
ex pizzeria “La Ideal” en Triunvirato entre la via y Roosevelt
 asambleavillurca@yahoo.com.ar

Asamblea de Vecinos

Autoconvocados de Villa Urquiza 

EDITORIAL
APARICION CON VIDA DE JULIO LÓPEZ

DICIEMBRE 2006



EDITORIAL APARICION CON VIDA

Hace treinta años el golpe de estado más
sangriento de que se tenga memoria, costó la 
vida de 30 mil personas. Ellos eran militantes
 de la vida, pensaron en un mundo más justo para
toda la humanidad y no sólo para unos pocos y
lucharon por ello. Algunos de los 30 mil 
desaparecidos vivieron en nuestro barrio, 
fueron sacados de sus casas, de sus lugares de
trabajo,de la calle, llevados a campos de 
concetración clandestinos, torturados hasta lo 
increíble. No podemos olvidar ni olvidarlos. Fue
tal la dimensión de la masacre que aún hoy se 
evidecian las consecuencias, pues nos quitaron lo 
mejor de una generación.

Pero ese golpe de estado vino a imponer el 
terrorismo del capital financiero ese fue el 
verdadero motivo,  para ello  desarticularon
sindicatos, centro de estudiantes y toda 
organización social o política que se interpusiera a 
su proyecto, en un momento de un proceso 
de acumulación de lasluchas obreras y estudiantiles 
que cuestionaban este sistema. El capital 
financiero se quedó y los sucesivos gobiernos 
democráticos no quisieron desarticular el aparato
represivo que hoy en día es el responsable del “gatillo fácil” y de toda tarea de limpieza social.
Aún hoy siguen “los grupos de tareas”  que se resisten al reclamo de juicio y castigo para todos
los responsables civiles y militares del genocidio, juicio y castigo  que no es obra y gracia de
algún gobernante de   turno sino el fruto de una lucha continua del pueblo que no claudico.

A pesar del tiempo transcurrido y como consecuencia de una política oportunista respecto a los
derechos humanos, es  que hoy 30 años después del golpe militar se encuentra desaparecido
Julio López, quien declaró en el marco del juicio en  que fue condenado Etchecolatz,desaparción
que no es sólo una “advertencia” para los potenciales testigos del genocidio pasado, sino 
también es una advertencia para todos nosotros. Desde el Gobierno se nos pide que 
“busquemos a lópez”, pensamos que el gobierno es el responsable de su aparición con vida.
Y ese es el punto, porque cualquiera de nosotros puede “ser lópez” y por que se intenta
 infundir temor, porque se intenta desarticular las organizaciones sociales, políticas, 
estudiantiles, sindicales o vecinales, cualquiera que cuestione este sistema.

Pero los tiempos algo han cambiado. Esa es la enseñanza que nos dejo el  2001 cuando salimos
a resistir el estado de sitio. Es por eso que la única garantía que tenemos es la de organizarnos,
participar, no dejar que otros decidan por nosotros y fundamentalmente no delegar nuestro 
futuro en manos de aquellos que se quedaron, cuando pedimos “que se vayan todos” 

¡EXIGIMOS APARICION CON VIDA DE JULIO LÓPEZ
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES DEL GENOCIDIO
DESMANTELAMIENTO DEL APARATO REPRESIVO!



LA ASAMBLEA DE VECINOS AUTOCONVOCADOS DE VILLA URQUIZA 
PARTICIPA DE “VECINOS X EL 25 DE MAYO”

Nuestra Asamblea, junto a muchas organizaciones vecinales, vecinos en general, periódicos 
barriales,  que dimos la batalla para lograr la recuperación del cine teatro 25 de Mayo, hoy 
participamos activamente de VECINOS X EL 25 DE MAYO,  porque comprendimos que sólo la 
participación y movilización va a garantizar la apertura y funcionamiento del futuro “Complejo 
Cultural 25 de Mayo” y porque,  si fue la participación vecinal capaz de recuperarlo, nos 
sentimos capaces gestionar, proponer, controlar este espacio que fue recuperado gracias a la 
acción y participación de todos nosotros.
Fuimos los vecinos los que redefinimos el proyecto edilicio original del gobierno para tran
formarlo según las necesidades de nuestro barrio, porque además de la recuperación de la
sala histórica, es necesario  un espacio destinado al centro cultural, transformándolo en un
Complejo Cultural para toda la Ciudad.
Apoyamos activamente el pedido de expropiación para recuperar la histórica “salida por
ávalos”,  para garantizar el funcionamiento  y seguridad  del “Complejo Cultural 25 de M
yo”. Este proyecto actualmente está en la Comisión de Hacienda de la Legislatura y fue 
aprobado por su  Comisión de Cultura. El proyecto de expropiación está avalado x unas 4
mil firmas. 
En base a la idea de que los vecinos somos capaces de gestionar, apoyamos, también la
presentación del proyecto de ley  “DE GESTIÓN CONSENSUADA”  entre los vecinos y el 
estado, elaborado en el ámbito de Vecinos x el 25 de Mayo, proyecto de ley que contempla
la participación y el control vecinal sobre los actos de los funcionarios  y la definición por
parte de los vecinos de políticas culturales.
Coincidimos con  la Declaración de Principios elaborada por VECINOS X EL 25 DE MAYO,
porque rescata la participación vecinal y la memoria.
Sostenemos que los vecinos tenemos Voz, participación y decisión  en la elaboración de un
proyecto comunicacional diferente, consensuada en  VECINOS X EL 25 DE MAYO, en la que
la VOZ de los vecinos pueda escucharse, capacitándonos y aprendiendo.
Es por eso que apoyamos la presentación del proyecto de radio  pública  para incorporado
al Complejo Cultural 25 de Mayo, para que
los vecinos tengan su propia voz.
VECINOS X EL 25 DE MAYO está  haciendo
su  primera experiencia en FM URQUIZA
(91.7 Mhz)  todos los días sábados de
9:30 a 10:00 de la mañana.
Por todo esto te invitamos a participar de
este espacio porque es necesario sumarse
al proyecto cultural de los vecinos en las
distintas comisiones de trabajo.
Días de reunión del área de Difusión
Comunitaria todos los lunes 19:30 en la
sede de la Asamblea de Vecinos 
Autoconvocados de Villa Urquiza, ex – 
pizzería “la ideal”, triunvirato y roosevelt,
al lado de la estación urquiza o consultar
al mail
vecinosxel25demayo@yahoo.com.ar 



Qué barrio queremos?
Cuando los espacios verdes no alcanzan en Villa Urquiza

!Nuestra Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Villa Urquiza,  junto con vecinos Por la 
Plaza y otras organizaciones barriales,  formamos parte de una lucha que a lo largo del 
tiempo y de la ciudad vienen dando los vecinos,  en contra de la venta de las tierras públicas 
y en contra de toda la especulación inmobiliaria, exigiendo, además, el dictado de una nor-
mativa actualizada de identificación del espacio verde público para transformarlo en áreas 
parquizadas con espacios  multifuncionales para su uso comunitario y de carácter público y 
gratuito, también proponemos la implementación de un planeamiento estratégico que tenga 
en cuenta el impacto ambiental, la infraestructura existente, la identidad barrial y nuestra ca-

lidad de vida, limitando la altura construible en las 
zonas más concentradas.

En nuestro barrio:
1.- Exigimos la modificación del Código de 
Planeamiento en las parcelas ubicadas entre las 
calle Triunvirato, Roosevelt y Bucarelli como Distrito 
de Zonificación Parque (UP) y su transferencia del 
ONABE a la Ciudad de Buenos Aires, mediante un 
proyecto de rezonificación presentado ante la 
legislatura porteña.
2.- Presentamos esta propuesta de rezonificación 
en los presupuestos participativos del año 2003 y 
2004, y  fue considerada prioritaria, ya que estos 
terrenos integran el Corredor Verde del “Circuito de 
la Salud Interbarrial”
3.- Realizamos varios proyectos de rediseño de los 
terrenos aledaños a la estación de Villa Urquiza, con 
la participación de varias organizaciones barriales y  
de la Facultad de Arquitectura de la UBA.
4.- Avanzamos en el diseño de un proyecto 
participativo de la “Plaza Asamblea Vecinal”, recu-
perada en junio de 2002,  hacia mediados del año 

2004 con la Dir. Espacios Verdes 
dependiente de la 
Ciudad de Buenos Aires lo cual no se llevo a cabo por incumplimiento de la dirección.
5.- Recién hoy se ha presentado a licitación conjuntamente con la Plaza Echeverría  y la 
Plazoleta “Villa Catalinas”, proyecto presentado por los vecinos priorizando un eje más de 
espacios verdes para el barrio.
 
A pesar de todos estos avances es necesaria una clara voluntad política que intervenga en el
traspaso de estos espacios a la órbita del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tomando
como antecedente el firmado con el ONABE para los terrenos aledaños a la estación de Villa
Pueyrredón.



Es necesario defender estos terrenos de la especulación inmobiliaria pues constituyen la 
última reserva en el barrio de espacios verdes públicos.

Esta área de Villa Urquiza es el centro fundacional de nuestro barrio, y creemos en la necesi-
dad de recuperar y revalorizar el patrimonio arquitectónico para generar espacios para el uso 
social, deportivo, cultural y comunitario, aumentando para el barrio la superficie de espacio 
verde que hoy no supera 0,27 m2 por habitante.

No a la destrucción del patrimonio histórico de nuestros barrios, a la edificación 
indiscriminada. Sin considerar el problema habitacional, sin tener un plan para solucionar las 
viviendas precarias de más de 1.000.000 hab. en la Ciudad de Buenos Aires, la saturación de 
los servicios públicos. Denunciamos un desarrollo urbano desigual y no equitativo, 
propiciando una ciudad planificada en una democracia participativa directa.
Hoy más que nunca es necesario defender estos espacios contra la especulación inmobiliaria, 
denuncia que venimos sosteniendo y se hizo oír el jueves 23 de noviembres con el RUIDAZO 
en 22 barrios porteños. Los vecinos nos convocamos en Triunvirato y Monroe y                                            
volvió a oirse el 

“QUE SE VAYAN TODOS”

La Asamblea de Vecin@s 
Autoconvocad@s de Villa 
Urquiza  se reúne los días 
martes 20hs, jueves 17hs y 
sábado 16hs, en ex pizzería 
¨La Ideal¨ Av. Triunvirato 
entre Roosevelt y la via del 
mitre; espacio recuperado 
por los vecin@s



De donde venimos , que somos y adonde vamos
Asamblea de Vecin@s Autoconvocad@s de Villa Urquiza…

Se formó a principios de enero de 2002, tras el histórico levantamiento popular del 19 y 20 
de diciembre del 2001. Al grito  “Que se vayan todos”, sumamos otros reclamos: como el 
repudio a la deuda externa, al FMI y a los planes de ajuste, al ALCA, al imperialismo, al alza 
de las tarifas de servicios públicos, cuestionamos la apropiación de las tierras públicas para 
negociados inmobiliarios, defendemos la recuperación de los recursos naturales y de las 
empresas privatizadas. 
Como Asamblea enlazamos la lucha más general con las reivindicaciones barriales, como la 
recuperación del espacio de propiedad “pública” con el objeto de impedir  la especulación 
inmobiliaria y  para crear un espacio de participación y  descisión directa de los vecinos. El 
primer paso fue la recuperación de  la Plaza de Triunvirato y Roosevelt convalidada por ley en 
Audiencia Pública, el 10 de junio de 2002. Consensuamos con “Espacios Verdes” dependiente  
del Gobierno de la Ciudad un proyecto de Plaza. Sólo falta el traspaso de esas tierras,
 nuestras que maneja  el ONABE,  a la esfera de la Ciudad de Buenos Aires.
El Segundo paso fue la recuperación para su uso social y comunitario de la ex – pizzería La 
Ideal, bajo el fundamento que los bienes  del estado no pueden permanecer ociosos, y que 
ante tal circunstancia los vecinos pueden ocuparlo y darle un uso destinado a la utilidad 
pública, cuando el estado no lo hace, no conformando el accionar de los vecinos delito 
alguno. 

El fallo judicial dio razón a la Asamblea de Vecin@s, y fue confirmado por la Cámara de 
Apelaciones de la Justicia Federal un 11 de septiembre de 2003.
Durante estos años el local  de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Villa Urquiza, ex 
pizzería “La Ideal”, se ha ido transformando, moldeándose a los usos y necesidades de todos 
los vecinos que han pasado, fue merendero, luego Comedor Comunitario “Dario Santillán”, 
donde comían más de 150 personas carenciadas tres veces a la semana. El edificio se 
mantuvo con el esfuerzo de vecinos que hicimos de albañiles, electricistas, plomeros
 tratando de arreglar los baños, controlar las filtraciones existentes. En asamblea a fines del 
2005, se decidió cerrar el comedor, y darle otro uso, pues pensamos que era necesario darle 

un nuevo impulso, y con la ayuda de otras 
asambleas barriales y vecinos que nos apoyaron 
juntamos las fuerzas, convencidos de no 
abandonar el espacio, para el uso comun de 
tod@s. Fue un motor que nuevamente se puso 
en funcionamiento, con nuevas ideas y ganas de 
seguir adelante con otros grupos como Medios y 
Comunicación de Prensa de Asambleas 
Autónomas, Cooperativa “La Asamblearia”, 
Grupo de Apoyo a la casa de Olga Aredez
(de Ledesma Jujuy), Centro Cultural “La Rivolta”, 
Vecinos por el 25 de Mayo, asociaciones 
barriales, grupos de investigación, estudiantes 
que consultan documentación y cuadernillos 



sobre problemáticas sociales, ambientales, etc. Además de realizar muestras de fotografías 
del Grupo ASA de la asamblea, presentaciones de libros, videos documentales y conmemora-
ción de las luchas populares, que hacen a la movida junto a los talleres del Centro Cultural, 
Maximiliano Kosteki, que ha cobrado vida nuevamente a partir de todos los jóvenes que se 
acercan y buscan un lugar donde expresarse y poder pensar que otro mundo es posible.
Representa una nueva forma de organización basada en la democracia directa, y decididos a 
gestionar el espacio público, cuestionamos la democracia representativa, nuestra asamblea 
está integrada predominantemente por sectores medios y trabajadores ocupados y desocu-
pados 

Aceptamos donaciones para mantener el local, desde un clavo a membranas para 
el techo, todo necesitamos y todo lo recuperamos. Nos reunimos todos los 
sábados a partir de las 16 hs. También los talleres jueves a partir de las 17 hs, 
y martes Prensa Asamblea 19.30 hs. asambleavillurca@yahoo.com.ar

-----------------------------------------------------------

Información de Vecinos Comuna 12
Quiénes y cómo nos dejan participar? Los vecinos nos autoconvocamos!!

En esta etapa de transición a las Comunas y hasta que las
 Juntas Comunales se conformen, el artículo 47 de la Ley 1.777 
prevé la generación de instancias de participación de vecinos y 
ONGs. Desde el Ministerio de Gestión Pública y 
Descentralización se convocó a conformar y 
registrarse en los “Foros Asociativos Barriales en cada Comuna 
integrado por representantes de organizaciones de la sociedad 
civil, instituciones, partidos políticos y otras formas de 
organización que tengan intereses o actuación en dicho 
ámbito”, con miras a debatir el funcionamiento de los futuros 
Consejos y además por separado a…“un Espacio de 

Participación Vecinal para los vecinos domiciliados en el territorio de la comuna que quieran 
participar a título individual”. Denunciamos todo proceso de intentar regular, limitar la 
autoorganización de cada comuna, discriminando la participación vecinal, son absolutamente 
ilegales (contra la letra y el espíritu de la Ley 1777) y hasta inconstitucionales (Art. 1º de la 
Constitución de la CABA, garantiza la democracia participativa y el derecho personal de 
controlar la gestión de los representantes). Por eso vecinos y organizaciones barriales  nos 
autoconvocamos de hecho en el Consejo Consultivo de Vecinos Comuna 12, formando 
comisiones abiertas donde ir canalizando los proyectos e inquietudes vecinales (reunión
todos los sábados 1º de cada mes en la sala de la Estación Coghlan, próxima reunión 6 de 
enero 2007; para consultar proyectos el sitio http://ar.geocities.com/vecinoscomuna12 y 
enviar mail: vecinoscomuna12@yahoo.com.ar).
entendemos al verdadero espíritu participativo directo, sin presuntas representaciones de 
entidades partidarias u ONGs que sustituyan a los vecinos.



En Abril de este año comenzamos un colectivo para apoyo escolar para chic@s primarios y 
secundarios. Partiendo de la idea de establecer una forma de aprendizaje no convencional, 
donde el saber no estuviese monopolizado desde la figura del maestro; y donde la 
intervención fuera desde los niños y sus madres. Durante el año el crecimiento fue cualitativo 
y cuantativo. El grupo esta integrado por ocho voluntarios y diez niños, reunidos una vez por 
semana.Durante el mes de noviembre se incluyo el servicio de Psicopedagogía que intervino 
en: entrevistas a las madres, psicodiagnosticos aplicados a los niños concurrentes y 
orientación laboral y/o vocacional para adolescentes y adultos que lo requieran. 
Surge claramente de estas experiencias, la necesidad de iniciarlas apenas comience el 
próximo año.

Reestablecimos el funcionamiento de la Biblioteca 19 y 20 de diciembre, trabajando en 
conjunto con el apoyo escolar. Represento un valioso aporte en material didáctico para los 

chicos, y en obras de interés general y literatura para los familiares que lo acompañaban. 
También contamos con una hemeroteca que igual que la biblioteca es de tod@s los vecin@s 
que deseen consultarla.
Seguimos en febrero consolidando el grupo con talleres de educación popular. Por eso esta 
abierta la convocatoria (como siempre) para cualquier persona con ganas de sumarse al 
proyecto.

                                                        
Talleres en la Asamblea

En la asamblea, además del apoyo escolar, 
funcionan los talleres de fotografía y de 
escritura, los días jueves de 19 a 20:30 hs. En 
el taller de escritura  participan jóvenes y a-
dultos de distintas edades, se trabaja en base 
a la producción de los participantes, 
respetando los distintos estilos y conociendo 
textos literarios de escritores argentinos y 
extranjeros, acercándonos a la literatura 
como un juego en el que todos podemos par-
ticipar. En el taller de fotografía se 
descubren varias técnicas fotográficas, 
contamos con un espacio para el revelado de 
películas y todos aprendemos de todos.

El único requisito es tener ganas de participar. 
Todas las actividades son libres y gratuitas

APOYO ESCOLAR EN LA ASAMBLEA


