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El Gobierno exige a 366 padres
$50 millones por las tomas
Impuesto Ciudad
a tarjetas de
crédito: fracasó el
intento opositor
de suprimirlo
Proponen ley de
alcohol cero al
volante

Impuesto Ciudad a tarjetas de crédito:
fracasó el intento opositor de suprimirlo
La sesión especial del jueves 13 de octubre en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires por la oposición porteña
a fin de eliminar el impuesto a los consumos realizados con
tarjetas de crédito de bancos de la ciudad de Buenos Aires,
fracasó debido a la ausencia de casi todos los bloques oficialistas que integran la coalición Juntos por el Cambio (JxC).
Estuvieron presentes los bloques opositores del Frente de
Todos (FdT), La Libertad Avanza (LLA), el Frente de Izquierda
y Consenso Federal, y también Republicanos Unidos (RU),
que integra la coalición JxC. Suman 30 bancas, de un total
de 60, y para alcanzar el quórum y comenzar el debate debe
haber al menos 31 legisladores en el recinto.
Los bloques del oficialismo porteño, a excepción de RU,
no bajaron al recinto y, de esta manera, por un solo diputado se terminó cayendo la sesión que había sido convocada por la oposición.
"El jefe de Gobierno, en su campaña presidencial, dice
que quiere gobernar con el 70 por ciento. Hoy, el 50 por
ciento de esta Legislatura le dijo que hay que derogar
este impuesto. Tiene que replantear los números y, además,
está faltando al diálogo", dijo a Télam el legislador Juan
Manuel Valdés (FdT).
En publicidad oficial el Gobierno porteño gasta 21
millones de pesos por día. Hay recursos; lo que falta es
voluntad política", afirmó.
Desde La Libertad Avanza, la legisladora Rebeca Fleitas dijo a Télam que lo ocurrido fue "lamentable ya que,
con la crisis económica que vive la Argentina, justamente
JxC, que hace promesas en campaña de bajar impuestos,
cuando tiene la oportunidad de hacerlo, decide no dar
quórum por pensar que es una jugada del kirchnerismo".
"Los ciudadanos no tienen que ser los responsables de
asumir ese costo, la política que tendría que haber implementado era bajar el gasto. La ciudad tiene un exceso de gasto,
y sabemos que muchos de esos recursos se destinan a la
campaña presidencial de Larreta", indicó Fleitas al respecto.
El impuesto que se intentó eliminar es del 1,2% y se
cobra sobre los consumos realizados en cualquier lugar
con tarjetas de crédito emitidas por bancos de la ciudad
de Buenos Aires.
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El tributo comenzó a cobrarse en enero de 2021, y el
jefe de Gobierno argumentó que se debió a una quita de
coparticipación por parte del Gobierno nacional.
Claudia Neira, del Frente de Todos (FdT), dijo a Télam
que "este impuesto es regresivo para el consumo". Expresó:
"estuvimos presentes los legisladores de la oposición, a un
solo diputado de obtener el quórum, sin embargo Juntos
por el Cambio no tuvo la voluntad, ni los 'halcones' ni las
'palomas'".
"Tienen un discurso anti impuestos a nivel nacional pero
a la hora de debatir la estructura impositiva de la Ciudad
están ausentes; también tenemos el impuesto a los Ingresos Brutos al comercio más alto del país; he planteado una
reforma impositiva, con beneficios para la construcción,
pero hay una falta de coherencia muy grande en el oficialismo de la Ciudad", afirmó Neira.
Por su parte, el legislador del Partido Obrero en el Frente
de Izquierda Gabriel Solano definió el impuesto como
"regresivo", ya que es "igual para un trabajador que gana
dos mangos y usa la tarjeta de crédito para comprar alimentos, como para Paolo Rocca de Techint".
Además, aclaró que "lo pagan tanto los que viven en la
ciudad como aquellos que trabajan en el distrito, pero viven
en provincia de Buenos Aires y tienen tarjetas emitidas por
bancos porteños".
Luego, consideró que, si al Estado de la ciudad de Buenos
Aires le "hace falta más plata, hay que sacarla de otro lado".
"Nosotros presentamos un proyecto para aumentar el
impuesto a los Ingresos Brutos de los bancos. Casi el 80 por
ciento del sistema financiero argentino tiene casa matriz
en la ciudad de Buenos Aires y el Estado porteño recauda
por las ganancias
De haberse votado la iniciativa, el Ejecutivo que conduce
Rodríguez Larreta hubiera dejado de percibir unos 25 mil
millones de pesos que según los cálculos más conservadores (otros señalan que pueden ser hasta 70 mil millones)
recaudará este año a través del impuesto del 1,2 por ciento
que se aplica sobre el total del resumen de los gastos realizados con tarjeta.
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ALE denuncia

L
Proponen una ley de alcohol cero al volante

L

egisladores porteños del Frente de Todos (FdT) presentaron un proyecto para prohibir en la ciudad de
Buenos Aires la conducción de "cualquier tipo de
vehículo con motor" con una concentración de alcohol en
sangre superior a cero miligramos, a fin de reducir la cantidad de siniestros viales.
En la ciudad de Buenos Aires, al igual que en otros distritos del país, el nivel máximo permitido para conducir
cualquier tipo de vehículo es de 0,5 gramos (500 mg) por
litro de sangre.
En tanto, para conducir motocicletas o ciclomotores,
hasta 0,2 gramos (200 mg); y tolerancia cero solo para quienes conducen vehículos destinados al transporte de pasajeros, de menores y de carga.
El proyecto del FdT, en tanto, busca establecer la "prohibición de conducir cualquier tipo de vehículo con motor
con una concentración de alcohol superior a cero miligramos por litro de sangre".
La iniciativa es autoría del legislador Juan Manuel Valdés
y fue elaborada con el director de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano, y del
Centro de Formación en Políticas de Seguridad Vial de esa
agencia, Sebastián Kelman, quienes impulsan la "ley alcohol cero" a nivel nacional.
Dicha ley se debate actualmente en el Congreso nacional, y la semana pasada recibió dictamen favorable de la
comisión legislativa de Transporte de la Cámara de Diputados.
"En nuestro país mueren entre 15 y 20 personas por día
como consecuencia de siniestros viales, que en su gran
mayoría son evitables. Según el Observatorio Vial Nacional, en uno de cada cuatro casos fatales se detectó alcohol en sangre en alguno de los conductores", dice en sus
fundamentos el proyecto de ley.
Valdés, autor del proyecto, sostuvo que en la ciudad de
Buenos Aires "no hay políticas vinculadas a la seguridad
vial", y añadió que "una de cada cuatro personas que ingre-
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san a guardias hospitalarias (porteñas) por siniestros viales
consumió alcohol durante las seis horas previas al ingreso".
"Los índices de mortalidad son cada vez más altos en
el ámbito porteño, y las muertes son en su mayoría evitables. En el resto del país los indicadores mejoran y las muertes disminuyen. Pero la situación en la ciudad es exactamente al revés. En 2012 murieron 80 personas y en 2020,
120", explicaron.
Por su parte, Carignano destacó que la normativa de
"alcohol cero" al volante dio resultados positivos en países
de la región como Brasil, Paraguay y Uruguay, y también en
las ciudades argentinas de Mar del Plata y Rosario.
"En todos esos lugares, el 'alcohol cero' trajo resultados
de corto plazo: muchos más conductores que en los controles dan cero y muchas menos víctimas por siniestros
viales relacionados con el consumo de alcohol", afirmó el
director de la ANSV.
Entre los fundamentos del proyecto de ley, también destacaron que de acuerdo a los estudios desarrollados por la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) un consumo
de alcohol de 0,1 a 0,5 gramos por litro de sangre "produce
un aumento del ritmo cardíaco y de la frecuencia respiratoria, disminución de la actividad de diversas funciones cerebrales centrales, comportamiento incoherente al ejecutar
tareas, disminución del discernimiento, pérdida de inhibiciones y una sensación moderada de exaltación, relajación y placer".
A su vez, recordaron que el alcohol al volante es una de
las principales causas de muerte de jóvenes entre 15 y 34
años y que los siniestros de tránsito constituyen una de
las principales causas de morbi-mortalidad, incluida por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la categoría de "epidemia".
Por último, recordaron que "conducir bajo los efectos del
alcohol trae consecuencias negativas para todos los usuarios de la vía y no solo para el conductor alcoholizado".

a Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE)
denunció que el Gobierno porteño que encabeza
Horacio Rodríguez Larreta cerrará el único servicio de
recuperación cardiovascular que tiene la Ciudad de
Buenos Aires, en el Hospital Durand, que permite atender "patologías cardíacas severas y otros cuidados de
altísima complejidad".
La enfermera y presidenta de la ALE, Andrea Ramírez,
alertó en un comunicado que este cierre "deja sin atención en salud pública a decenas de pacientes sin prepaga", y agregó que el Gobierno de la ciudad de Buenos
Aires "ajusta en salud, con salarios de miseria, en especial a la enfermería".
Asimismo, Ramírez reiteró la denuncia que vienen realizando respecto a los profesionales de enfermería: "A
la marginación de nuestro colectivo excluido de la Ley
N° 6035 y los despidos de centenares de contratados y
formados en pandemia, ahora se suma el desmantelamiento de servicios únicos de alta complejidad. Es aberrante”.
Mario Acosta, enfermero del Hospital Durand, también explicó: “Se cierra el único servicio de recuperación
de pacientes que sufren patologías cardíacas severas,
pacientes que necesitan by pass coronario, cambios de
válvulas aorticas, mitrales y tricuspídeas como así también la colocación de marcapasos y otros cuidados de altísima complejidad". En el comunicado se insiste en que
este servicio de salud público es único en la ciudad de
Buenos Aires y "un derecho de toda la población que no
tiene recursos para pagarse salud privada", y adelantaron
que desde esa asociación "lo van a resistir”.

Q

uienes quieran inscribirse en el Registro de Acceso
a los Subsidios a la Energía (RASE) podrán hacerlo
hasta diciembre ingresando al link www.argentina.gob.
ar/subsidios.
El ENRE indicó que para completar el trámite gratuito
es necesario contar con los números de DNI, medidor y
de usuario (ambos figuran en la factura del servicio), así
como disponer de una casilla de correo electrónico propia
o de un allegado.
Por cualquier duda, los usuarios pueden comunicarse
con el número gratuito 0-800-222-7376, opción 1, de la
Secretaría de Energía, que es la que instrumenta y determina la segmentación tarifaria.
Asimismo, se notificó a las distribuidoras para que envíen,
junto con las facturas del servicio eléctrico, folletos explicativos acerca de cómo anotarse en el RASE y además se desarrolló un mapa interactivo georreferenciado que permite
apreciar zona por zona el impacto de cada categoría de
subsidios, así como la presencia de usuarios no inscriptos.
"No queremos que se quede sin subsidio ninguna persona a la que le corresponda mantenerlo", manifestó el
interventor del ENRE, Walter Martello.
Asimismo, señaló que "todos aquellos cuyos ingresos
estén por debajo del mínimo y encuentren la leyenda
'Nivel 1' en sus facturas, deben inscribirse inmediatamente", en un trámite que calificó como "muy sencillo".
Por otra parte, se avanzó en la coordinación, asistencia
y capacitación a las oficinas municipales de Información
al Consumidor, a las defensorías del Pueblo de los municipios, de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires, así
como con asociaciones de usuarios y consumidores y otros
actores de la sociedad civil.
Al respecto, el ENRE planteó que "es especialmente importante la ayuda y asistencia a los adultos mayores, que son
quienes experimentan dificultades para realizar la inscripción, sea por razones de vulnerabilidad, por dificultades con
el acceso a la tecnología, o por falta de conexión a Internet".
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Tomas de escuelas: El Gobierno
denunció a 366 padres y pide
resarcimiento por más de $50
millones
E

l Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires denunció
penalmente a 366 "adultos responsables de los estudiantes que hubieran participado" en tomas de escuelas
secundarias por diversos reclamos, en tanto ya están en
curso 21 denuncias civiles por daños y perjuicios por los
días de clase perdidos, por más de 50 millones de pesos,
mientras que referentes políticos y estudiantes repudiaron la medida.
La cartera educativa también envió a la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires un informe técnico
que "cuantifica el valor correspondiente al pago diario de
salarios de personal de las escuelas tomadas, para transferirles a los adultos responsables el costo laboral que implicó
tener cerradas las escuelas".
Como consecuencia de este informe ya están "en curso
21 denuncias por daños y perjuicios por los días de clase
perdidos, por un monto que asciende a $50.538.442,85",
detalló el Ministerio.
"Nuestra obligación como adultos es enseñarles a los
chicos a dialogar y a participar, pero entendiendo siempre que hay otros derechos que deben respetarse y que
todas esas diferencias deben poder convivir en una misma
sociedad", señaló la titular de la cartera educativa local,
Soledad Acuña.
Al respecto, Acuña señaló al canal de noticias TN que
realizaron la denuncia "en el fuero penal de la Ciudad de
Buenos Aires por la responsabilidad de los alumnos que
realizaron la toma", a la que calificó como "una intrusión en
la institución", ya que "hubo perjuicios en la realización de
obras y en el desarrollo de actividad docente".
Si bien la ministra manifestó que "en términos generales
las escuelas no tuvieron situación de vandalismo" e incluso
que "había chicos que hicieron actividades de reparación
de las aulas", sostuvo que también realizaron una denuncia en el fuero civil "por los daños y el costo que provocó
al Estado el hecho de que la escuela estuviera cerrada por
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las obras de infraestructura y las horas de docentes".
"Nosotros buscamos educar en democracia y marcar que
las acciones tienen consecuencia", apuntó y agregó que
"hay un camino y derecho a la protesta, pero nunca cerrar
un colegio puede ser una forma de protesta".
La funcionaria concluyó que "cuando se produce una
toma, si las familias deciden no retirar a los chicos, son
tan responsables como los chicos".
Por su parte, la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham dijo a Télam que "nosotros estamos en contra de las sanciones efectuadas por el
Gobierno de la Ciudad porque va en contra del derecho
de protesta de los chicos y chicas".
En este sentido consideró que "lo que se está haciendo
desde el Ministerio de Educación porteño es intimidar a
los chicos para que no reclamen por cosas justas como
todo aquello relacionado a infraestructura, los alimentos y las pasantías".
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
reiteraron que "las cartas documento a madres y padres
exigiendo un pago por daños y perjuicios" enviadas por el
Gobierno porteño son "un nuevo intento de generar temor
en la comunidad educativa".
El mes pasado, el CELS había comunicado que "no hay
que dar lugar a esta estrategia", y que "hay que contestar
la carta rechazando cada uno de sus términos".
El organismo también había precisado que "ninguna persona puede ser acusada de una contravención si es menor
de 18 años y no existe el trasvasamiento de responsabilidades por generación", al ser "algo inviable en términos jurídicos ya que las madres o los padres no pueden hacerse
cargo por actos de sus hijos menores".
El 13 de septiembre pasado, el Ministerio de Educación
porteño oficializó la extensión de clases en las escuelas
que fueron tomadas, a través del envío a las familias de los
estudiantes de una notificación con la cantidad de días en

las que implementará la medida adoptada para "recuperar" las jornadas "perdidas".
En cada nota, en tanto, figuraba la cantidad de días por
lo que se alargará el ciclo lectivo actual, cifra que responde
a las jornadas en las cuales se mantuvo la protesta de los
estudiantes de 11 escuelas porteñas que, a fines de septiembre, decidieron tomar los establecimientos en reclamo
de mejoras en la infraestructura escolar, en las viandas y
en contra de las prácticas laborales en empresas, según
indicaron.
Durante las tomas en los colegios porteños, los estudiantes y las familias recibieron el respaldo de organismos de
derechos humanos encabezados por Abuelas de Plaza de
Mayo que repudiaron lo que consideraron "estrategias de
criminalización" ejercidas por el Gobierno porteño.

Familiares acusan a Larreta de "perseguir
al que piensa diferente"
Madres y padres de estudiantes que participaron
en las tomas de escuelas porteñas, entre fines de septiembre y principios de octubre, repudiaron las denuncias penales a 366 "adultos responsables" que envió el
gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por avalar esas
medidas de protestas y advirtieron que se trata de un
acto de "persecución" en el que "no se escucha al que
piensa diferente".
"Esto es lisa y llanamente perseguir a la gente", dijo a
Télam Marcelo, padre de una alumna que asiste a la Escuela
Normal Superior en Lenguas Vivas N° 2 "Mariano Acosta", la
primera que inició las tomas el 23 de septiembre pasado en
contra de las prácticas laborales obligatorias en empresas, la falta de viandas de calidad nutritiva y los problemas edilicios, entre otros reclamos.
También consideró que se trata de "un atropello tremendo contra la libertad de expresión, contra toda la historia de Argentina de los estudiantes reclamando por una
mejor educación y contra todas las posibilidades de una
convivencia democrática" y se preocupó por "el estado de
pasividad de la sociedad que tiene información de que esto
está pasando y le es indiferente".
"Mi hijo participó en la toma. Algunos días se quedó por
la noche porque se iban rotando. Un día llega una comunicación a mi casa. Tocan el timbre: era la policía donde me
comunicaba de una multa que debo pagar por el hecho
de pernoctar en un edificio público (por su hijo)", contó
Andrea Prado, madre de un estudiante de 15 años de la
Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Esther
Broquen de Spangenberg, conocida como "Lengüitas".
"Es parte de una práctica autoritaria que hace tiempo

venimos viviendo y que se reforzó a partir de este año. Se
incrementó la dureza y el autoritarismo", agregó la mujer
e indicó que se encuentra en comunicación con el Centro
de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Ministerio Público
de la Defensa (MPD).
La titular del Ministerio de Educación porteño, Soledad Acuña, señaló al canal de noticias TN que realizaron la
denuncia "en el fuero penal de la Ciudad de Buenos Aires
por la responsabilidad de los alumnos que realizaron la
toma", a la que calificó como "una intrusión en la institución", ya que "hubo perjuicios en la realización de obras y
en el desarrollo de actividad docente".
Además, la cartera educativa envió a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires un informe técnico que
"cuantifica el valor correspondiente al pago diario de salarios de personal de las escuelas tomadas, para transferirles a los adultos responsables el costo laboral que implicó
tener cerradas las escuelas".
Como consecuencia de este informe ya están "en curso
21 denuncias por daños y perjuicios por los días de clase
perdidos, por un monto que asciende a $50.538.442,85",
detalló el Ministerio.
"En lo personal me parece una barbaridad el tema de las
denuncias. Además, no queda claro el criterio con el cual se
denunció a ciertas familias y otras no, pero es muy rápida la
gestión de las mismas, mientras que los chicos siguen esperando respuestas", sostuvo la madre de una estudiante del
Lengüitas, que pidió reserva de su nombre.
En este sentido, contó que las y los estudiantes "levantaron la toma como muestra de buena voluntad y tuvieron una reunión en la que no se llegó a nada concreto y
sigue todo igual".
Por todo lo sucedido, la mujer consideró que "estamos
frente a una generación que está mucho más desencantada
y enojada con los adultos de lo que deberían".
También advirtieron que el gobierno porteño "no escucha la opinión del que piensa diferente".
"Yo realmente creo que este gobierno que ya lleva 15
años gobernando la Ciudad de Buenos Aires está haciendo
absolutamente lo que quiere, no escucha la opinión del que
piensa diferente, no incorpora ni incluye al que está en desacuerdo", dijo Marcelo.
Y concluyó: "Me da miedo cómo se va a desarrollar
una sociedad sin diversidad, sin discusión, donde el que
piensa distinto es perseguido en una época donde estamos luchando por incluir, por la diversidad, por todas las
maneras de lograr mayor derecho en lo que son las distintas maneras de la subjetividades de esta época".
Edición Nro. 236 - Septiembre 2022
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La gesta popular del 17 de
Octubre de 1945

Por Lucas Yañez

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.

Afiche conmemorativo del segundo aniversario del
17 de octubre de 1945
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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?

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

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 el 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,
“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”.
¿Habría habido una intención real de copar la comisaría 26?
¿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”
Edición Nro. 236 - Septiembre 2022
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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”.
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 comisaría 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
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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 Secretaría 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”.
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 bus-

cando 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
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
delegados 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”.
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
obreros venidos de extramuros y
de los barrios suburbanos”.
La irrupción de estos sujetos
debió resultar chocante para los
sectores dominantes de la sociedad argentina que veían azorados como ese oscuro coronel
del ejército que había tenido la
osadía de abrir el juego político
nacional a la masa trabajadora, y
que hasta hace pocas horas atrás
estaba condenado al ostracismo,
era repuesto en el centro del
tablero por, “(…) hombres vestidos de gauchos y (…) mujeres
de paisanas, llegando de diversos barrios de la ciudad, muchachos que transformaron las avenidas y plazas en pista de patinaje y hombres y mujeres vestidos estrafalariamente portando
retratos de Perón con flores y
escarapelas prendidas en sus
ropas y afiches y carteles. Hombres a caballo y jóvenes en bicicleta, ostentando vestimentas
chillonas, cantaban estribillos y
prorrumpían en gritos”.
Los bárbaros volvían a
ocupar la Plaza de Mayo como
en febrero de 1820, cuando las
huestes federales de Estanislao
López y Francisco Ramírez ataron
sus cabalgaduras en la Pirámide
de Mayo.

huelga, pasan por encima de su
organización gremial que había
emitido un comunicado en el
que negaban el paro: “El Consejo
Directivo de la Unión Obrera
Textil (…) comunica a todos los
trabajadores textiles que (…)
desautoriza enérgicamente las
versiones circulantes que se
refieren a un paro general del
gremio, exhortando a todos los
trabajadores textiles a concurrir
a sus habituales ocupaciones sin
prestar oído a tales versiones”.
A raíz de ese cortocircuito con
el sindicato, apenas diez días
después del 17 de octubre, reunidos en el local de la calle Moreno
de la Unión Tranviarios Automotor, obreras y obreros textiles conformarán la Asociación
Obrera Textil.

El subsuelo de la Patria
subleva

Hacia 1945 Barracas es un territorio industrial consolidado.
Buena parte de sus habitantes
constituyen la mano de obra de
las fábricas y talleres aquí instalados. Más allá de la épica de las
columnas del sur del conurbano
que debieron aguzar el ingenio
y los recursos para poder cruzar
el Riachuelo cuando sus puentes
estuvieron levantados, las obreras y obreros de Barracas tuvieron una activa participación en
las movilizaciones que sucedieron los días 16, 17 y aún el 18
de octubre. Lograron ingresar
junto con el conjunto de la clase
obrera en la Plaza de Mayo y, al
mismo tiempo, en la arena política argentina.

La conocida descripción de
Raúl Scalabrini Ortiz menciona
“las hilanderías de Barracas”. El
17 de octubre las obreras y los
obreros de la Fábrica Argentina
de Alpargatas se declaran en

Contribuyeron, así, al nacimiento, desarrollo y proyección
del movimiento político nacional
y popular conocido como peronismo.
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ABOGADOS
Especialistas en Derecho
Laboral

Horno

Pizza a la piedra
Variedad en pizzas y
empanadas

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

Pollo con fritas

Reclame lo que
por ley
le corresponde

Dr. Maximiliano Javier Sesma y Dr. Leandro Elías Sesma

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

Espinosa
Atelier
Av. Córdoba 1318 –2do. “A”
Mart 72–4694 / 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
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.
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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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

de ladrillos

4307-7522  4307-7666

Azara 100

Baldini
Controles de acceso para

Cerrajería Baldini

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
•

Venta y
colocación de
cerraduras
y cerrojos

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

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