerto natural y refugio de esas 
embarcaciones que surcaban el Atlántico para hacerse de 
materias primas y devolvérnoslas elaboradas en productos 
industriales.  A ambas orillas del Riachuelo se levantaron las 
barracas que dieron nombre a todo el territorio.  Este espacio 
ribereño fue, durante casi cuatro siglos, centro de activida-
des productivas, económicas, industriales, laborales que nos 
llevan a sostener que es posible rastrear la historia de nues-
tro país siguiendo los vaivenes históricos de las poblaciones 
asentadas en los márgenes de este humilde curso de agua

El cuarteador
Como si se tratara de una continuidad, al menos en las acti-

vidades que se desarrollaban en el barrio, el cuarto superior 
izquierdo nos presenta al “cuarteador”, un jinete que ayu-
daba a que los carros cargados con los productos que lle-

gaban al puerto y que debían ser transportados a la ciudad, 
pudieran remontar la empinada barranca de la “calle Larga” 
de Barracas (la actual Av. Montes de Oca).  Para cumplir con 
su cometido, el cuarteador ataba su caballo a los carros que 
subían por la calle Larga con “cuartas”: lazos de cuero tren-
zado, añadiendo así un “caballo de fuerza” adicional a los 
que tiraban de los carros.

En el ya mencionado “Barracas - su Historia y sus Tradi-
ciones (1536-1936)”, Enrique Puccia ofrece una semblanza 
de don Florencio Mendoza, un afamado cuarteador que, 
habiendo sido soldado federal, luego del derrocamiento 
de Juan Manuel de Rosas de la gobernación bonaerense,

“(…) se instaló al pie de la barranca de la calle Larga, que 
entonces era más empinada y requería la colaboración cons-
tante de los cuarteadores, ‘a la cincha’ para las ‘chatas’ y con 
‘balancín’ para los primeros ‘tranguays’, al igual que ocurría 
en la vecina ‘subida’ de Herrera.” 

El testimonio resulta interesante como un posible cruce 
entre un mundo rural tradicional (el del hombre de a caba-
llo) y una modernidad urbana naciente (el del tranvía como 
transporte de esos mismos hombres, pero ya desmontados 
y convertidos en obreros).  Es evidente que en el progreso 
no había lugar para los cuarteadores.

Las industrias
Durante los intentos de industrializar nuestro país por el 

proceso de sustitución de importaciones las viejas barra-
cas vinculadas al intercambio de mercancías se irán recon-
virtiendo en los albergues de talleres, fábricas e industrias.  
Esta idea de una “Barracas Industrial” está presente en el 
cuadro superior derecho del escudo en el que las chime-
neas lanzan poderosas columnas de humo al cielo en una 
idea de que la producción fabril se instalaba en el barrio y 
llegaba para quedarse.  

 Las primeras factorías que se instalan en el barrio se pro-
ponían transformar los excedentes de las materias primas 
que producía nuestro país, en manufacturas que abastecie-
ran a un mercado interno creciente y que, en el mismo movi-
miento, achicaran la brecha entre importaciones y expor-
taciones en la balanza de pagos nacional.  De esta manera, 
serán dos los sectores industriales que se desarrollarán más 
rápidamente que el resto: el textil y la alimentación.

Para mover las máquinas y lograr que las bocas de las 
chimeneas permanezcan humeantes, crecientes masas de 
obreras y obreros comenzarán a poblar el barrio de Barra-
cas.  Serán inmigrantes, desembarcados en las mismas ori-

llas del Riachuelo y que permanecerán en los alrededores, 
pero serán también criollos que verán cada vez más difícil 
el sostenerse con sus actividades tradicionales y vendrán al 
puerto a ofrecer su fuerza de trabajo a cambio de un sala-
rio.  De la conjunción de unos y otros, de sus costumbres, 
ideas, prácticas y tradiciones surgirán agrupaciones, socie-
dades de socorros mutuos, sociedades de resistencia que 
derivarán en los primeros sindicatos.  Dentro de las indus-
trias, el mundo del trabajo se organiza.

La cultura
Llegamos así al último cuarto del escudo de Barracas, en 

el extremo inferior derecho.  Para organizarse, las y los traba-
jadores crearon, junto con las primeras organizaciones gre-
miales, organizaciones culturales que les permitieran tomar 
contacto con las ideas y los conocimientos que transitan por 
determinados círculos sociales pero que permanecen ajenos 
a los sectores subalternos de la sociedad.  

La alegoría que se nos propone en este cuadro es tradi-
cional para la época y, de alguna manera, se ha hecho carne 
entre nosotros: el conocimiento –que se encuentra represen-
tado por el libro abierto– se adquiere por la práctica educa-
tiva; las acciones de leer y escribir están implícitas en el libro, 
la pluma y el tintero.  Para enfatizar la idea del conjunto están 
los rayos de luz que emanan de los tres elementos: el cono-
cimiento ilumina; el hombre se encuentra a oscuras hasta 
tanto no adquiera el conocimiento necesario para salir de 
las tinieblas y superarse a sí mismo.  Podemos pensar si será 
una casualidad o una causalidad el hecho de que en Barracas 
los fieles católicos veneren a Santa Lucía, a quien se enco-
miendan cuando tienen problemas en la vista.  Devolver la 
visión, como la tradición atribuye a Santa Lucía, puede ser 
leída también como una alegoría del conocimiento.

Son numerosas las instituciones culturales, las obras 
de arte, los movimientos y grupos artísticos que tienen 
su origen en Barracas: escuelas, colegios y universidades; 
cines, teatros y compañías teatrales; grabadorxs, pintorxs y 
escultorxs; periodistas, escritorxs y poetas; cantores, músi-
cos y centros culturales.  Todos ellos están aquí, a la vuelta 
de cualquier esquina, para recordarnos que, si miramos con 
atención, en nuestro barrio encontraremos todas las herra-
mientas necesarias para construir una sociedad más justa y 
solidaria y para seguir intentando la utopía de que no haya 
entre nosotros explotadores y explotados.

La historia de Barracas contenida en su escudo
Por Lucas Yañez
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mundo del tango, que invita al disfrute de los seguidores 
fieles como de aquellos que se acercan por primera vez.

Sedes
Usina del Arte | Salón Dorado del Teatro Colón | Centro 

Cultural 25 de Mayo | Anfiteatro del Parque Centena-
rio | Museo Casa Carlos Gardel | Palacio Barolo | Espa-
cio Cultural Carlos Gardel | Espacio Cultural Julián Cen-
teya | Espacio Cultural Resurgimiento | Polo Educa-
tivo Saavedra | Academia Nacional del Tango | CETBA 
| Claridge’s Bar | Esquina Homero Manzi | El Cultural 
San Martín | Abasto Shopping - Patio del zorzal | Salón 
Marabú | The Brighton | Plaza  Nueva Pompeya | Plaza 
Colombia | Museo de Arte USAL Botica del Angel | 
Milonga Parakultural (Salon Canning) | Milonga Ama-
pola | Milonga Tango para todes | Milonga Yira Yira | 
Milonga C.A. Milonguero | Milonga Glorieta de Versa-
lles | Milonga El Motivo Tango | Milonga Champagne 
Tango Club | Milonga La Milonguita | Milonga Friu-
lana Tango | Milonga La Baldosa | Milonga La Bicicleta 
| Milonga El Milongón.

Programación y reserva de entradas
Estarán disponibles en buenosaires.gob.ar/tangoba 
Los espectáculos requieren de reserva previa. Las entra-
das se reservarán 72 horas antes del evento, a partir de 
las 10 de la mañana.

Kangoo y Sasha, los dos últimos chimpancés del Eco-
parque porteño, ya tienen destino. Luego de la muerte de 
Martin, el más anciano de los tres, quien no podía viajar 
debido a su edad y su corazón débil, los otros dos serán 
trasladados a un santuario en Inglaterra antes de fin de año. 
Sasha es hembra y tiene 24 años; su hijo, Kangoo, tiene 14.

Martin, de 51 años, que había llegado desde el zooló-
gico de Cutini, en Luján, no podía ser trasladado debido 
a sus problemas de salud y a su edad avanzada. Hoy, sin 
embargo, empieza el cambio: madre e hijo vivirán en un 
espacio mucho mas grande que el que viven hoy. Además 
estarán en compañía de otros chimpancés –que no pueden 
reproducirse– algo fundamental para ellos.

La Argentina cuenta con el primer caso de hábeas corpus a 
un primate en el mundo, luego de que Sandra, la orangutana 
del actual Ecoparque fuera declarada persona no humana y 
gracias a eso pudiera ser trasladada a un santuario. 

El caso llegó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, 
que reconoció que los animales son “personas no huma-
nas” y tienen derechos, pero no los mismos derechos que 
los seres humanos.

Lo cierto es que hoy, luego de mucho tiempo de prepa-
ración, Sasha y Kangoo están listos para viajar a lo que se 
considera el mejor centro de rescate para primates: Monkey 
World, en el Condado de Dorset, fundado en 1987 y donde 
viven más de 200 primates de más de 20 especies. 

Hoy en día hay 54 chimpancés que conforman diferen-
tes familias y cada una de estas familias ocupa un territo-
rio. Fueron rescatados de Tailandia, Arabia Saudita, Emira-
tos Árabes, México, Turquía España, Grecia, Francia, Ingla-
terra, Austria, Holanda, Israel, Chipre y el Líbano. Muchos, 
de laboratorios de experimentación, circos, casas particula-
res o que eran mascotas. Cada uno de ellos nació en África 
y fue separado de sus padres para ser vendido ilegalmente 
a diferentes países.

Los dos últimos chimpancés 
del ex zoologico porteño serán 

trasladados a un santuario
Organizado por el Ministerio de Cultura de la 

Ciudad de Buenos Aires, Tango BA Festival y 
Mundial presenta la programación de su edi-

ción 2022, que comenzará el próximo 6 de septiembre, 
con shows, exhibiciones, conciertos, homenajes, danza, 
clases, cine, videoclips, muestras y presentaciones de 
libros con más de 1500 artistas de todo el país en escena, 
en más de 30 sedes distribuidas por toda la ciudad

Vecinos y turistas podrán descubrir y disfrutar de 
todo el universo del 2x4 en más de 30 sedes por toda 
la ciudad, con más de 1500 artistas de todo el país en 
escena. La gran final de Tango BA se llevará a cabo en 
la calle Diagonal Norte con el Obelisco de fondo, y se 
transmitirá para todo el país desde buenosaires.gob.
ar/tangoba, donde también estará disponible la pro-
gramación.

Tango BA Festival y Mundial, con la dirección artística 
de Natacha Poberaj, es un espacio para ver a los consa-
grados del género, conocer a las nuevas generaciones 
y enterarse de lo que está pasando en la escena tan-
guera contemporánea. Durante este año, se abrieron 
convocatorias a todo el país donde se postularon más 
de 300 propuestas artísticas. De ellas, surgió el 70% de 
la programación de esta edición. La música, el baile y las 
novedades que presenta el festival serán el reflejo del 
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Retirados de las fuerzas de seguridad: ahora pueden jubilarse 
por ANSES.
PENSIONES POR FALLECIMIENTO:  Consulte, siempre está a 
tiempo de tramitar su beneficio.

Si Ud. tiene 60 años (mujer) o 
65 años (hombre) puede obtener su 
beneficio jubilatorio abonando una 
cuota muy accesible que le vendrá 

descontada de su jubilación.

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
www.estudiosesma.com.ar

Dr. Maximiliano Javier Sesma y Dr. Leandro Elías Sesma

ABOGADOS
Especialistas en Derecho 

Laboral

 ¿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 
 4307-7522  4307-7666

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

LORUSSO
Servicios Inmobiliarios

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

inosa
Atelier

Esp

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

 

Necochea 658- Tel. 4362-3272

Venta y 
colocación de 
cerraduras
y cerrojos

Cerrajer ía  Baldini 

Llaves de todo tipo

     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

Azara 100
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