


DESPERTA
Nuestra sociedad transitó por
largos períodos de incompren-
sibles somnolencias. Como una
pesadilla nos despertamos con la
crisis terminal del modelo de
“valorización financiera” y los
conflictos decembrinos de fines
de 2001. Nos enteramos que en
nuestro país (otrora exportador de
alimentos para  poblaciones
europeas caídas en desgracia por
un siglo signado de guerras)
mueren diariamente habitantes de
hambre y olvido. La gran mayoría
de los argentinos no está en
condiciones de discernir sobre la
realidad que promete condenar-
nos a una vida de penurias e
injusticias. Pero es la minoría

ilustrada -los incluidos sociales-
o bien los sectores clasemedieros
quienes tienen la obligación moral
de inmiscuirse en los asuntos
públicos que conciernen a los
intereses de la República. Mas
que dormidos, algunos se hacen
los desentendidos o bien cierran
los ojos y se recuestan una vez
más. La angustia que produce la
condición del desposeído choca
de lleno con los intereses del
bienestar personal.
Reminiscencias de décadas de
despolitización y desmovilización
de aquellos que alguna vez lu-
charon por proyectos colectivos.
La depresión y fundados diag-
nósticos nos pueden subsumir a
prolongados procesos de onanis-
mo intelectual. Cansados de “Gu-
rues intelectualoides-sabeloto-
dos” debemos pasar a la acción.
La desindustrialización y des-
trucción del tejido social no es
producto de políticas instaladas
del día a la mañana. A los golpes
comprendimos lo dañoso que es
el neoliberalismo para nuestras
sociedades, la vergonzante ges-
tión de sus gerentes, la instala-
ción de amoralidad del “roba
pero hace”, “la pizza con
champagne”, “deme dos”, etc.
Despertamos cuando rompimos
con él “sálvese quien pueda”,
“despertamos cuando nos
juntamos en la esquina de los
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barrios para volver a soñar”, “despertamos...por fin desper-
tamos”. Pero la sociedad argentina es evidentemente ciclotímica,
las conquistas políticas-sociales de los últimos años pueden
quedar atrapadas en nueva fase de somnolencia. Entonces no
sería criterioso propugnar tangenciales cambios estructurales en
breve, sino que debemos colaborar en cuanto la formación y
capacitación de nuestros conciudadanos; la construcción de
ciudadanía actúa entonces como incentivo farmacológico para
que NUNCA MAS nuestro pueblo se quede dormido. Despertar
es la clave. Desde Alerta Militante nos comprometemos a militar
incansablemente por proyectos colectivos-republicanos...como
nuestros abuelos; quienes jamás se quedaron dormidos.

RES



SOCIEDAD

<<< Como creador del “Grupo Plan Subte”(1987), el
señor Carlos Muniagurria, dirigió el primer censo de
chicos de la calle (primero y único de Latinoamérica);
a partir de allí se toma conciencia de la cantidad de
chicos existentes en esta situación y el riesgo en el
que se encuentran. Así surge la idea de crear una
fundación, la cual se constituye el 26 de septiembre
de 1989.
A partir de aquí la organización se relaciona con los
chicos de la calle. La primer cede en Carlos Calvo 921
era casa que funcionaba como un albergue diurno
para que los chicos de más de 16 años; de quienes
casi nadie se ocupa, tuvieran un lugar donde poder
bañarse, comer y sentirse contenidos. Pero esto no

era una solución, por el contrario, los estaban
cobijando durante el día, dejándolos librados a los
peligros de la noche.
Aprendiendo de sus errores, reconociéndolos,etc.;
adquirieron la propiedad de Tacuarí 1026, la cual tras
27 meses de trabajo de reciclaje, por parte del presi-
dente y el secretario de la Fundación (Jacinto Arriete),
nace el 26 de julio de 1995 el “El Hogar”.
Los chicos llegaban de todos partes: Constitución,
Centro, Palermo, Retiro, etc., se fusionan en el hogar,
formando una única y gran familia. Encuentran en él,
cómodas instalaciones, consultorios médicos y
odontólogicos, y por supuesto vestimenta y buena
comida.
Una vez concluida la etapa de contención, nos
encontramos con la dificultad de que nadie emplea a
jóvenes con falta de instrucción, sin educación, sin
experiencia y mucho menos sin documentación.
Ante esta realidad la organización creó sus propias
fuentes de trabajo, supervisando demás que los
jóvens completen sus estudiso en las instituciones
publicas zonales; Esta vez, sí tuvieron éxito, ya que
recibieron el apoyo y la colaboración de organismos
oficiales nacionales e internacionales, como así

La Fundación Vida y Esperanza, es una institución laica y privada que trabajara en base a
nuevas ideas sobre la problemática de jóvenes en situación de riesgo. >>>

PILOTEANDO

EN LA

TORMENTA
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también del personal de distintas empresas y de organizaciones
privadas.
De esa manera lograron poner en marcha los microemprendi-
mientos del proyecto “CHICOS DE LA CALLE TRABAJANDO”,
declarado de interés de la Presidencia, Senado de la Nación, de los
grupos de trabajo del Mercosur, etc.
En el gabinete laboral, ubicado en Lacarra 41 de la Capital Federal,
un edificio que fuera cedido para esta finalidad y que servirá de
experiencia piloto para el resto del país, los chicos se desarrollan
actividades fabricando produtos de alta calidad técnica y humana,
auspiciados por la Secretaria de Recursos Naturales y Desarrollo
Sustentable de la Nación.
Hoy los chicos, gracias a su esfuerzo por crecer, han logrado
tecnificarse y especializarse logrando excelentes resultados, como
vemos en los programas “Pucho Cartucho” y “½ Suela Zapatilla”,
microemprendimientos muy específicos que requieren gran capacita-
ción; como así también recibir, por parte de la Fundación, una
remuneración que los ayuda a satisfacer sus necesidades de
esparcimiento.

Programa Ecoempresa Social
Valorización de los Residuos Sólidos Urbanos Generados por
empresas Privadas
 Objetivos:
. Difundir los perjuicios de los Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.),
creando para ello una conciencia a nivel social.

. Poner en conocimiento del personal
de la Empresa la valorización de los
R.S.U. , generados por la Empresa.
· Recolectar, de manera diferenciada, el
papel, vidrio, cartuchos de
impresoras, y latas de aluminio,
mediante la colaboración del personal
de la Empresa, en el proceso de
diferenciación e identificación de los
Residuos Sólidos Urbanos.
· Mediante el personal de limpieza, se
dispondrá de los R.S.U. en un
contenedor destinado a tal fin,
ubicado en un sector de
almacenamiento dispuesto por la
Empresa. Fundave procederá a retirar
dicho contenedor, previo acuerdo de
horarios con la Empresa, para dar
curso mediante los jóvenes de la
Fundación, al proceso final de

reciclado de los R.S.U.
 Beneficios:
· Contribución por parte de la Empresa
y su personal a una mejor calidad de
vida a través de los objetivos
buscados en el mejoramiento del
Medioambiete.
· FUNDAVE: a través del reciclado de
los R.S.U. los ingresos provenientes
de los mismos, contribuyen a mejorar
la calidad de vida de los jóvenes que

Deposito de reciclaje ubicado en la calle Lacarra 41.



CLASES de INGLES
TODOS los NIVELES

TRADUCCIONES
4362-5743

viven y trabajan en la Fundación,
logrando de este modo, el fin social
perseguido.
Programa Estado Ecológico
A través del convenio firmado el

día mundial del medio ambiente, 05/
06/2000, con la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Política
Ambiental de la Nación. Se reci-
clan los residuos sólidos urbanos
que se generan en los organismos
del Estado convirtiéndolos en
reutilizables
Papel: En papel higiénico- Cada
tonelada salva 14 árboles

Vidrio: En nuevos envases - Evita
su disposición, ahorrando energía.
Aluminio: En aluminio - Evita su
disposición, ahorro de energía
eléctrica y elementos primarios.
Plástico (PET): En chapas -
Recuperación de resinas, energía,
no produce dioxinas que envene-
nan el ambiente, evita el uso de un
bien no renovable (petróleo)
Cartuchos de imp. Láser y Chorro
Tinta : Reciclándolos, se evita la
contaminación por aluminio,
plástico, teuxteno, cadmio, y
cianuro.

Para mayor información
comunicarse telefónicamente

al Tel: 4300-0481. Tacuari
1026 (Cap.Fed.)

hogar@fundave.org.ar
www.fundave.org.ar

El sábado 19 de junio a las 16hs. se
inaugurara en la Casa Torcuatto Tasso,
en Olavarria 740, la muestra “Memoria
del Club Atlético”, realizada por la Sub-
secretaría de Derechos Humanos del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Ai-
res.  Asistirán a la inauguración familia-
res y sobrevivientes de los detenidos
desaparecidos en ese Centro Clandes-
tino de Detención (CCD) y darán una
charla sobre el proyecto de recupera-
ción del lugar.
La exposición es un recorrido, relata-
do a través de los testimonios de so-
brevivientes y familiares, de lo ocurrido
en “El Atlético” durante la dictadura y
del proyecto de excavación y recupe-
ración arqueológica del sitio donde fun-
cionaba.
El CCD “Club Atlético” estaba ubicado
en los sótanos del edificio de Suminis-
tros de la Policía Federal, ubicado en
Av. Paseo Colón, entre Cochabamba
y San Juan. Entre febrero y diciembre
de 1977 pasaron por allí alrededor de
1500 personas, la mayoría de las cua-
les permanece desaparecida.
El trabajo de investigación histórica y
excavación arqueológica, que comen-
zó en abril de 2002, está a cargo de
una comisión integrada por organismos
de derechos humanos, sobrevivientes
y familiares de víctimas del lugar y áreas
del Gobierno de la Ciudad.
La muestra podrá verse hasta el 28 de
junio, de lunes a viernes, de 13 a 17hs.
Avda. de Mayo 525 – 1° piso – Of. 136
– Ciudad de Buenos Aires
Tel.4323-9400 – int. 2914/2401

INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA

<MEMORIA DEL<MEMORIA DEL<MEMORIA DEL<MEMORIA DEL<MEMORIA DEL
CLUB ATLÉTICO>CLUB ATLÉTICO>CLUB ATLÉTICO>CLUB ATLÉTICO>CLUB ATLÉTICO>
EN LA CASA TORCUATO TASSO
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La implementación de programas
socioeconómicos neoliberales, ini-
ciado con la última dictadura militar
a partir de 1976, y fuertemente desa-
rrollado en la década del 90, produjo
cambios en la estructura socio-eco-
nómica de Argentina y el deterioro
general en la calidad de vida de la
gran mayoría de su población. Cre-
cieron la exclusión y la pobreza, in-
cidiendo fuertemente en mujeres y
chicos. El 75% de los menores de 18
años viven en hogares pobres o
indigentes, además debe considerar-
se el impacto social actual y futuro y
los diversos síntomas y patologías
sociales asociados a esta situación
- : violencia; adicciones; participa-
ción de menores en acciones
delictivas; mortalidad infantil; bajo
rendimiento, fracaso y deserción
escolar; miles de chicos, especial-
mente niñas, asumiendo responsa-
bilidades domésticas por ausencia
de los adultos, chicos abandonados
en las calles o realizando las más di-
versas actividades laborales, tanto
en el ámbito urbano como rural.
Sobre el trabajo infantil, cifras ofi-
ciales daban 252.000 niños/as de
entre 6 y 14 años que realizaban las
más diversas actividades laborales,
tanto en el área rural como urbana.

El trabajo infantil
en la Argentina

La Convención Inter. sobre los Der. del Niño fue ratificada por la Ley 23.849 y tiene jerar-
quía constitucional desde 1994. El país ratificó el Convenio 138 de la OIT sobre la edad
mínima de admisión al empleo, esa norma prohíbe el “ocupar a menores de catorce años”

En el 2002 esa cifra se elevó a1
503.925. Es en virtud de esta reali-
dad que CTERA ve la necesidad de
trabajar para esclarecer la problemá-
tica concreta del trabajo infantil, ana-
lizar sus causas, sus consecuencias,
la restricción sobre los derechos de
los chicos, la responsabilidad y el
rol esperado de la sociedad y las ins-
tituciones, además de contribuir a la
“visibilización” y promover accio-
nes para su erradicación.
El proyecto es desarrollado con el
apoyo de IPEC - OIT -Programa In-
ternacional para la Erradicación del
Trabajo Infantil de la Organización
Internacional del Trabajo, de la
Agencia Española de Cooperación
Internacional y la I.E. - Internacional
de la Educación.
“Actuemos contra el trabajo infantil
a través de la capacitación y la edu-
cación” es el espacio habilitado; y
prevenir y erradicar el trabajo infan-
til es el objetivo principal. Para al-
canzar estas metas desarrollamos
acciones de sensibilización, capaci-
tación, investigación, además elabo-
ramos y editamos afiches, cartillas,
trípticos, videos. Difundimos las ex-
posiciones de especialistas que par-
ticipan en los Talleres y Encuentros
que realizamos.

Trabajamos con familias y chicos
afectados por el flagelo del trabajo
infantil o vulnerables. Organizativa-
mente en agosto de 2003 constitui-
mos la CETIC - Comisión para la Erra-
dicación del Trabajo Infantil de
CTERA -, integrada por 2 represen-
tantes de 20 entidades de base de
CTERA, 2 de la CTA y 2 de la Marcha
Global contra el Trabajo Infantil.

INFORMES: C.T.E.R.A.
Conf. de Trabajadores de la

Educación de la Rep.Arg.
Chile 654 (1098) Tel: 4300 5414



INFORME

La Ley de Comunas esta prevista en la Constitución Porteña y debió ser aprobada duran
descentralización política de la Ciudad, origino que muchas organizaciones vecinale

participativo, tendiente a buscar consensos sobre lo

Acomienzos del año 2004 la Comisión de
Descentralización y Participación Ciudadana
de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Ai-

res, junto a representantes de numerosas entidades
vecinales, estableció una metodología inédita para el
tratamiento de una ley, consistente en la realización de
reuniones en cada uno de los barrios de la ciudad, para
conocer las propuestas e ideas de los vecinos sobre la
ley de comunas. Esta metodología posibilita difundir
ampliamente ¿que son las comunas? y movilizar a las
instituciones de la ciudad en torno a una temática de
especial interés para el futuro de los vecinos y vecinas
de la ciudad. Actualmente las organizaciones vecina-
les y la Comisión de Descentralización convocan a to-
das las organizaciones y vecinos de cada barrio para
que se sumen a participar del proceso de elaboración
colectiva de las ideas-fuerza que debe contener la fu-
tura ley de comunas. Hasta el día de hoy han participa-
do de este proceso cerca de 3000 vecinos/as y mas de
430 organizaciones en los barrios de Parque
Avellaneda, Chacarita, Villa Mitre, Villa Lugano,
Palermo, Villa Soldati, Recoleta, Floresta, Caballito,
Agronomía, La Boca, Balvanera, Barracas, Belgrano,
Almagro, Boedo, Coghlan y Constitución; y aún res-
tan 28 barrios mas por visitar.

¿Que son las Comunas?
Marco Constitucional: La Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires incluyó una serie de insti-
tutos destinados a revolucionar las formas en las que
hasta entonces se había venido desarrollando la rela-
ción entre la sociedad y el Estado, enmarcados todos
ellos en el principio consagrado en el artículo 1: 
“La Ciudad de Buenos Aires, conforme el principio
federal establecido en la Constitución Nacional, or-
ganiza sus instituciones autónomas como democra-
cia participativa y adopta para su gobierno la forma
republicana y representativa” .
 Las Comunas aparecen dentro del Libro Segundo “Go-
bierno de la Ciudad” en el Título Sexto, inmediatamen-
te después de los Título Tercero, Cuarto y Quinto des-
tinados respectivamente a los Poderes Legislativo, Eje-
cutivo y Judicial. Dicho Título está compuesto por los
siguientes cinco artículos:
ARTÍCULO 127.- Las Comunas son unidades de ges-
tión política y administrativa con competencia terri-
torial. Una ley sancionada con mayoría de dos ter-
cios del total de la Legislatura establece su organi-
zación y competencia, preservando la unidad políti-
ca y presupuestaria y el interés general de la Ciudad
y su gobierno. Esa ley establece unidades territoria-
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te el 2001. La demora en la sanción de la ley y la necesidad de avanzar en una verdadera
es plantearan ante la legislatura porteña, la implementación de un proceso de debate
los contenidos básicos de la futura ley de comunas.

les descentralizadas, cuya delimitación debe garan-
tizar el equilibrio demográfico y considerar aspectos
urbanísticos, económicos, sociales y culturales.   
ARTÍCULO 128.- Las Comunas ejercen funciones de
planificación, ejecución y control, en forma exclusi-
va o concurrente con el Gobierno de la Ciudad, res-
pecto a las materias de su competencia. Ninguna de-
cisión u obra local puede contradecir el interés ge-
neral de la Ciudad. 
Son de su competencia exclusiva :
1. El mantenimiento de las vías secundarias y de los
espacios verdes de conformidad a la ley de presu-
puesto.
2. La elaboración de su programa de acción y ante-
proyecto de presupuesto anual, así como su ejecu-
ción. En ningún caso las Comunas pueden crear im-
puestos, tasas o contribuciones, ni endeudarse
financieramente. 
3. La iniciativa legislativa y la presentación de pro-
yectos de decretos al Poder Ejecutivo. 
4. La administración de su patrimonio, de conformi-
dad con la presente Constitución y las leyes.   
Ejercen en forma concurrente las siguientes compe-
tencias: 
1. La fiscalización y el control del cumplimiento de

normas sobre usos de los espacios públicos y suelo,
que les asigne la ley. 
2. La decisión y ejecución de obras públicas, proyec-
tos y planes de impacto local, la prestación de servi-
cios públicos y el ejercicio del poder de policía en el
ámbito de la comuna y que por ley se determine. 
3. La evaluación de demandas y necesidades socia-
les, la participación en la formulación o ejecución
de programas. 
4. La participación en la planificación y el control
de los servicios. 
5. La gestión de actividades en materia de políticas
sociales y proyectos comunitarios que pueda desa-
rrollar con su propio presupuesto, complementarias
de las que correspondan al Gobierno de la Ciudad. 
6. La implementación de un adecuado método de
resolución de conflictos mediante el sistema de me-
diación, con participación de equipos
multidisciplinarios.
ARTÍCULO 129.- La ley de presupuesto establece las
partidas que se asignan a cada Comuna. 
Debe ser un monto apropiado para el cumplimiento
de sus fines y guardar relación con las competencias
que se le asignen. La ley establecerá los criterios de
asignación en función de indicadores objetivos de



OPINION    por ricardo romero*

reparto, basados en pautas funcio-
nales y de equidad, en el marco de
principios de redistribución y com-
pensación de diferencias estructu-
rales.    
ARTÍCULO 130.- Cada Comuna
tiene un órgano de gobierno cole-
giado denominado Junta Comunal
compuesto por siete miembros, ele-
gidos en forma directa con arreglo
al régimen de representación pro-
porcional, formando cada Comuna
a esos fines un distrito único. La
Junta Comunal es presidida y le-
galmente representada por el pri-
mer integrante de la lista que ob-
tenga mayor número de votos en la
Comuna.Las listas deben adecuar-
se a lo que determine la ley electo-
ral y de partidos políticos.   
ARTÍCULO 131.- Cada Comuna
debe crear un organismo consulti-
vo y honorario de deliberación,
asesoramiento, canalización de
demandas, elaboración de propues-
tas, definición de prioridades pre-
supuestarias y de obras públicas y
seguimiento de la gestión. Está in-
tegrado por representantes de en-
tidades vecinales no gubernamen-
tales, redes y otras formas de orga-
nización. Su integración, funciona-
miento y relación con las Juntas
Comunales son reglamentados por
una ley.

Las Comunas deben construirla los
vecinos. Las instituciones políticas siempre se construyen
históri-camente, son procesos conflictivos con avances y retrocesos
que deli-mitan las relaciones de poder que jugan en el Estado. Por eso,
no es casual que las Comunas en la Ciudad de Buenos Aires estén
demoradas en su sanción, debido a que van a cambiar necesariamente
el funciona-miento político, sencillamente porque descentralizan la
toma de decisio-nes del presupuesto. En este sentido, es clave cómo se
arriban a las Co-munas, porque las mismas pueden convertirse tanto en
un canton suizo o como en un feudo municipal, según de la
participación vecinal.
Por eso, el proceso de discusión  que abrió la Comisión de Descentralización sobre
las Ideas Fuerza de la Ley de Comunas tiene como base fundamental cambiar el
eje de construcción de estas unidades de gestión política. Los proyectos presentados
hasta la fecha, siguen las estructuras territoriales que mantienen las relaciones de
poder de la ciudad. El debate abierto, nos da la oportunidad a las organizaciones
sociales de generar nuevas relaciones de participación en la gestión de nuestros
barrios.
Necesitamos Comunas con la mayor participación vecinal, con el funcionamiento de
todas las instituciones de Democracia Indirecta, como las Audiencias y las Consultas,
y fundamentalmente el Presupuesto Participativo, que nos va a permitir fijar las
prioridades presupuestarias según nuestras necesidades y no según los caprichos
burocráticos del poder de turno o los lobbys empresariales o mafiosos.
Pero si no generamos lazos de trabajo entre los vecinos y desarrollamos políticas
participativas corremos el riesgo que estos caprichos burocráticos se trasladen a
punteros y caudillos locales que nuevamente se apoderen del Gobierno del Pueblo.
Por eso, el empoderamiento de la Sociedad Civil en las Comunas es un punto clave
en su estructura, donde el art. 131 le da al Consejo Consultivo la facultad de fijar las
prioridades para el plan de acción de la futura Junta Comunal. Es imprescindible
generar un ese espacio con la mayor apertura posible, para que realmente la
futuras Comunas sean un espacio de Democracia Participativa. Es nuestra
oportunidad, construyámosla.

*Red Argentina de Ciencia Política Mariano Moreno
www.redcienciapolitica.org
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La metodología de Trabajo de la
Comisión:
La Comisión de Descentralización y
Participación Ciudadana de la Legis-
latura de la Ciudad de Buenos Aires,
ha resuelto  realizar reuniones en
cada uno de los 47 barrios porteños,
para debatir y construir junto a los
vecinos y sus organizaciones con-
sensos básicos en torno a la futura
Ley de Comunas. El debate se orga-
niza alrededor de 5 ejes centrales:
1) COMPETENCIAS
Con el término competencia se iden-
tifica aquello que las Comunas pue-
den hacer y aquello que no. Es decir,
las funciones que se van a descen-
tralizar y, por lo tanto, van a pasar a
ser ejercidas por las Comunas.
2) PRESUPUESTO
La cuestión presupuestaria es esen-
cial a la descentralización porque la
asignación de recursos es la única
manera de garantizar la acción de
gobierno de las Comunas y permitir
a los poderes comunales asumir la
plenitud de las competencias que la
ley les otorgue.
3) ORGANIZACIÓN COMUNAL 
El artículo 130 de la Constitución de
la Ciudad establece que “Cada Co-
muna tiene un órgano colegiado de-
nominado Junta Comunal compues-
to por siete miembros, elegidos en
forma directa con arreglo al régimen

Cuando se incorporaron las Comunas como estructura política en la Constitución
de la Ciudad, los estatuyentes estábamos convencidos de generar un espacio de
participación ciudadana en la gestión pública del gobierno de la Ciudad. A lo largo
de su vida autónoma,  aún no se hemos logrado normar la vida de estas unidades
administrativas. Este es el principal desafío que tengo desde que asumí la presidencia
de la Comisión. Adhiriendo al reclamo de diferentes organizaciones sociales, entiendo
que esta Ley no puede surgir de los acuerdos parlamentarios tradicionales, la
misma debe construirse con la más amplia participación de la Sociedad Civil,. Así,
junto con el resto de los diputados de la comisión, tomamos la decisión de articular
un proceso de Debate para generar las ideas fuerza para la sanción de las Comunas.
Es por eso que estamos desarrollando un proceso de Consulta y Elaboración en
los Barrios e impulsando Espacios de Debate en las organizaciones sociales para
que se generen ideas y propuestas que serán procesadas y analizadas para
modelar las Comunas que la Sociedad necesita. A ese desafío convoco a los
vecinos a participar de la Asamblea a realizarse en Monserrat el día  16, a las 18.30
hs, en Venezuela 771.

Diputado Roy Cortina
Presidente Comisión Descentralización

y Participación Ciudadana

de representación proporcional, for-
mando cada Comuna a esos fines un
distrito único.” 
4) MARCO LEGAL
La descentralización del poder polí-
tico en las comunas implica el otor-
gamiento, a través de normas lega-
les, de capacidad de decisión y eje-
cución locales. Esa capacidad debe
enmarcarse jurídicamente para dotar
a las comunas de la personalidad
jurídica que les permita llevar a cabo

su cometido. 
5) TERRITORIO
Debe tenerse en cuenta en este pun-
to, lo establecido en el artículo 127
de la Constitución que plantea que
la delimitación territorial de las Co-
munas debe garantizar el equilibrio
demográfico y considerar aspectos
urbanísticos, económicos, sociales
y culturales.
Info: Perú 160 of. 107 Tel. 4338-3132
 comdescentralizacion@legislatura.gov.a

Comunas para una nueva Democracia en la Ciudad



MEMORIA

¿Qué es TxI?
Teatroxlaidentidad (TxI) nació en la
profunda necesidad de articular legítimos
mecanismos de defensa contra la brutali-
dad y el horror que significan el delito de
apropiación de bebés y de niños y la
sustitución de sus identidades de un

modo organizado y sistemático por parte de
la dictadura militar. Delito que aún hoy
continúa vigente.
En el 2000 fue la duda: ¿Y vos, sabés quién
sos? ¿Sabemos quiénes somos?
HAY 500 CHICOS DESAPARECIDOS. Du-
dar es el primer paso para descubrirse.
Asi nació txi: una sala , 25 actores, cien-
tos de espectadores .
En el 2001 más de 500 teatristas se
autoconvocamos e hicieron propia la lucha
de Abuelas de Plaza de Mayo y lograron
tender un puente que une las voces del
teatro con el público y con cada chico que
duda. La respuesta fue contundente: casi
70 jóvenes se presentaron espontáneamen-
te para preguntar por su identidad. Nues-
tra identidad.
El grupo otorga absoluta libertad a quienes
presentaron sus proyectos, definiendo un
ciclo de teatro donde se exprese nuestra
identidad. Donde se pueda reflexionar acer-
ca de sus elementos constitutivos y sus
analogías respecto de nuestra historia como
pueblo. De cómo nuestras historias indi-
viduales se inscriben en el proyecto
colectivo, en tanto la existencia de un
OTRO diferente nos refleja, nos constitu-
ye y nos completa.

OPERADOR DE PCOPERADOR DE PCOPERADOR DE PCOPERADOR DE PCOPERADOR DE PC en en en en en
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Sola y compañía pretenden creer que
hemos perdido la memoria. Pero siempre
les recordaremos que desde el año 1991
hasta el 2003 encumbraron a las mas
arriba mencionados personajes impre-
sentables que con el solo nombrarlos nos
producen nauseas. Nos sorprende el
sarcasmo de todos ellos pero es obli-
gación de los bien nacidos tener memoria
para tener salud política y mental para
que no nos roben el futuro de nuestros
hijos. La culpa no es del chan-
cho...entonces también es justo recor-
darles a Hilda de Duhalde lo maravilloso
de la gestión de su marido y sus secua-
ces: desocupación 1991= 5,7% al 16,5%
en 1999. Deuda total de la provincia =
5.029 millones de pesos, déficit fiscal 1.827
millones, gasto público de 3.902 millones
en 1991 a 10.794 a 1999, deuda Bco.
Provincia 1.906 millones (créditos impa-
gos de amigos como Gualtieri y Soldati),
vendió las Empresas de Agua y Energía
$1700 millones una bagatela. Para
terminar con el Estado de descomposición
económica financiera, social y moral de
la Pcia. De Bs. As., sería oportuno que
estos lacayos y cipayos leyeran a Rober-
to Artl...“...Qué es esto que desenvuelve
dentro de él, ¿Qué tormenta, No me lo
imagino... puede estar usted seguro, que
en la soledad, que ese semblante que
siempre sonríe, debe dibujarse una tal
fealdad taciturna, que al mismo diablo se
le pondría la piel fría y mirara con preven-
ción a su esperpento sobre la tierra: el
HIPOCRITA, ARGENTINA, UN PAIS
EN SERIO...”
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Felipe ocupó ocho años el cargo de Se-
cretario de Agricultura, Ganadería y Pes-
ca. Entre los logros de su gestión pode-
mos contar con la introducción de la soja
transgénica y la casi desaparición de la
merluza. Cuando un periodista le pregun-
ta como hizo para estar siempre en cargos
de primer nivel, Felipe responde: “...para
durar en el gobierno hay que hacerse el
boludo...” No le fue nada mal. Transitó
Secretarías de Estado, el parlamento Na-
cional y el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires. Desde hace catorce años
nos toma como boludos a los ciudadanos.
Contiene un Vitae poco envidiable; com-
partió el gobierno y sus distintas referen-
cias internas del PJ junto a su otrora inse-
parable amigo Carlos Menem. Compartió
comidas, actos públicos, ágapes y demás
tertulias con conspicuos delincuentes (mu-
chos de los mencionados cursan sendos
procesos o bien ya conocieron el escarnio
de la cárcel) de la calaña de Alderete,
Barrionuevo, Cavalieri, Cavallo, Corach,
Alassino, Dromi, Grosso, Alsogaray,
Pierri, los Yoma; en fin toda la caterva de
traidores y ladrones de la República. En
el 99´ compartió la formula como Vicego-
bernador de Buenos Aires con Carlos Ru-
ckauf y enunció públicamente: “...Si, Ru-
ckauf es un nazi, pero así es la política...”
Asumió con dos mujeres magnánimas, la
vicegobernadora Giannettasio (asesora
del Municipio de Morón en tiempos de la
dictadura y creadora del polimodal) y la
mujer de...“Chiche” Duhalde que declara:
“Hay que tener en cuenta que esta provin-
cia está saliendo de los escombros...”

Felipe Sola o el arte de la boludez

TEATROxLAIDENTIDAD 2004
INVITA AL LANZAMIENTO

DEL CICLO 2004
QUE SE REALIZARÁ EL 21 DE

JUNIO, EN EL TEATRO N/D
ATENEO – Paraguay 918, A LAS

20.00 HS.
 

PROGRAMACIÓN 2004
DESDE EL 28 DE JUNIO HASTA

EL 30 DE AGOSTO

TEATRO ANDAMIO 90
Paraná 660 / Tel. 4373-5670

CTRO.C.GRAL. SAN MARTÍN
Sarmiento 1551 / Tel. 4374-1251

TEATRO LA COMEDIA
R.Peña 1062 / Tel. 4815-5665

CLUB DEL MAIPO
Esmeralda 443 / Tel. 4322- 4882

CENTRO CULTURAL RECOLETA
Junín 1930 / Tel. 4803-1041
CHACAREREAN TEATRE

Nicaragua 5565 / Tel. 4775-9010
TEATRO N/D ATENEO

Paraguay 918 / Tel. 4328-6668
TEATRO PAYRÓ

San Martín 776 / Tel. 4312-5922
TEATRO GANDHI

Corrientes 1743 / Tel. 4371-0370
TEATRO IFT

Bulogne Sur Mer 549 / Tel. 4962-9420



DERECHOS HUMANOS

Cerrajería-Ferretería
Electricidad

Anexo Relojería
Reparaciones en Gral.

Perú 636 (1068) Cap.Fed.
Tel.-4362-9866

Antigua Casa M.C

Consideramos que la libertad, la justicia y la paz en
el mundo tienen por base el reconocimiento de la
dignidad intrínseca y de los derechos iguales e
inalienables de todos los miembros de la sociedad.
La defensa de los Derechos Humanos está basada en
la protección de los derechos esenciales del hombre
y la creación de circunstancias que le permitan
progresar espiritual y materialmente y alcanzar la
felicidad. La reivindicación de los derechos de las
mujeres constituye un movimiento igualitario que
sustenta una democracia real.
Para la ampliación y consolidación de la
democracia, es imprescindible avanzar hacia una
sociedad igualitaria entre varones y mujeres, como
garantía efectiva del ejercicio de una ciudadanía
pluralista y transformadora.

PRIMER   ACTIVIDAD.
GENERO Y SALUD.

•••••   Derechos Sexuales reproductivos.
•••••   Género y violencia.
•••••   Género y sexualidad.
Panelistas invitados:Lic. Clori Yelicic ( Dirección
General de regulación y Fiscalización, Secretaría de

Derechos Humanos
Salud del Gobierno dde la C.A.B.A . )-Dra.  Eugenia
Trumper (Directora del Programa de Salud
Reproductiva y Procreación Responsable. Secretaría
de Salud G. C.A.B.A.)- Elena Reynaga (AMMAR-CTA)
–

SEGUNDA  ACTIVIDAD.
GÉNERO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

•••••   Género y poder.
•••••   Género y Derechos laborales.
Panelistas Invitados: Dra.  María Elena
Barbagelata (Diputada Nacional) –Dra.  Carmen
González (Abogada, titular de la Comisión de la
Mujer de la Asociación de Abogados) –Lic Viviana
Saidón ( Defensoría Adjunta del Pueblo de la
C.A.B.A.)

Presentación Formal de la actividad.
Dr. Carlos Borro. Director General del
Libro y Promoción de la Lectura.
Graciela Muñiz. Defensora Adjunta del
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
(Adjuntía 3)

Ciclo de Charlas-Debate

e Igualdad de Género
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Angela Susana Nieva
Asesor de Seguros

Mat. 57.147
Tel. 4331-7608
Cel. 4025-2938

E-mail. nievaseguros@fullzero.com.ar


