
Fecha de Sesión: 31 de marzo de 2016. 
 
Tema: Sobre preocupación por el incendio en un conventillo del barrio de La 
Boca. 
 
SR. ROY CORTINA.- Señora presidenta: quiero  manifestar  mi  preocupación,  
que  seguramente debe ser la de todo el Cuerpo, frente a un hecho de público 
conocimiento: el incendio que se  produjo  anteayer  en  un  conventillo  de  la  
calle  Iberlucea,  en  el  barrio  de  La  Boca,  que prácticamente destruyó en forma 
completa un cuerpo del conventillo y dejó inutilizado los otros dos cuerpos.  
 
Afortunadamente, gracias al trabajo valeroso y eficaz de los bomberos de La 
Boca, no  hubo  que  lamentar  ningún  herido  de  gravedad  o  ninguna  muerte.  
Objetivamente,  los padecimientos que tiene una parte importante de la población 
de nuestra ciudad en materia de  precariedad,  de  déficit  en  las  viviendas,  de  
crecimientos  de  barrios  enteros  con  las características  que  ya  conocemos,  
no  son  una  novedad  en  esta  Ciudad.  Basta  recordar  el caso del chico que  
cayó del balcón del complejo de Soldati.  
 
Este  conventillo  que  se  incendió  forma  parte  del  programa  de  recuperación  
del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, como también formaba parte el complejo 
en el que el chico se cayó y falleció. Realmente, me parece que éste es un hecho 
más, que por supuesto nos sensibiliza todavía más, pero nos lleva a la conclusión 
de que el problema obviamente es  sistémico  y  que  forma  parte  de  la  lógica  
equivocada  que  hemos  planteado  con  mucho respeto  y  seriedad  en  la  
campaña,  nuestra  fuerza  ECO  y  nuestro  candidato  a  Jefe  de Gobierno,  el  
actual  embajador  en  Estados  Unidos,  Martín  Lousteau,  acerca  de  cambiar  el  
orden de prioridades en la Ciudad de Buenos Aires.  
 
Cuando uno analiza las prioridades de la Ciudad, lo primero que debe hacer es ver  
cuáles son las políticas públicas, cuál es la afectación presupuestaria y cuánto se 
ejecuta de esa afectación presupuestaria. Ante esto, uno ve que en el transcurso 
del año pasado el IVC ha  subejecutado  las  partidas  presupuestarias  en  el  
orden  del  41  por  ciento;  y  en  el  caso puntual del programa de rehabilitación 
de La Boca, sobre un total de 146 millones, sólo se han  gastado  efectivamente  
37.  Esto  es  una  inmoralidad,  por  no  decir  algo  más  grave, cuando  está  en  
juego  la  vida  de  la  gente  en  hechos  como  los  que  se  han  sucedido  en  La  
Boca.  
 
Entonces, éste es un problema de prioridades que la Legislatura debe tratar para 
que no sea una letra muerta de un derecho que está consagrado en la 
Constitución de la Ciudad, que es el derecho a la vivienda.  
 
Creo  que  es  hora  de  analizar  seriamente  si  no  sería  bueno  que  el  titular  
del  IVC concurra a esta Legislatura para explicar por qué ha sucedido lo que 
sucedió y para que no vuelva a suceder en el transcurso del año 2016. 
 


