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Las dramáticas diferencias entre el norte y el sur de la Ciudad de Buenos Aires son 
una realidad cotidiana para muchos y un discurso de campaña para otros.  

Sin duda, solucionar las graves deficiencias - en materia de vivienda, infraestructura, 
educación y salud - que sufrimos quienes vivimos, trabajamos y amamos al sur de Buenos 
Aires, no será tarea de una sola gestión de gobierno. También es verdad que la enorme 
brecha que separa al norte del sur no fue abierta de un año para otro. 

Esto fue producto de un largo proceso, que se profundizó fuertemente durante la 
última dictadura militar, de la mano del intendente de facto Osvaldo Cacciatore, a quien, 
recientemente, Mauricio Macri le declaró su admiración. La última dictadura impulsó el cierre 
de fábricas y el desalojo violento de las Villas, expulsándolas al conurbano, con el objetivo de 
despolitizar Buenos Aires, sacando a su clase obrera. 

Como dirigente socialista del barrio de La Boca - uno de los pocos candidatos a 
legislador por un barrio del sur – apoyo la candidatura de Jorge Telerman, como Jefe de 
Gobierno y  asumo el desafió, no sólo de impulsar los proyectos pendientes y necesarios, 
sino también de trabajar junto a las organizaciones sociales. Realmente creo que resulta 
indispensable enriquecer la política con el compromiso y el protagonismo de la sociedad civil. 

El momento de mayor esplendor del sur de nuestra Ciudad estuvo cimentado en los 
lazos muy fuertes de solidaridad y participación social que construyeron nuestros 
antecesores al llegar a estas tierras. Hace un siglo florecían en estas calles las sociedades 
de socorro mutuo, teatrales, de artistas plásticos, literarias, de trabajadores, el primer cuerpo 
de bomberos voluntarios del país, y otras tantas organizaciones.   

Si logramos rescatar esos mismos valores de participación y de compromiso social, 
potenciándolos con la conformación de las Comunas, seguramente haremos más efectiva la 
labor legislativa y la búsqueda de soluciones a los problemas del sur de Buenos Aires. 
 
 


