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JOYERIA                                    RELOJERIA

CAMBIO DE PILAS Y MALLAS EN EL ACTO - COMPOSTURA 
DE RELOJES Y ALHAJAS.   COMPRO ORO Y PLATA

Av. Corrientes 5485. Cap. Fed.  4587-7419
joyeriacielo@hotmail.com

MADERAS CAPUTO

Maderera tradicional
Cortes a medida
Acevedo 65

Tel.: 4854-5022

CARTA A LAS FAMILIAS

ESPACIO DE LA ESCUELA Nº 6 D.E. 7 
“DELFIN JIJENA” 

1920-2020
100 AÑOS DE ESCUELA PÚBLICA EN EL BARRIO

Contacto: delfinjijena@yahoo.com.ar Tel: 4854-9477
Olaya 1565

Estimadas Familias:

 En esta oportunidad nos comu-
nicamos con ustedes para hablar 
de algo que nos preocupa mucho 
en estos días: El intento por re-
abrir las escuelas en un momento 
de gran circulación del virus y 
gran cantidad de contagios. 

Queremos volver a la escuela 
cuando estén garantizadas las 
condiciones de seguridad para 
la salud de nuestras alumna y 
alumnos, docentes, auxiliares y 
de las familias. 

Amamos lo que hacemos y ten-
emos muchas ganas de volver 
a encontrarnos con nuestros 
alumnos y alumnas para dar 
clases presenciales. Esta forma 

de encuentro es una de las cosas 
más lindas que tiene nuestra 
tarea, pero estamos convencidos 
y convencidas de que abrir la 
escuela sin estar garantizadas 
las condiciones sanitarias im-
plicaría un peligro innecesario y 
un riesgo para la salud y la vida.

La propuesta es que las escuelas 
habiliten espacios digitales cu-
atro horas por día respetando 
una distribución de pupitres y 
sillas con un distanciamiento de 
15 m2 por persona para el uso 
de los dispositivos tecnológicos.

La modalidad virtual no es la 
que más nos gusta pero la pro-
puesta hecha nos genera dudas.

Estas son algunas de las pregun-
tas que nos hacemos:

¿Cómo habilitar espacios digi-
tales que dispongan de 15 m2 
por persona?

¿Se puede garantizar que en la 
escuela haya buena conectividad 
en este momento cuando no la 
hubo antes?

¿ C ó m o  p o d e m o s  a y u d a r  a 
nuestros alumnos y alumnas 
con las tareas a dos metros de 
distancia, sin tocar o agarrar su 
cuaderno o carpeta?

¿Cómo ayudarlos con el uso de 
los dispositivos tecnológicos y 
el de las plataformas educativas 
sin poder acercarnos?

¿Cómo consolarlos a dos metros 
de distancia?

¿Cómo socorrerlos en un ac-
cidente?

¿Contaríamos con la disponibi-
lidad de asistencia médica/ am-
bulancia del SAME en caso de 
solicitarla?

Es evidente que no se pensó en 
cosas tan simples que hacen a 
nuestro trabajo diario.

Sentimos que nuestras inqui-
etudes no fueron ni  son es-
cuchadas. 

Estamos convencidos de que el 
libre acceso a la conectividad 
y la entrega de computadoras 
sería una forma de avanzar en 
garantizar la igualdad de opor-
tunidades, pensando especial-
mente en aquellos estudiantes 
que no han podido conectarse 
y/o t ienen dif icultades para 
hacerlo. En reiteradas ocasiones, 
desde el mes de marzo, estamos 

solicitando que se les entreg-
uen computadoras a quienes no 
tienen, sin obtener respuesta a 
nuestro pedido.

Queremos volver a las aulas, 
pero queremos hacerlo con las 
condiciones sanitarias y ped-
agógicas adecuadas sin poner 
en riesgo la salud de nuestra 
comunidad.

La prioridad es garantizar la 
salud de alumnos,  alumnas, 
docentes, auxiliares y familias.

01-09 2020

Equipo de Conducción, Mae-
stras y Maestros de la Escuela 
N° 6 DE 7

Luego de 30 años, los socios podrán disfrutar del natatorio todo el año
Las obras del natatorio de la 
Sede Social Ezequiel Kristal 
siguen avanzando. Ha final-
izado el cerco perimetral con 
base de ladrillo, hierro y su 
terminación con vidrios temp-
lados. La gran noticia es que 
ya se encuentra en el club la 
caldera (por su tamaño debió 
traerse en partes) que permitirá 
que los socios puedan disfrutar 
de la actividad durante los 365 
días del año. Además, ya están 
los perfiles y columnas para 
iniciar el cerramiento y techado 
del complejo. En los últimos 
meses finalizaron las obras de la 
base para soportar la estructura.

Actualmente, por las medidas sani-
tarias se llevan adelante exclusiva-

mente trabajos con personal redu-
cido, quien se encuentra soldando 
la caldera por partes. Se espera 
que una vez que se puedan retomar 
los trabajos de forma normal se 
procederá a colocar las cabreadas 
para el techo sobre los pilotes de la 
estructura ya instalados. El techo de 
cerramiento es de lona, que permite 
quitarlo en verano y disfrutar del 
sol y el aire libre. Se espera que el 
trabajo esté finalizado al mes, una 
vez que los mismos puedan retornar 
de forma tradicional.

Por otra parte, se instaló un ter-
motanque de alta recuperación, el 
equipo de aire funciona tomando 

el aire del exterior, transformán-
dolo y calentándolo al entrar al 
reducto para evitar el hidróxido de 
carbono. Se proyecta dentro de las 
obras de ese sector la construcción 
de una plaza seca, para que los 
más pequeños disfruten de juegos 
acordes a su edad y un solárium 
para las familias.

Según los registros históricos, la 
sede social del club tuvo pileta 
climatizada recién en el año 1982, 
hasta que el lamentable proceso 
de la quiebra puso fin en 1990. 30 
años después, los socios bohemios 
volverán a disfrutar de esta activi-
dad durante todo el año.
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Desde hace meses les docentes de 
las escuelas de la Ciudad de Buenos 
Aires venimos buscando garantizar 
el derecho a la educación de nues-
tres estudiantes en el contexto del 
ASPO, enfrentando muchísimos 
obstáculos ya que sabemos que la 
presencialidad genera un encuentro 
que es muy difícil de garantizar a la 
distancia. Se ha podido visibilizar 
en estos meses la importancia de 
nuestra tarea docente en el aula, 
explicando, aclarando, sentándonos 
junto a nuestros alumnos y alumnas 
para buscar comprender cómo están 
pensando o resolviendo una situa-
ción problemática o redactando un 
texto.  Pero también para escuchar, 
intervenir y contener en las diversas 
situaciones que ellos y ellas atravie-
san. A pesar de todo esto, nos hemos 
comprometido con la tarea de buscar 

nuevas formas de enseñar y venimos 
utilizado todos los medios que tene-
mos a nuestro alcance para acercar 
la escuela a los hogares: desde pla-
taformas educativas y encuentros 
virtuales hasta tareas enviadas por 
mail y WhatsApp y cuando ninguno 
de estos canales es posible, a través 
de cuadernillos impresos que nunca 
son suficientes para todo el alumna-
do que lo necesita.
Pero la realidad nos golpea. Nos 
venimos enfrentando a las con-
secuencias que la brecha digital 
genera: la falta de dispositivos tanto 
por parte de los alumnos y alumnas 
como de muchos docentes y la falta 
de acceso a internet profundizó 
las desigualdades que ya existían 
y la tarea igualadora de la escuela 
pública, en tanto garante de brindar 
las mismas posibilidades para todes, 
se vio hackeada. 
Ahora bien. ¿Cuál es la respuesta del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires ante esta realidad?
Al regreso del receso escolar, y en 
un contexto en el que la situación 
sanitaria en relación a la epidemia 
de COVID-19 lejos de mejorar está 
en los niveles más altos de contagios 
en la Ciudad, nos encontramos con 
insistentes intentos por parte del 
Jefe de Gobierno de la C.A.B.A. y 
la Ministra de Educación porteña 

Soledad Acuña de abrir las escuelas 
en un retorno progresivo a la presen-
cialidad. La propuesta, más allá de 
los diferentes protocolos ensayados, 
busca que las instituciones educati-
vas funcionen como espacios digi-
tales para aquellos alumnos/as que 
no cuentan con posibilidades de co-
nectarse en sus casas. Es decir, que 
las poblaciones más vulnerables, se 
expongan aún más, trasladándose a 
las escuelas para tener acceso a una 
computadora.
Esto pone de manifiesto varias 
cuestiones. Por un lado, desatien-
de la necesidad del aislamiento 
social preventivo y obligatorio ya 
que, al habilitar la movilidad de 
estudiantes, docentes y familias, 
se estaría generando un uso mayor 
del transporte público, una mayor 
circulación peatonal, aumentando 
el contacto entre más personas en un 
contexto de aumento de contagios. 
De acuerdo al documento elaborado 
por el Consejo Federal de Educación 
se ha acordado a nivel nacional 
que la apertura de las escuelas para 
actividades presenciales solo puede 
realizarse en centros urbanos con 
tasa nula o mínima de contagios. 
Por otro lado, se puede visualizar un 
desconocimiento absoluto por parte 
de las autoridades de la Ciudad en 
relación a la realidad de una escuela 

en funcionamiento y de la dinámica 
que se genera con la presencia de los 
niños y niñas en ellas.  Es imposible  
acompañar a un niño o niña o resol-
ver las cuestiones que se presentan 
en la presencialidad, manteniendo 
dos metros de distancia. Además 
los edificios escolares cuentan con 
situaciones altamente diferentes en 
cuanto a su infraestructura escolar; 
en muchos de ellos es imposible 
mantener los espacios con las con-
diciones sanitarias necesarias y en 
muchos casos la conectividad con 
la que contamos en las escuelas es 
muy deficiente.  En muchísimas 
aulas no se cuenta con el espacio y la 
ventilación requeridas. También es 
imprescindible conocer la realidad 
de los trabajadores de la educación, 
ya que muchos docentes y auxiliares 
pertenecen a grupos de riesgo y no 
podrían concurrir a los espacios 
laborales.
Desde múltiples sectores de la 
comunidad educativa se está ma-
nifestando un amplio rechazo a 
esta propuesta: han circulado cartas 
escritas por Equipos Directivos de 
cada distrito, cartas escritas por los 
equipos docentes de cada escuela a 
su propia comunidad, documentos 
de las Asambleas docentes, así como 
de las mismas familias organizadas 
en las Cooperadoras Escolares. Pero 

seguimos sin ser escuchados/as. 
Queremos volver a las escuelas 
cuando las condiciones epidemioló-
gicas estén dadas y sin poner en ries-
go la salud de nuestra comunidad. Es 
por eso que rechazamos cualquier 
propuesta que, en el contexto actual, 
esté proponiendo la vuelta a clases 
poniendo en riesgo la salud y la vida 
de alumnos/as, familias, docentes y 
auxiliares. 
Insistimos sobre la importancia de 
otorgar dispositivos a los alumnos/
as y docentes que no los poseen y 
garantizar la conectividad en cada 
hogar de los alumnos y alumnas de 
nuestras escuelas. Ofrecer igualdad 
de oportunidades es garantizar que 
todos y todas tengan acceso a lo que 
hoy se concibe como un servicio 
esencial porque garantiza un dere-
cho: el acceso a la información y a 
la comunicación, al conocimiento y 
a la cultura, en las mismas condicio-
nes para todes.  

NO A LA VUELTA EN PANDE-
MIA
LAS ESCUELAS NO SON GABI-
NETES DIGITALES
ENTREGAR EQUIPOS Y CO-
NECTIVIDAD YA

Lic. María Cristina Montenegro
Psicóloga

Un lugar para hablar y escucharse
Tratar lo que preocupa e interesa a cada uno

Que algo despierte
Niños- Jóvenes- Adultos

Honorarios posibles. Atención telefónica sin cargo 
por cuarentena

Tel: 20833737                               Cel: 15-67836349
centropropuestapsi.wixsite.com/centro-propuesta-psi

centropropuestapsi@hotmail.com

QUEREMOS CUIDARTE Y CUIDARNOS.  NO A LA PRESENCIALIDAD EN PANDEMIA

MESA DOCENTE DE LA COMUNA 15. “Un puente entre las escuelas y el barrio”
Contacto: mesadocente@gmail.com    Web: http://mesadocente.wixsite.com/mesa

El niño y la 
tecnología

Trabajar con niños requiere de una 
especialización, cierto “don” que 
no dispone cualquiera. En la ac-
tualidad tenemos niños que deben 
permanecer en la casa, hace varios 
meses; muchos hacinados, ya que la 
familia con la que cuentan también 
permanece más en la casa; el lugar 
es algo que se cuestiona.
¿Cómo es el juego, el correr, el estar 
con sus pares?...
La mayor parte del tiempo está en 
la computadora o el celular, no hay 
desvío.
¿Qué consecuencias prever?, ¿qué 
indicios que se muestran en lo co-
tidiano del niño no debemos pasar 
por alto?
Seguramente cuando observamos 
irritación, agresividad, alteración 
en el sueño, en la alimentación, 
entre otros… El niño necesita un 
orden ante un nuevo modo de vivir: 
sin salidas, sin amigos para ver, sin 
el colegio presencial.
Es el momento de la presencia de 
los adultos para poder ubicar lo que 
sí y lo que no; establecer horarios, 
rutinas de trabajo en la casa, en los 
quehaceres domésticos, la conv-
ersación.
La tecnología sin el límite adec-
uado es una herramienta nociva, 
para niños y adultos, más aún en 
tiempos de pandemia.
Está en nuestra responsabilidad 
acompañar este momento, que 
presenta emociones múltiples: 
miedo, incertidumbre, tristeza, 
añoranzas…
Puede ser éste un momento espe-
ranzador, donde padres e hijos 
permitan que nazca un nuevo 
encuentro.

Licenciada María Cristina Mon-
tenegro

ELENA KRAUSSE, VECINA DE VILLA CRESPO, FESTEJA SUS 
100 AÑOS DE VIDA

Los barrios poseen tesoros increí-
bles. Por años el Barrio es testigo 
de la cálida presencia y del existir 
de una vecina que honra la edad que 
posee: cien años.
Elena Krausse, vecina del Barrio 
de Villa Crespo desde hace casi 
cincuenta años, nace en la localidad 
bonaerense de San Pedro el 2 de se-
tiembre de 1920 y como buena mu-
jer de campo mantiene las formas 
austeras, honestas, bienhechoras 
que la distinguen. 
Amorosa con su familia y con su 
círculo barrial de amistades sabe 
transitar desde muy joven por 
diversas actividades laborales, a 
todas las encara con optimismo y 
positividad.
Sus deleites son la lectura y la 
escritura. Participó en concursos 
literarios como el de Vivencias de 

Buenos Aires, del Gobierno de la 
Ciudad, y también en los semanales 
del programa conducido por Lidia 
Durán, emitido por LR2 Radio  Ar-
gentina, con su poesía “La lechuza” 
la cual fue premiada. Ha participa-
do en numerosas antologías con sus 
poemas y relatos cortos, muchos 
basados en experiencias propias.
El 2014 fue el año de la publicación 
de su libro “Fragancias de Vida” 
(Ediciones Rubén Sada), bajo la 
coordinación de Enrique Momi-
gliano, que fuera presentado en la 
Biblioteca Popular Alberdi de la 
cual es integrante destacada. 
“Elenita”, como la distinguen sus 
amigos y sus afectos, le auguran un 
hermoso cumpleaños  y el deseo de 
seguir manteniendo esa energía y 
vitalidad que la hacen tan especial.
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ESTUDIO RICARDO BEATI
ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN DERECHO DEL TRABAJO 

Y DAÑOS Y PERJUICIOS

AVENIDA CORRIENTES Nº 1145, PISO 7º, BUENOS AIRES
TELÉFONO - FAX: 4375- 6333 (líneas rotativas)

Por Alejandro Rofman 

Seguimos con este  análisis -que 
comenzamos en julio- dando 
cuenta de las alternativas reci-
entes en torno al derrumbe del 
grupo económico Vicentín

Lo más significativo ocurrido 
desde  nuestra anterior con-
tr ibución es  la  denuncia de 
vaciamiento expresada por tres 
bancos ( uno de los cuales es 
el CFI, que pertenece al Banco 
Mundial) que han planteado 
ante la justicia de Nueva York 
la situación irregular en que se 
encuentra la empresa en relación 
a las elevadas acreencias(300 
millones de dólares) que posee 
con dichas instituciones  En 
tal presentación afirman estos 
bancos textualmente.:” ¿Fueron 
inexactos los estados financieros 
presentados a los bancos el 29 
de julio del 2019 a los efectos 
del cumplimiento del convenio? 
y ¿Los inventarios fueron muy 
exagerados o las cuentas por 
pagar muy subestimadas? ¿Se 
desvío indebidamente  efectivo 
del negocio? “

Un segundo aspecto a consignar  
es que la Inspección General de 
Personas Jurídicas del gobierno 
de  Santa Fe comprobó hace 
poco más de un mes que diez 
inmuebles importantes a nombre 
de Vicentín habían sido cedidos  
a parientes y amigos y, por ende, 
dejaron de formar parte del ac-
tivo empresarial

El tercer eslabón de esta cadena 
de irregularidades lo constituye 
el abultado monto del endeu-
damiento impago de la empresa 
con el Banco de la Nación Ar-
gentina por un monto acumulado 
por  300 millones de dólares. El 
día 6 de julio pasado el fiscal de 
la causa abierta por la denuncia 
del Banco sobre el irregular 
trámite de concesión de dicho 
crédito denunció ante el juez 

de dicha causa que las autori-
dades del Banco a cuya cabeza 
figuraba el Dr.  Javier González 
Fraga “…incumplieron delibera-
damente los deberes a su cargo” 
Y agregó” … los empresarios 
accedieron a créditos mientras 
postergaban el pago de sus ob-
ligaciones con el objetivo de que 
la entidad finalmente no tuviera 
de donde cobrar la deuda”!.

Ante ello el fiscal actuante, el 
Dr. Gerardo Pollicita, reclamó 
del juez Dr.  Julián Ercolini la 
inhibición general de bienes 
de todo el  ex directorio del 
Banco y de los apoderados de 
la empresa Como el juez solo 
accedió parcialmente al pedido 
el fiscal el 24 de agosto volvió 
a reclamar la ampliación de la 
inhibición a todas las personas 
involucradas afirmando que los 
préstamos a Vicentín se incre-
mentaron fuertemente por  un 
total de U$D 105.500.000 en 
el mes de noviembre de 2019 
llegando a un total de 300 mil-
lones de dólares.” Este monto 
excedía lo que estaba autorizado 
el Banco para prestar a un solo 
acreedor  El  f i scal  recuerda 
además que el crédito otorgado, 
estaba garantizado por un fondo 
de 800 millones de dólares. Esos 
recursos constituían un Fondo 
de Garantía que desaparecieron 
pues fueron girados a otros ban-
cos- sacándolos de la esfera del 
Banco de la nación- mientras en 
simultáneo postergaban el pago 
de sus obligaciones… “ ( Pagina 
12, 25-8-2020,página 15))

Una cuarta notoria irregularidad 
consiste en que acuerdo a la 
ley de quiebras la empresa que 
se presenta a convocatoria de 
acreedores tiene que presentar 
el balance del último año de su 
ejercicio económico. El ejer-
cicio se cerró el 31 de octubre 
de 2019,

Pero el balance aún no se pre-

sentó, Sin balance  no hay idea 
real de cómo le fue a la empresa 
el último año y se desconoce los 
bienes que la empresa tiene para 
hacer frente  a los reclamos de 
los acreedores

Una quinta y muy grave ir-
regularidad fue motivo de una 
denuncia penal de la AFIP el 22 
de agosto que muestra que entre 
2016 y 2019 Vicentín obtuvo 
reintegros a la exportación por 
$ 111  millones presentando fac-
turas falsas de supuestos pagos 
La AFIP aduce que“ las tareas 
de control permitieron constatar 
que los comprobantes presenta-
dos para justificar los reintegros 
eran falsos, en tanto no  denota-
ban actividad real , no poseían 
plantas acopiadoras ni poseían 
actividad especifica conocida 
ni declararon personal.” (Pagina 
12,23-8-2020, página 20)

Estamos en presencia de un 
perfil empresarial cuya gestión 
fue avanzando con jalones pro-
pios de un proceso de ilegalidad 
manifiesto, para nada accidental 

Nos preguntamos, entonces: el 
caso de Vicentín, es la excep-
ción o es la regla en términos 
del habitual desempeño de los 
más grandes grupos económicos 
instalados en el país?

Todos los indicios conducen 
a pensar que lo que Vicentín 
muestra, de modo evidente, es 
que sus directivos tenían plena 
conciencia del camino que es-
taban trazando y de su “muerte 
anunciada” Como salida para 
que no tuviesen en su contra 
esperables condenas j sancio-
nes judiciales y de organismos 
estatales se presentaron en con-
vocatoria de acreedores dejando 
el tendal sin cobrar(productores 
y trabajadores) por 100.000 
millones de pesos pues  segura-
mente confiaban plenamente en 
la IMPUNIDAD con que iban a 
ser favorecidos en un cercano 
futuro. No por nada fueron los 
principales contribuyentes a 
la campaña electoral  del  ex 
presidente Macri en su intento 
reeleccionario Evidentemente 
pertenecer al Poder Económico 

era un reaseguro para evitar o  
impedir que la situación crítica 
a la que llevaron el negocio 
empresarial los  colocase en 
situación de ser penalmente 
sancionados.

Si se mira para atrás se va a 
poder ubicar muchas otras ac-
ciones en donde la connivencia 
estatal-empresarial le permitió 
a grandes grupos económicos 
abundar en ilegalidades y es-
tafas obteniendo suculentos 
beneficios libres de cualquier 
penalidad pero dañando seria-
mente a la economía argentina y 
a muchos de quienes confiaron 
en ellos El caso paradigmático 
fue el de la estatización de la 
deuda privada de los grandes 
grupos económicos en el año 
1982,que supuso que el Estado 
nacional se tuvo que hacer cargo 
de una deuda perteneciente a 
acreedores privados(los más 
grandes grupos empresarios) .El 
Estado asumió graciosamente 
tal deuda y todavía hoy todos 
la pagamos

La muy oscura si tuación de 
Vicentín presenta a sus traba-
jadores en un abierto reclamo 
público de poder percibir dos 
meses de sueldos impagos amén 
de un aumento salarial pedido 
que cuenta con una adhesión 
generalizada de numerosas or-
ganizaciones sindicales de todo 
el país y del norte de Santa Fe 
que han expresado su apoyo 
a la intervención estatal para 
conocer las causas del derrumbe 
financiero de la firma y exigir 
la conservación  del lugar de 
trabajo El desenlace está abierto 
pero  resulta claro que hasta 
ahora se van imponiendo, de  
modo paradojal, los que más 
se <aprovecharon de su poder  
para convencer a la sociedad 
argentina que estafar es legitimo

VICENTIN. Crónica de una estafa anunciada.

ESTUDIO CONTABLE
Dr. José V. Marjovsky - Contador Público (U.B.A.)

Asesoramiento impositivo y societario
Sociedades:
       Constitución, reforma e inscripciones diversas.

Palest ina 686 1 “B” (1182) C.A.B.A.
TEL: 4861-1043      jvmarjo@consulneg.com.ar
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Instalaciones Eléctricas 
Domiciliarias – Comercios - Industrias-
Recableado - Puesta a tierra jabalina - 

Medidores.
Néstor J. Vilte. 

Instalador Eléctricista.
Cel 1138316174 ó el 1550183613
nestorjvilte@yahoo.com.ar

ASAMBLEA  J.B.JUSTO Y  CORRIENTES

UN ESTADO DENTRO 
DEL ESTADO (*)

La mafia comandada por el Número 
UNO, o sea, por Macri, propició el 
armado de “unos servicios secretos 
que constituyen un Estado dentro del 
Estado y que funcionan sin ajustarse 
a ningún tipo de control legal ni 
democrático, situándose al servicio 
del poder político establecido para el 
mantenimiento del mismo” (P12) 
Así fue el gobierno de Macri, una 
g igantesca es ta fa ,  un  Estado 
clandestino, asesino y ladrón, que 
cometió toda clase de atropellos, 
que fundió las arcas del Estado, 
cumpliéndose a raja tabla el dicho de 
“robo a mano armada”.
Un Estado dentro del Estado. En 
efecto, “Así lo relata Darío Nieto, el 
secretario privado del Número, o sea, 
de Macri:
 “Mauricio: me llamó Cristian (Ritondo) 
…Hizo hincapié en que falta un 
relato, que estos tipos habían estado 
en la Metropolitana, nosotros los 
llevamos a la AFI (Agencia Federal de 
Inteligencia) y nadie se hace cargo ni 
hay explicación para eso” O sea, los 
policías de la Metropolitana pasaron a 
la AFI, y continúa:
“que alguien tiene que tomar el tema 
(…) lo que falta es un RELATO y una 
HISTORIA coherente de todo, que 
no basta con que la Turca, o sea, 
Magdalani, diga que es todo mentira y 
no se haga cargo.”
“Así planificaban, con letra de Nieto y 
Ritondo, cómo debía ser el RELATO 
para justificar el espionaje ilegal y la 
presencia en la AFI de un enorme 
grupo de agentes que venían de la 
policía metropolitana cuando Macri era 
jefe de gobierno.
Un falso Estado, o mejor, una banda, 
que, entre otros fines impresentables, 
tenía el de responder a la indecente e 
incontrolable necesidad “voyerista”, o 
sea, de curiosidad malsana de Macri. 
Así caían bajo su indecente curiosidad 
tanto los seres cercanos a él por 
pertenencia familiar, como es el 
caso de Florencia Macri y su pareja 
Salvatore Pica; como el de los 
pertenecientes a su propio partido, 
Rodríguez Larreta, Massot, Monzó 
y Diego Santilli. Tampoco falta algún 
miembro de la Iglesia como es el caso 
de Paco Olveira. 
Es necesario recodar que Macri 
asumió procesado por las célebres 
“escuchas” en las cuales se mezclan 
sus enemigos políticos, sus “amigos” 
pertenecientes al mismo espacio 
político y sus parientes, ya sean éstos 
lejanos o cercanos.
Por la mezcla de los espiados se 
puede ver que en el espacio dedicado 
al espionaje se mezclan la compulsiva 
pasión “voyerista” de Macri, con 
la desconfianza en sus “posibles” 
contrincantes políticos, pertenezcan 
éstos tanto al propio partido o alianza 
de partidos como a los adversarios 
políticos.
En una palabra: “En el mismo lodo 
todos manoseaos”.     

(*) Rubén Dri - 31 de agosto de 
2020

Asamblea “Juan B. Justo y 
Corrientes” – Villa Crespo

100 AÑOS DE RADIO EN 
EL PAIS

Desde la primera transmisión de los 
locos de la azotea desde el teatro 
Coliseo, la radio se ha convertido en 
compañera inseparable de mucha 
generación de argentinos.
Lo pudimos verificar en el festejo 
virtual en dos programas especiales 
emitidos por Radio Asamblea, donde 
participaron decenas de columnistas, 
periodistas, oyentes, vecines 
contando sus experiencias recuerdos 
sentimientos hacia este medio.
Nos produjo una inmensa alegría y 
orgullo poder celebrar estos 100 años 
de la radio, junto a las más de 100 
emisoras que integran FARCO, el foro 
argentino de radios comunitarias que 
integramos 
Radio Asamblea es una construcción 
colectiva que nación en el año 2011 
como propuesta de la Asamblea de 
Juan B. Justo y Corrientes y que 
se fue extendiendo a muchos otros 
colectivos y grupos que trabajan 
y luchan por los derechos de los 
vecinos de nuestros barrios.
Nacimos al calor de la pelea por 
la sanción de la ley de medios, un 
ejemplo a nuestro entender de cómo 
debe gestarse una ley con amplia 
participación popular, nacida de una 
necesidad, motorizada por la coalición 
por una comunicación democrática y 
luego debatida en foros a lo largo y 
ancho del país.
Muchos fueron los obstáculos que 
se pusieron en el camino de su 
implementación desde el grupo Clarín 
y sus socios, tantos que nunca pudo 
efectivizarse plenamente.
El macrismo opto por modificar a 
través de DNU los puntos que más 
interesaban a los grupos dominantes, 
la posibilidad de ejercer una más 
profunda monopolización y también 
asfixiar económicamente a los medios 
comunitarios.
Hoy seguimos existiendo, creciendo 
con programas de producción propia 
que tocan tanto los temas de interés 
de política internacional nacional de 
la ciudad y de los barrios con mirada 
propia como programas culturales de 
literatura, teatro, música radioteatros,
Compartir este aniversario con 
compañeres de distintas generaciones 
y procedencias de la cultura, 
profesionales, fue un gran impulso 
para seguir adelante en medio de la 
pandemia y de los obstáculos que los 
poderosos ponen todo el tiempo en el 
camino.
Mas que nunca ahora en medio 
de la pandemia, comprendemos 
el significado del derecho a la 
información y celebramos la decisión 

del gobierno nacional.
Para ver la programación, que cuenta 
con 55 programas y escuchar la 
radio, entra a www.radioasamblea.
com, desde tu celular también podés 
escuchar con la aplicación Radio 
Asamblea que te bajas del Play Store.

BALDOSAS X MEMORIA 
Y JUSTICIA 

VILLA CRESPO - 
CHACARITA

Es difícil resguardar las baldosas por la 
memoria en las veredas de la ciudad…
era difícil antes de la pandemia - lo 
hemos denunciado varias veces en 
Villa Crespo Mi barrio - y ahora, en 
cuarentena, estamos impotentes para 
salir y reponerlas o arreglarlas. Esta 
vez, nos llega la noticia desde La 
Matanza. Cubrieron de escombros y 
dañaron una baldosa con el nombre de 
Lucina Álvarez, colocada en la vereda 
de la Escuela de Estética N°1. No fue 
la primera vez que la vandalizaron…en 
octubre de 2018, un partido neonazi le 
había estampado sus siglas arriba de 
la baldosa

Y la historia de Lucina se emparenta 
con nuestro barrio … Lucina Álvarez 
de 31 años, poeta, escritora y docente 
(impulsora y fundadora de la escuela 
de artes de Ramos mejía), detenida-
desaparecida junto a su esposo Oscar 
Barros el 7/5/1976. Integraban la 
revista “Barrilete”, fundada por un 
grupo de poetas, entre ellos Roberto 
Santoro DD el 1/6/1977 y entre sus 
amistades se encontraba el escritor 
Haroldo Conti DD el 5/5/1976. (Agencia 
Paco Urondo)

Pieza en Barracas
César Vallejo ha muerto.
Y Modigliani ha muerto.
Y Mario y el Che y don Emilio
Lumumba y su risa nueva
Gerard Phillipe y su mirada azul.
Sobre cuatro jazmines de noviembre
Y cuatro paredes tristes como el humo
Se me siguen viviendo todavía.

Lucina Álvarez de Barros - Argentina 
(1945 – 1976)

30000 Detenidos Desaparecidos 
  ¡PRESENTES!  ¡AHORA Y 

SIEMPRE!
Barrios X Memoria y Justicia Villa 

Crespo Chacarita

LA OLLA POPULAR

Desde el comienzo de la pandemia la 
asamblea continúo realizando la olla 
popular bajo la modalidad de entrega 

de viandas, bolsones de alimentos, 
elementos de limpieza y ropa. 
A esto se han agregado en la ultimas 
semanas los cuadernillos escolares y 
gracias a la iniciativa de vecines del 
barrio caja de lápices de colores para 
los más chicos.
Ante la insuficiente ayuda del gobierno 
de Horacio Larreta el sostenimiento 
de la creciente cantidad de familias, 
(en este momento están llegando a 
100) se hace posible sobre la base de 
la solidaridad.
Para colaborar se pueden realizar 
transferencias a la cuenta de la 
Asamblea de Juan B. Justo y 
Corrientes o acercar mercadería no 
perecedera al local de Corrientes 
6114.
Banco Credicoop     
CBU 19100063 55000600668282      
CUIT 30-71240830-4        
Cta. 191.006.006682.8      

Tit. AS JB JUSTO Y CTES AC SOL

NOVEDADES 
YUMBERAS

La Yumba cooperativa de consumo 
creada en el barrio en 2014 continua 

con sus tareas bajo la pandemia. 
Se realizan entregas a domicilio con 
50% de descuento en el envió para 

adultos mayores.
En el caso de compras solidarias se 
realizan descuentos especiales y el 

envío es sin cargo.
Para contactarse con nosotros 

hacerlo por la pagina www.
layumbacooperativa.org o a nuestro 

celular 11 2877 3169

ACTIVIDADES 
COMUNITARIAS

Actividades suspendidas por el 
Coronavirus: 
Apoyo escolar - Biblioteca Popular - 
Emprendimientos productivos: Feria 
americana Parrilla. 
Talleres virtuales: Movimientos para 
el bien estar (gimnasia) - Memoria - 
Radio - Tango Danza - Folklore.
Olla Popular (con entrega de viandas 
y bolsón de alimentos) jueves 19:30 
hs cada 2 semanas.
Ropero Comunitario: jueves 19:30 
hs cada 2 semanas.

REUNIONES DE LA 
ASAMBLEA 

La Asamblea se reúne en forma 
virtual los martes a las 20 hs 

Local: Av. Corrientes 6114 (entre 
Dorrego y el viaducto)

asamblea_corrientesyjbjusto@
yahoo.com.ar

www.jbjustoycorrientes.blogspot.
com
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Los sábados, cada dos semanas, 
hay una actividad pública de 
la Comisión de Perspectivas 
de  Género  de  Llamamiento 
Argentino Judío.
El sábado 1ro de Agosto se 
real izó la  presentación  del 
l ibro “Nosotras,  prisioneras 
políticas”, por parte de Berta 
Horen, Nieves Kanje, Ramona 
Albornoz y Berta Falicoff.
Resumimos aquí algunos de 
los  conceptos desarrol lados 
durante la actividad por Nieves 
Kanje. 
Es tá  por  empezar  e l  ju ic io 
Vesubio 3, donde compañerxs 
que no conozco darán su tes-
timonio para poder juzgar a 
los genocidas de la dictadura, 
y aquí estoy escribiendo esto 
que brota en ese enlace, para 
presentar en una charla sobre 
“Nosotras”,  colect iva de ex 
presas políticas.
Hoy es la única palabra que 
quiero celebrar.  La primera 
voz del plural: nosotras, no-
sotros, nosotres. Las palabras 
nos tiñen, nos nombran, nos 
estigmatizan, aunque también 
pueden mecer el cuerpo que se 
acuna en el alma.
Intentando rompernos, destro-
zando estructuras, organizacio-
nes, familias, a través de los 

dichos, los medios y un aparato 
creado para la difamación de la 
mano de un Estado terrorista, 
se fue construyendo nuestro 
genocidio.
Con características comunes al 
nazismo, diezmó a una parte 
impor tan te  de  la  poblac ión 
con muertes, desapariciones, 
violencia y violaciones, e im-
plantando en nuestro país un 
sistema represivo basado en el 
miedo, la desconfianza y, lue-
go, el terror físico y simbólico, 
que finalizó con una sociedad 
empobrecida humana y econó-
micamente y con endeudamien-
to extremo.
Su primer paso fue crear un 
“otro negativo”, y así los me-
dios hablaban de “subversivos, 
terroristas, enemigos. Luego 
vinieron el hostigamiento y el 
aislamiento, el robo de objetos, 
casas e hijos, cosas terroríficas 
enseñadas a los “salvadores 
de la patria”, como se hacían 
llamar los milicos.
Sabemos que, como bien dice 
Daniel Feierstein, el genoci-
dio nazi abarcó a gran parte 
de los sujetos que podían ser 
críticos del statu quo, como 
los comunistas, conformándo-
se, así, el modelo de “el otro 
como peligroso” a imagen y 

semejanza de un joven judío, 
desvalorizado desde su aspec-
to físico hasta en sus valores 
humanos. La difamación en las 
calles y los medios perpetraron 
esta práctica discriminatoria, 
ampliando la  persecución a 
muchos sectores como los gita-
nos, homosexuales, socialistas, 
opositores, enfermos psiquiá-
tricos, etc. ,  construyendo el 
perfil deseado para generar una 
“raza aria pura” 
Así, destrozaron los lazos so-
ciales solidarios y políticos en 
Alemania, contagiando a otros 
sus prácticas y generando la 
guerra. Así, crearon los campos 
de concentración para deshu-
manizar al otro, aniquilarlo, 
robarle su corazón, sus hijos, 
también sus muelas de oro y 
tanto más. Así, fomentaron la 
humillación e instigaron a la 
delación.
En la Argentina corrían los 70 
y, en un contexto latinoameri-
cano de luchas libertarias, las 
FF.AA. se fueron a preparar 
a la Escuela de las Américas, 
dirigida por Estados Unidos, 
especialistas en la deshuma-
nización, el horror y la tortura 
de prisioneros, convirtiéndose 
en el brazo vil que comenzaría 
a destruir organizaciones po-

líticas, sociales, cooperativas. 
Emulando tácticas y estrategias 
conocidas, y actuando con la 
ferocidad de estudiantes bien 
disciplinados que sabían de 
dictaduras previas  y golpes 
cívico-militares, entraron de la 
mano del poder eclesiástico a 
todos los rincones para destruir 
lo colectivo y la colectividad. 
Se ensañaron con todos, pero 
aún más con los judíos por la 
estigmatización que portaban. 
Ser “subversivo y judío” era 
terrible: para ellos, merecían 
el  peor castigo.  La práctica 
genocida se extendió por todo 
nuestro territorio en diferentes 
sectores y colores, encarcelan-
do, matando y desapareciendo 
a más de 30.000 personas.
Por  suer te  los  mi l i ta res  no 
repararon en que a pesar de 
sembrar la muerte y diseminar 
el odio en la sociedad, el cuer-
pito aparentemente débil  de 
lxs sobrevivientes del horror, 
violentado por sus garras y 
ultrajado en sus arterias, tenía 
un corazón fuerte y solidario 
que seguía resistiendo adentro 
de los campos y las cárceles, 
como también fuera de ellos y 
en el exilio.
 Luego la vida nos demostró 
que estábamos en el buen ca-

mino, que luchábamos por una 
sociedad mejor, por amor, por 
justicia, por dignidad, tal como 
lo habíamos soñado durante los 
años 60 y 70. Hoy la pandemia 
corrobora que sigue la lucha 
entre el mercado y los derechos 
conquistados, que las corpora-
ciones siguen dañando la tierra 
y la humanidad. Seguiremos 
resistiendo y denunciando, por 
nuestrxs compañerxs y por to-
dxs, hasta que la justicia haga 
el trabajo que le corresponde.
Con mucha lucha hemos con-
seguido reanudar virtualmente 
en pleno covid el juicio Veus-
bio 3; también en la provincia 
de Buenos Aires y en distintas 
partes del país se retomaron 
los juicios de lesa humanidad 
porque acá, en Argentina, se 
juzga a genocidas entre los 
cuales hay muchos que fueron 
y siguen siendo nazis. 

Para ver la actividad visite el 
canal Youtube del Llamamiento 
Argentino Judio.

www.llamamiento.net 
llamamientoargentinojudio@
gmail.com

Vuelo de palabras en el Café Literario de la Biblioteca 
Popular Alberdi (bibliotecapopularalberdi@yahoo.com.ar) 
LETRAS CON AMIGOS en la décima temporada

 EL VUELO 
DEL ALMA  de 
Sonia Hugarte

Las alas plegadas, es muy lento el 
latir del corazón, estaba dormida. 
De pronto en el sueño se le aparece 
un rayo de sol y una nube rosada 
que la invita a viajar. Aletea sus alas 
y levanta vuelo. Recorre lugares 
donde la felicidad la abruma y la 
llena de alegría. 
Se da cuenta que no está soñando, 
que son los recuerdos felices, sus 
quince años, su boda, sus hijos. 
Sus alas se abren luminosas, 
coloridas. Son momentos de dicha. 
Pero hay que regresar, eso es 
pasado. El vuelo es más lento pero 
el corazón  palpita fuerte. En el 
camino ve una nube gris y por ahí 
no quiere pasar. 
Acelera su vuelo hasta que el sol y 
la nube rosada vuelven a su camino. 
Ahí remonta el vuelo, bate las alas 
porque el camino es hermoso y 
lleno de felicidad. 
Sigue volando sabiendo que 

siempre va a ir hasta el más allá 
sin interrupciones.

 MIRO A MI 
ALREDEDOR 
de Florencia 
Laura Bolan

miro a mi alrededor
todo es ciudad 
ya no existe brisa ni atardecer 
que calme mis pensamientos.

temprano por la mañana 
aunque solo con un poco de 
suerte,
encuentro el amanecer 
y la melodía de un pájaro cantor 
que vuela para encontrar 
un cable telefónico más cómodo.

con ayuda de la imaginación
en las tardes nubladas
espero a que el cielo oscurezca,
busco el horizonte más 
despoblado
e imagino las nubes como cerros
los árboles añejos que rompen el 
cemento 

decoran y ocultan luces 
artificialmente cálidas.

la gran avenida no estaba lejos 
de mi espacio irreal,
solo me queda caminar 
caminar para cansarme 
soñar que la calles vacías 
no pertenecen al suelo de la 
ciudad.

 NOVEL 
GENERACION  
de Luis Oscar 
Miguel

A mi nieta

Ella, desde esa paz tan suya, no 
imagina
los ojos alados que recuperan los 
sueños
cuando, surcando el Paraíso, la mira
como si fuese un milagro, inocente 
y pequeño

Ella, desde esa distancia hecha 

cercanía,
no entiende que es la imagen del 
Universo
y muestra de que Dios aun insiste 
y confía,
en que, en el futuro, dará un futuro 
inmenso.

Y uno, desde su rincón, ve su 
propio río
en el espejo de ese nuevo mar que 
brama
en medio del invierno, como si 
fuese estío.

Y uno no sabe si, en su secreta 
trama
de novedades no resueltas y otros 
abrigos,
sabrá, entre tanto mundo, cuánto 
se la ama.

 SECRETOS 
PERFUMADOS de 
Ana María Muñoz

El patio de la abuela
de fresias perfumadas
se inunda de emociones

que ella calla.

Historias de colores,
fragancias e inciensos
ocupan cada rincón 
de sus sentimientos.

La galería se impregna
de ilusiones y aromas,
de las flores más frescas
de la vieja casona.

Mientras la abuela barre
revive alegrías y penas.
Junto a las fresias
sus secretos recuerda.

Piensa en sus batallas  ganadas,
aquellas que solo ella sabe 
y prefiere callar. 

Pues toda mujer 
posee un tesoro que proteger
y algo por lo cual enorgullecerse.

Dictadura, nazismo y judeofobia
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EL TAMBOR DE TACUARÍ
Por Eduardo Bo-
lan

El niño patriota 
Pedro Ríos, El 

Tambor de Tacuarí, es homena-
jeado con una escultura reali-
zada por el artista Luis Perlotti 
que se encuentra ubicada en el 
frente de la Comisaría del Ba-
rrio de Villa Crespo.

El Tambor de Tacuarí en Villa 
Crespo
El Barrio de Villa Crespo sabe 
rendir homenaje a Pedro Ríos 
muerto en la batalla de Tacuarí. 
La escultura de “El Tambor de 
Tacuarí”, tal es el nombre como 
se lo recuerda en nuestra Histo-
ria a este niño patriota, se en-
cuentra emplazada hoy día en el 
frente de la Comisaría Vecinal 
15 B (más conocida como Co-
misaría 27º, su nombre anterior 
a la creación de la Ley Orgá-
nica de Comunas) ubicada en 
Camargo 645, entre Malabia y 
Acevedo.
En décadas pasadas esta escul-
tura se encontraba también al 
frente de la Comisaría pero en 
su domicilio anterior de Av. Co-
rrientes 5340.
Esta concepción artística es 
obra del escultor argentino Luis 
Perlotti (1890-1969), quien le 
diera forma en 1929. De esta 
pieza existen réplicas que fue-
ron confeccionadas para ho-
menajear el patriotismo de un 
muchacho leal a los ideales de 
ser libre. Una de las réplicas se 
encuentra en la ciudad natal de 
Pedro Ríos, otra en el Colegio 
Militar de la Nación y una ter-
cera en el Círculo Militar. Tam-
bién la ciudad de Posadas (pro-
vincia de Misiones) lo recuerda 
al designar una avenida con su 
nombre.

Expedición al Paraguay
En setiembre de 1810 el enton-
ces coronel Manuel Belgrano 
se hace cargo de la provincia de 
Corrientes por orden de la Junta 
Provisional Gubernativa de las 
Provincias del Río de la Plata a 
nombre del señor Fernando VII, 
conocida como Primera Junta 
de gobierno, para preparar la 
expedición a la, en esos años, 
Provincia del Paraguay. 
Buenos Aires considera em-
prender la expedición militar 
luego de fracasar la vía diplo-
mática.
Belgrano acepta la designación 
por razones que él mismo expli-
ca en su Autobiografía. Entre 
ellas sobresalen que era cono-
cedor de desavenencias entre 
integrantes de la Primera Junta, 
y no quería participar de ellas, 

y porque creía que a su llegada 
los revolucionarios paraguayos 
superarían a los realistas y se le 
unirían. En esta última, Belgra-
no no estaba tan acertado. Aun-
que los revolucionarios para-
guayos finalmente se imponen 
a los realistas, no reconocen la 
autoridad de Buenos Aires y 
se declaran, en 1811, indepen-
dientes.

El niño Pedro Ríos
Pedro Ríos nace en setiembre 
de 1798 en el caserío de Yagua-
reté-Corá, vocablo guaraní que 
en castellano significa “corral 
del yaguareté” (jaguar), actual 
ciudad correntina de Concep-
ción. A fines del siglo XVIII 
era un poblado conformado por 
una docena de ranchos. Es hijo 
del maestro rural Antonio Ríos.
Lo poco que se conoce de la 
familia Ríos es gracias a la in-
vestigación llevada a cabo por 
Francisco Benítez, también 
oriundo de esa ciudad, autor de 
la crónica “Homenaje justicie-
ro, la estatua al Tambor de Ta-
cuarí” (edición de 1930).
Para sostener la causa patriota 
en la mesopotamia argentina 
e incorporar más soldados al 
ejército comandado por Manuel 
Belgrano, las tropas se estable-
cen en el poblado Yaguareté-
Corá el 26 de noviembre de 
1810.
Pedro Ríos, con sus recién 
cumplidos doce años, pide ser 
incorporado a la expedición. Se 
le niega el ingreso por su corta 
edad. 
Pedro no se resigna a la nega-
tiva y acompañado de su padre 
solicita hablar con Belgrano. Es 
allí cuando Antonio, el padre de 
Pedro, expresa (según tradicio-
nes orales transmitidas de ge-
neración en generación): “No 
sólo doy mi consentimiento, 
sino también ruego que lo acep-
te, porque yo, con mis 65 años 
de existencia, soy un hombre 
anciano y la entrega de mi hijo 
es la única ofrenda que puedo 
hacer a la Patria”.
Es el general Celestino Vidal, 
quien aporta las pocas constan-
cias de estos acontecimientos 
en sus escritos póstumos, el que 
convence a Belgrano para que 
el muchachito Ríos acompa-
ñe al ejército patriota. Manuel 
Belgrano accede, finalmente, 
que Pedro sea el lazarillo de Vi-
dal, quien tenía su visión muy 
disminuída. 
En Buenos Aires el 18 de di-
ciembre deja de sesionar la 
Primera Junta formada el 25 de 
Mayo de 1810 para dar lugar, 
con la incorporación de diputa-
dos provenientes de las provin-
cias del recientemente extinto 

Virreinato del Río de la Plata, a 
la llamada Junta Grande.
Al día siguiente, 19 de diciem-
bre, la expedición al Paraguay 
cruza el río Paraná por Cande-
laria (provincia de Misiones) y 
pisa territorio paraguayo. 
Un mes después se produce la 
Batalla de Paraguarí o Batalla 
de Cerro Porteño, donde las 
fuerzas de Belgrano son derro-
tadas.
Fue el bautismo de fuego de Pe-
dro Ríos quien, junto con sol-
dados y algunos peones, tuvo la 
misión de fortalecer las carretas 
del parque de armas y colaborar 
con el hospital de campaña. Al 
mismo tiempo, como el respon-
sable del redoble del tambor 
debió combatir como soldado, 
el encargado de reemplazarlo 
fue Pedro Ríos.
El 9 de marzo de 1811 es cuan-
do se produce la Batalla de Ta-
cuarí. El niño Ríos cumple su 
función de asistir al casi ciego 
Vidal y de, con redobles sobre 
el parche del tambor, dar a co-
nocer a los soldados de las de-
cisiones del comandante Bel-
grano. 
Nuevamente es derrotado el 
ejército belgraniano y será el 
fin de la expedición. Belgrano 

es llamado desde Buenos Ai-
res porque se entablará juicio 
contra su persona por la derrota 
sufrida en la Expedición al Pa-
raguay. 
Sabemos del destino de Pedro 
Ríos por el escrito dejado por 
el general Vidal, que nos dice: 
“Me parece estar viéndolo im-
pasible avanzar a mi lado. Yo 
lo he visto caer y abandoné la 
lucha para socorrerlo. Murió de 
dos disparos en el pecho.”
También Belgrano lo recordará 
en su Autobiografía, así como a 
las llamadas, por la historiogra-
fía argentina, “Niñas de Ayohu-
ma”.

“Agrupación Tambor de Ta-
cuarí”
En el Barrio de Villa Crespo 
supo existir en la década de 
1930 y posteriores la “Agrupa-
ción Tambor de Tacuarí”  con 
alrededor de 130 socios ad-
herentes. Por esta agrupación  
sabemos que el “Monumento 
al Tambor de Tacuarí (estaba) 
emplazado en la terraza de la 
comisaría 27ª. Esta hermosa 
concepción artística del escul-
tor Perlotti fue fundida con la 
desinteresada autorización del 
autor en el Arsenal Esteban de 

Luca.” 

Fragmentos del poema “El 
Tambor de Tacuarí”
                   de Rafael Obligado 
(1851-1920)

Es un grupo de argentinos
el que marcha a combatir;
es la Patria quien los mueve
y es Belgrano su adalid.
(…)
Bate el parche un pequeñuelo,
que da saltos de Arlequín,
que se ríe a carcajadas
si revienta algún fusil
(…)
Es horrible aquel encuentro,
cien luchando contra mil;
un pujante remolino
de humo y llamas truena allí;
ya no ríe el pequeñuelo,
suelta un terno varonil,
echa su alma sobre el parche
y en redobles lo hace hervir,
(…)
los redobles inmortales
del tambor de Tacuarí

eduardobolan@gmail.com

porlosbarriosnarrando.blogspot.com
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Historia de la deuda externa (III)

La era de Roca (1880 - 1904)
por Juan Carlos Rodríguez

juancarlosrodriguez094@gmail.
com

Roca asumió su primera presi-
dencia el 12 de octubre de 1880. 
Argentina había concluido su 
etapa de organización nacional 
con la capitalización de Buenos 
Aires y se disponía a vivir un ci-
clo de gran expansión económica 
gracias una intensa corriente de 
capitales extranjeros, compuesta 
por inversiones directas y sobre 
todo por empréstitos de una mag-
nitud considerable. Sin embargo, 
el estado de las cuentas públicas 
fue caótico durante casi todo el 
período. 
Con el fin de comenzar a poner 
orden, el 5 de noviembre de 1881, 
mediante la ley 1.130, se creó el 
peso moneda nacional que tendría 
vigencia hasta 1969. Se buscaba 
así unificar el sistema monetario 
en el país ya que hasta ese mo-
mento circulaban distintos tipos 
de moneda: pesos moneda cor-
riente emitidos por el Banco de la 
Provincia de Buenos Aires, pesos 
del Banco Nacional, pesos fuertes 
convertibles en oro y billetes que 
emitían algunas provincias. 
A fines de 1881 se estableció el 
patrón oro y se aseguró el reem-
plazo de los billetes en circulación 
por nuevos billetes a la par con el 
oro. Un peso moneda nacional 
sería convertible en 1 peso oro. 
Se llegaron a acuñar monedas 
denominadas “Argentino de oro” 
que equivalían a 5 pesos moneda 
nacional y pesaban 8,064 gramos 
de oro 900. Sin embargo, el Estado 
Nacional no tenía oro suficiente 
para respaldar la convertibilidad, 
y el sistema recién pudo ponerse 
en funcionamiento en julio de 
1883. Pero, ante la fuerte fuga de 
metálico, la convertibilidad fue 
suspendida en octubre de 1885. 
El talón de Aquiles de la economía 
eran las cuentas externas: el 
valor de las exportaciones y las 
inversiones extranjeras directas no 
alcanzaban para mantener el equi-
librio financiero luego del pago 
de los servicios de la deuda; eran 
necesarios nuevos empréstitos. A 
principios de 1885, Carlos Pel-
legrini fue enviado a Europa por 
el presidente Roca para negociar 
un nuevo préstamo que permitiera 
reordenar la deuda. Dice el histo-
riador británico Henry S. Ferns: 
“El acuerdo sobre el préstamo que 
Pellegrini logró con los banqueros 
europeos tenía el carácter de un 
Tratado. Las cláusulas de intro-
ducción están redactadas en el 
estilo del derecho internacional… 
“Lo que convinieron es bien sen-
cillo. A cambio de un préstamo de 
8.400.000 libras, Pellegrini dio a 

los banqueros una primera hipo-
teca sobre la Aduana y prometió 
que el Gobierno argentino no 
tomaría en préstamo más dinero, 
sin el consentimiento de los ban-
queros. El Gobierno argentino se 
comprometió a depositar cada día 
una porción de los ingresos de la 
Aduana suficiente para pagar los 
intereses y la amortización del 
préstamo. Las sumas acumuladas 
debían pagarse todos los meses 
en libras, a la Banque de Paris 
et des Pays-Bas. El Gobierno 
argentino convino en establecer 
un domicilio legal en la Legación 
argentina de París…” (H.S.Ferns, 
Gran Bretaña y Argentina en el 
siglo XIX, Solar/Hachette, 1968, 
página 403) 

En noviembre se ratificó el acu-
erdo y volvieron a fluir los capi-
tales. Como vemos, se entregaba 
soberanía económica y judicial; 
nada diferente a lo que ocurre 
en nuestros días. Roca culminó 
su primer mandato dejando una 
deuda externa de alrededor de 38 
millones de libras esterlinas. 

La crisis de 1890

El 12 de octubre de 1886 asumió 
la presidencia Miguel Juárez Cel-
man (concuñado de Roca). Casi 
simultáneamente, comenzó un 
ciclo especulativo, que culminaría 
con la crisis de 1890, alimentado 
con los fondos provenientes de 
los créditos externos que afluían 
libremente, y por la debilidad 
estructural del sistema bancario 
argentino. 
La escandalosa Ley de Bancos 
Garantidos impulsada por el presi-
dente Juárez Celman, permitió la 
creación de numerosos bancos en 
el interior del país con la potestad 
de emitir dinero. Pero como éstos 
bancos sólo podían hacerlo con 
garantía oro, tomaban emprésti-
tos en el exterior dando lugar 
a un mayor endeudamiento y a 
maniobras especulativas que poco 
tenían que ver con la producción 
y el comercio. 
Por su parte, el gobierno nacional 
seguía colocando nuevos títulos 
para cancelar los préstamos próxi-
mos a vencer o para cubrir las ga-
rantías otorgadas por la construc-
ción de los ferrocarriles. Un hecho 
que muchos argentinos de hoy 
ignoran es que el Estado Nacional 
le garantizaba a los inversores 
rentabilidad oro, determinada por 
contrato sobre el capital invertido.

El cóctel explosivo de endeu-
damiento y especulación desenfre-
nada, negocios turbios y expecta-
tivas desmedidas sobre una rápida 
expansión económica, tornó la 
euforia financiera en una profunda 
crisis que desembocó en una cor-
rida bancaria y cambiaria con 

amargas consecuencias: el ahogo 
financiero del gobierno, la quiebra 
de bancos y empresas, el aumento 
de precios, ajustes fiscales, de-
terioro del poder adquisitivo de 
los asalariados y, obviamente, la 
cesación de pagos de los servi-
cios y amortizaciones de la deuda 
externa: en 1890 se produjo 
el segundo default argentino 
(recordar que el primero fue en 
1827 al no poderse cumplir con 
las obligaciones del empréstito de 
la Baring).
Como ocurre en nuestros días, 
las tensiones económicas gener-
aron conflictos políticos; la crisis 
económica de 1890 se conjugó 
con la Revolución del Parque e 
intrigas palaciegas que terminaron 
con el mandato del hasta entonces 
presidente Juárez Celman.
A Juárez Celman lo sucedió el 
vicepresidente Carlos Pellegrini. 
Pero antes aceptar el hierro can-
dente de la presidencia, Pellegrini 
negoció con un grupo de banque-
ros encabezado por su amigo, el 
poderoso banquero Ernesto Torn-
quist, un préstamo de 50 millones 
de pesos oro. A la opinión pública 
se le informó que eran para en-
frentar las inminentes quiebras 
del Banco Nacional, del Banco 
Hipotecario, y del Banco Munici-
pal, pero gran parte del dinero fue 
girado inmediatamente a Londres 
para saldar atrasos de la deuda con 
la banca Baring que se encontraba 
la borde de la quiebra. En 1891, 
Pellegrini envió a Londres al Dr. 
Victorino de la Plaza -más tarde 
presidente de la Nación- quien 
el 5 de mayo suscribió un nuevo 
convenio con la firma J.P. Morgan 
por el equivalente a 75 millones 
de pesos moneda nacional, lo 
que en realidad constituyó una 
refinanciación de deuda anterior. 
Nuevamente, la garantía eran los 
ingresos de la Aduana.
Escribió Carlos D´Amico -ex 
gobernador de la provincia de 
Buenos Aires- luego sofocado el 
incendio financiero de 1890 (tal 
vez meditando al contemplar las 
cenizas): 
“Todas las proclamas sobre las 
ventajas que al país le reporta la 
introducción de capitales extran-
jeros, son mentiras calculadas 
para sacarle al argentino crédulo 
e indolente, hasta el último peso 
que le haya producido su tierra, 
como el suave movimiento de 
las alas del vampiro sirve para 
sacar hasta la última gota de 
sangre de su víctima dormida.” 
(Carlos D´Amico, Buenos Aires. 
Sus hombres, su política (1860-
1890), Editorial Americana, 1952, 
página 168). 
La década de 1890 terminó con 
una deuda externa estimada en 
alrededor de 40 millones de libras 
esterlinas. Gran parte del ingreso 
por exportaciones se destinaban al 

pago de los servicios de esa deuda, 
lo que generaba un fuerte déficit 
en la balanza de pagos. Pellegrini, 
consciente que la estabilidad 
financiera duradera dependía del 
efectivo saneamiento del sistema 
bancario, tomó una serie de me-
didas que revirtieron la crítica 
situación económica; su obra más 
trascendente fue la fundación del 
Banco Nación que tenía por objeto 
dirigir el crédito hacia actividades 
productivas. 

Presidencias de Luis Sáenz 
Peña y José Evaristo Uriburu 
(1892- 1898) 

Luis Sáenz Peña llegó a la presi-
dencia de la Nación -con 70 años 
de edad y sin partido político- 
gracias al maquiavelismo del dúo 
RocaPellegrini que le despejó el 
camino anulando toda oposición. 
Durante todo su período, caracter-
izado por la inestabilidad política, 
estuvo a merced de las luchas 
palaciegas entre roquistas y mitris-
tas, y las revoluciones radicales. 
En su trunca presidencia (renunció 
el 22 enero de 1895) se destacó la 
tarea del ministro de Hacienda, 
Juan José Romero, que logró re-
financiar la deuda externa en Eu-
ropa (“Arreglo Romero”), dando 
inicio a un período de 20 años de 
relativa estabilidad económica y 
crecimiento de las exportaciones 
que se prolongó hasta 1913 cu-
ando la Guerra de los Balcanes 
generó graves problemas para las 
exportaciones hacia Europa. Me-
diante el acuerdo, se obtuvieron 3 
años de gracia y se alargaron los 
plazos para el pago de los intere-
ses y amortizaciones de la deuda, 
estableciéndose pagos anuales 
de un monto fijo. Los servicios 
completos volvieron a abonarse 
normalmente a partir de 1897. 
En la siguiente tabla se muestra el 
peso de los servicios de la deuda 
medido como porcentaje de las 
exportaciones en la etapa estu-
diada que hemos denominado “la 
era de Roca”. Puede verse que a 
pesar del rápido aumento de las 
exportaciones, el peso de los ser-
vicios con respecto a las mismas 
no disminuyó y prolongó sine die 
la necesidad de contraer nuevas 
deudas. Este efecto muestra la 
gran debilidad de la economía 
argentina desde siempre: la 
restricción externa; la pérdida 
del superávit de comercio ex-
terior no compensada por los 
ingresos de nuevos préstamos 
o inversiones externas llevan 
inexorablemente a la crisis.

Segunda presidencia de Roca 
(1898-1904)

Roca asumió su segunda presi-

dencia el 12 de octubre de 1898. 
Durante todo este mandato la 
economía siguió creciendo, mo-
torizada por el constante aumento 
de los precios internacionales de 
los productos agropecuarios que 
el país exportaba. El presidente 
quiso aprovechar la coyuntura 
favorable para reorganizar el 
sistema financiero y unificar las 
deudas externas, ya que el papel 
moneda perdía continuamente su 
valor en relación con el oro.
El Ministro de Hacienda, José 
María Rosa, redactó una nueva la 
Ley de Conversión en 1899, pre-
sentada y defendida en el Senado 
por el senador Carlos Pellegrini; 
era un primer paso para el regreso 
a la libre convertibilidad de la 
moneda. El tipo de cambio se 
fijó en 2,27 pesos papel por peso 
oro, lo que implicaba una fuerte 
devaluación (250% con respecto 
a la convertibilidad de 1881). Este 
valor luego se mantuvo estable 
durante 14 años.
Dos años más tarde, el mismo 
Pellegrini fue encargado por el 
presidente de iniciar gestiones en 
Europa para unificar la deuda ex-
terna. El país tenía más de 30 em-
préstitos extranjeros que exigían 
intereses entre un 5 y un 7 %, 
produciendo además todo género 
de servicios en el exterior.

El proyecto presentado por Pel-
legrini consistía en canjear una 
deuda de 392 millones de pesos 
oro a distintas tasas por otra de 435 
millones al 4 %. Según Pellegrini, 
eso significaría un ahorro neto de 
10 millones, pero la oposición 
logro convencer a la opinión 
pública que en realidad el monto 
total de la deuda aumentaba en 43 
millones. El punto vulnerable del 
proyecto consistía en la garantía 
de la renta aduanera; el país se 
comprometía a girar diariamente a 
una cuenta especial en el Banco de 
la Nación el 8 % de los ingresos de 
la Aduana. El mitrismo desató una 
fuerte oposición; en Buenos Aires, 
su vocero, el diario La Nación 
inició una enérgica campaña en 
contra del proyecto. Los estudi-
antes salieron a la calle a prote-
star. Se produjeron desórdenes 
en Buenos Aires, Rosario y La 
Plata, cuya magnitud motivó que 
Roca decretara el estado de sitio y 
retirara el proyecto del Senado sin 
consultar a su amigo Pellegrini au-
tor del mismo. Este hecho produjo 
la ruptura política definitiva entre 
ambos. Roca terminó su segunda 
presidencia con una deuda externa 
de 78 millones de libras, un poco 
más del doble de la que había 
dejado en su primer mandato, 18 
años atrás. (Continuará)
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M u c h o s  d e  l o s  h a b i -
tantes de Buenos Aires 
en  a lgún momento  de 
sus vidas han realizado 
algún negocio inmobi-
l iar io  ,  pero no todos 
conocen como transcurre 
la vida cotidiana en esos 
locales diseminados por 
la ciudad y menos aún 
como ha sido la forma-
ción profesional de los 
titulares de esas firmas .
En este trabajo el autor 
narra el periplo que lo 
llevo de joven oficinis-
ta  que ,  a  convert i rse 
en un agente de bienes 
raíces depositario de la 
confianza de numerosos 
clientes, algunos de los 
cuales son co-protago-
nistas de esta historia.
Nos cuenta sobre su ca-
pacitación práctica, ci-

mentada antes de la crea-
ción del Colegio Único 
de Corredores de la Ciu-
dad de  Buenos  Aires , 
lo hace de manera ágil, 
intercalando anécdotas y 
matizando aspectos téc-
nicos y comerciales con 
reflexiones filosóficas y 
citas literarias.
Aris ,  una pequeña in-
mobil iar ia  ubicada en 
el centro neuralgico de 
Villa Crespo junto al tra-
dicional Cafe San Ber-
nardo const i tuyo para 
Adrian Risman el punto 
de llegada a una empresa 
que nació en el también 
emblemático edificio de 
“El Conventillo de las 
Artes”, frente al palacio 
de tribunales.
E l  r e c o r r i d o  a p a r e c e 
a q u í  í n t i m a m e n t e  l i -

gado ala de su propia 
vida. También comparte 
d iversas  exper ienc ias 
referidas a sus acciones 
como emprendedor.
Estamos ante un relato 
ameno no apartado de la 
realidad politico-social 
de cada uno de sus mo-
mentos, con gran conte-
nido humano que se ve 
en una profesión teñida 
de afectos y emociones.

El libro se pude conse-
guir en todos los Kioscos 
de  diar ios  sobre  Ave-
n ida  Cor r ien tes  en t re 
S e r r a n o  y  S c a l a b r i n i 
Ortiz y en las librerías 
Rodrigues(S. Ortiz 181) 
y El Hacedor (Velazco 
606)

LAS AVENTURAS INMOBILIARIAS 
DE UN PIBE DE VILLA CRESPO
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Una red de mirada
mantiene unido al mundo
no lo deja caerse.

Roberto Juarroz

Por Karina Micheletto Coop 
EBC
¡Oh, las redes! ¿Qué sería de no-
sotros y nosotras, tan repentina y 
necesariamente aislados, sin esa 
conexión remota que se volvió li-
teralmente esencial? También para 
concretar cuestiones que parecían 
tan lejanas a lo virtual: leer, por 
ejemplo. Nunca como ahora, la lec-
tura tuvo en las conexiones remo-
tas un necesario punto de partida y 
desarrollo. De diferentes e imagi-
nativos modos, muchos fueron los 
proyectos lectores que nacieron de 
esta necesidad.
Desde el área de Trabajo Comuni-
tario de la Biblioteca Nacional, el 
equipo que coordina Flavia Helgue-
ro adapta un trabajo previo presen-
cial, que en otros tiempos buscaba 
tender redes “físicas” entre los chi-
cos y chicas lectores y los autores 
“de carne y hueso”. Por entonces 
invitaban a las escuelas a participar 
de encuentros en la biblioteca, que 
iban tomando distintas formas: un 
reportaje a la o el autor convocado, 
un espectáculo a partir de sus cuen-
tos, juegos, consignas, un taller. El 
momento servía también de “excu-
sa” para que los chicos y chicas re-
corrieran la biblioteca, en muchos 
casos la conocieran, y se llevasen 
la experiencia de sentirla una visita 
que pueden volver propia y, tal vez, 
cotidiana.   

Pasados un par de meses de ais-
lamiento, la alternativa apareció 
por vía remota. Y así la Bibliote-
ca Nacional propuso un Ciclo de 
literatura online para escuelas que 

seguirá por lo que resta del año (la 
inscripción sigue abierta en lectura-
infantilyjuvenil@bn.gob.ar). Adela 
Basch, Ricardo Mariño, Patricia 
Suárez, Mario Méndez, Ana María 
Shua, Sergio Olguín, Paula Bomba-
ra, son solo algunos de los autores 
convocados. “Lo que sucede con la 
virtualidad es que la propuesta se 
extiende mucho más, tuvimos ins-
cripciones hasta de Tierra del Fue-
go”, destaca Noelia Capello, una de 
las impulsoras de la iniciativa.
En el barrio Ramón Carrillo, en 
Villa Soldati, la biblioteca popular 
“Por caminos de libros” multiplica 
su espacio desde 1999, en una tra-
ma poderosa que ya era red desde 
antes de la virtualidad, enlazada 
al Centro Educativo Comunitario 
Ramón Carrillo, jardines, escuelas, 
organizaciones sociales, centros de 
salud, profesorados. Si formular 
prácticas de mediación de lectura 
era la preocupación central de este 
espacio, la pandemia, problemas de 
acceso y de conectividad mediante, 
la volvió una entre tantas urgencias.
“Lo que fuimos encontrando en 
este tiempo es que el WhatsApp es 
lo más cercano  al conversación, 
por la posibilidad de entrar en diá-
logo, con sus silencios, escuchas, 
imágenes, palabras escritas, dichas. 
Las redes, con su universalidad, 
son otra clase de herramienta”, ana-
liza. Y así viajan por el barrio, ines-
peradamente vía WhatsApp, las 
poesías, cuentos, el “entrenamiento 
trabalengüero”. En el centro educa-
tivo, cuando se reparte el refrigerio, 
hay una radio comunitaria donde 
también hay audio libros. Y es un 
lugar propicio para repartir los mini 
libros del tamaño de la palma de la 
mano, que diseñan con fotocopias, 
“historias para probar de un boca-
do y saborear largamente”. Es una 
búsqueda por “poner palabra litera-

ria ahí donde parece que no cabe: 
en el lugar de la urgencia”.
“El orden de las prioridades pasó 
a ser conseguir comida, sostener 
salud, hacer la tarea de la escuela. 
Con la biblioteca cerrada se nos 
aparece esa idea reveladora de Gar-
cía Lorca: ‘medio pan y un libro’. 
Mientras se garantiza el derecho a 
la salud y a la educación, nuestra 
militancia cultural pasa por soste-
ner el derecho a  la lectura, a habitar 
la ficción”, dice con belleza María 
Inés.
¿Y qué pasa con los libros, los lec-
tores y las lecturas en los contextos 
más difíciles, los centros de salud, 
por ejemplo, con todas sus nuevas 
restricciones de acercamiento y la 
idea de “primera línea de conta-
gio” que los atraviesa? El envío de 
“bombones poéticos”, o de “baños 
sonoros” son algunos de los singu-
lares modos de encuentro con los 
pacientes, y también con los traba-
jadores de la salud, que crearon los 
integrantes del equipo Arte en Sa-
lud, en el Hospital Italiano.

El hospital es también singular por 
sostener, como parte del personal 
estable de atención, un grupo de 
siete artistas (narradores, músicos, 
clowns) coordinadas por el psicó-
logo Ignacio Usandivaras, a partir 
del trabajo de la clown Mariata 
(Mariana Ramos). “Con la llegada 
de esta pandemia nos vimos todos 
obligados a reinventar los modo de 
acercarnos a la gente. Queremos 
acompañar a los equipos de salud 
en estos momentos de tanto estrés, 
no solo al paciente y sus familia-
res. Siempre es un tema importante 
atender y escuchar cuidar a los que 
cuidan”, dice Diana Tarnofky, re-
conocida narradora e integrante de 
Arte en Salud.
 “En pandemia sucede algo tremen-

do con las enfermeras y enfermeros 
que se contagiaron. Los cuidadores 
y cuidadoras pasaron a ser las per-
sonas que debemos cuidar. Siempre 
se los mandábamos, pero ahora lo 
hacemos sabiendo que son ellos los 
que tienen que recuperar su salud”, 
se emociona la narradora.
¿Qué son los bombones poéticos? 
Poesías que viajan en bolsillos y 
llegan a los pacientes con la com-
plicidad de los equipos de salud. 
Todo se transformó con la pande-
mia, y los bombones siguen llegan-
do a través de WhatsApp. “Hace-
mos envíos de audios con poesías, 
canciones, videos muy chiquitos. 
Abrimos un Instagram y un canal 
de YouTube. Y el hospital tiene un 
canal de televisión, HIBA TV, que 
también aprovechamos”, cuenta 

Tarnofky.  

Por allí van ahora los “Viajes so-
noros”: “tramas” de sonido que se 
ofrecen para viajar hasta adonde 
la imaginación lleve. “Antes los 
mandábamos con imágenes de pai-
sajes, ahora nos pidieron que estén 
nuestras caras, porque los pacientes 
extrañan ver rostros humanos. Es 
también una manera de acercar hu-
manidad”, define la artista, y ubica 
lo tremendo de la escena de pande-
mia, que se completa con equipos 
de protección aparatosos que anu-
lan todo rastro corporal. “Es como 
pasar el cuerpo a través de la voz 
y el ritmo. Regalar esa cercanía, 
ese contacto tan parecido a la piel”, 
promete la narradora.

M u e b l e s

la EXPOSICION
85 años en el Barrio
AV.CORRIENTES 5755 
(/fax 4  854-7432

 DIANA YAGODNIK
  mat.033M/00

 Masajes Antiestres- Reductor- Contracturas

 Reflexologia-Reiki Hi- Digitopuntura- Osteopatia
 Drenaje Linfatico-quiropraxia-magnetoterapia-fangoterapia

 
Acevedo361 PB 3 4856-4590

 1554696101 1550198390

Vidriería Camargo
CRISTALES TEMPLADOS
COLOCACIÓN EN OBRA Y A DOMICILIO

Camargo 392
4856-2859                       

vidrioscamargo392@yahoo.com.ar

4857-6871 
4858-3217

Pastas 
Frescas 
Kreplay 

Varenikes

envíos a domicilio

4 854-2283
VELAZCO Y ACEVEDO

CASA LITO
* Librería Comercial
* Art. de Oficina
* Útiles escolares
CORRIENTES 6062
(4 854-5109

¿Qué pasa con la palabra escrita en tiempos de distanciamiento social?

La ocasión de la lectura en pandemia  / Redes de lectura en pandemia
La obligada distancia física activó modos novedosos de encontrar lectores y lecturas. Desde actividades de bibliotecas que se transforman 
en virtuales hasta “bombones poéticos” y “viajes sonoros” que llegan a los pacientes de hospital.
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CARTELERA 
TEATRAL ONLINE

“Cosa de minas”
Duracion: 1:20
Genero:Stand Up
Se encuentra en Youtube es un 
unipersonal protagonizado por 
Dalia Gutman que desde el año 
2011 esta en cartelera en diversas 
salas teatrales y ahora se lo puede 
ver online gratuitamente. Con 
mucho humor y canciones nos 
comparte el universo femenino.

“Casa de muñecas”
Autor: Henrik Ibsen
Dramaturgia: Ignacio Apolo
Dirección: Alejandra Ciurlante
Duracion:1.40
Genero: Comedia dramatica
www.complejoteatral.gob.ar
Es una obra que se realizo en el 
año 2001 y fue protagonizada 
por Carolina Fal;  Alejandro 

Awada y Luis Machin entre otros. 
Algunos sostienen que es una obra 
feminista porque el personaje 
principal llamado Nora, es una 
mujer adelantada a su epoca que 
lucha por sus derechos hasta las 
ultimas consecuencias. Cuando se 
estreno en el año 1879 al publico 
le parecio un escandalo porque no 
toleraban el final tan feminista y 
solicitaron al autor

CARTELERA CINE 
ONLINE

“Vejeces”
Direccion: Lucia Paz
Duraciòn: 29 minutos
Genero: Documental
Web: Youtube y Cine.ar
Desarrollan entrevistas a personas 
de diversas edades que reflexionan 

sobre la tematica de la vejez, que 
dispara el imaginario en cada 
uno sobre la vejez y sus diversas 
aristas y tambien sobre lo que la 
sociedad sostiene que es la vejez 
y como esta la vejez hoy en dia.

“Los que vuelven”
Guion: Paulo Soria; Lisandro 
Bera y Laura Casabe
Direccion: Laura Casabe
Duracion: 92 minutos
Genero: suspenso
El  f i lm es  una  cruza  ent re 
el  suspenso y el melodrama 
historico, nos relata la vida del 
indio barbaro,  salvaje y enemigo 
de la civilizacion. Es un viaje al 
pasado que tiene su reflejo en el 
presente, es una reflexion sobre 
el terror social tanto en Argentina 
como en Latinoamerica.

Iniciación Teatral
Si siempre quisiste actuar vení y probá una 

clase gratis.
Vacantes limitadas. 

ESTUDIO EL ARTE DE LAS TABLAS

4361-2927 - 15-5769-2015
estudioartedelastablas@gmail.com

http://estudioartedelastablas.blogspot.com
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Artículos para Ortopedia

ALQUILER Y VENTA
Bastones - Muletas - Sillones - Colchones antiescaras

Andadores - Elevadores de Inodoros

 ENVIOS A DOMICILIO

PADILLA 728   4854-5409/5436

 SAN BERNARDO

ABIERTO LAS 24 HS.

AV. CORRIENTES 5436

BILLARES                               PING PONG
AJEDREZ                                         POOL

Desde 1912 en Villa Crespo

Av. CORRIENTES 6137
4 857-0163

ZAPATILLAS
NIKE - ADIDAS - FILA
 REPARACION DE TODO TIPO
CAMBIO DE SUELAS

en general 
Plantillas
Anatómicas

ARREGLO Y 
REFORMAS EN TODO 

TIPO DE ROPA 
TAMBIÉN CUERO Y 

GAMUZA

GURRUCHAGA 511
4 856-6932

ARREGLO DE 
VALIJAS - BOLSOS 
MOCHILAS

AFILACIÓN EN GRAL
COMPOSTURA DE CALZADO

 LIGA ARGENTINA MEDICA
ASISTENCIAL DE VILLA CRESPO

entidad de bien público sin fines de lucro fundada en 1919

CONSULTORIOS EXTERNOS DE:
Audiometría – Cardiología – Clínica Médica – Cosmiatría – Densitometrías – Dermatología – Ecocar-
diograma – Eco Doppler – Ecografías – Endocrinología – Endoscopías – Espirometrías – Flebología 
– Fonoaudiología – Gastroenterología – Ginecología – Holter Cardíaco – Infectología – Kinesiología 
– Mamografías – Neumonología – Neurología – Nutrición – Laboratorio – Obesidad – Obstetricia – 

Odontología – Oftalmología – Otorrinolaringología – Pediatría – Pedicuría – Psicología – Psicopeda-
gogía – Psiquiatría – Radiología – Traumatología – Tomografías Computadas – Urología

Horario DE ATENCION:
lunes a viernes de 9 a 18 hs. - sábados 8 a 12 hs.

OTAMENDI 629   4982-8184   4854-0493

L.A.M.A.

L.A.M.A. NO TIENE SUCURSALES

BIBLIOTECA POPULAR ALBERDI
Una Biblioteca Centenaria en Villa Crespo

ACEVEDO 666
4775-3325

Lunes a viernes de 15 a 19 hs.
email: bibliotecapopularalberdi@yahoo.com.ar

web: biblioalberdi.webs.com

TAPICERIA-FABRICANTE
SILLONES-SILLAS-MUEBLES PARA HOGAR Y OFICINAS

• RETAPIZADOS • RESTAURACIONES • ESTERILLADOS • LUSTRES • 
PATINAS • TRABAJOS DE TALABARTERIA

Asesoramiento Profesional a domicilio - Amplias referencias a 
su disposición

Camargo 680  
CABA  

www.gheno.com.ar - enrigallegos@hotmail.com 
 4854-5724 – CEL: 114537-6664

MALABIA  223 www.pastasmouzo.com

E N V I O S  A  D O M I C I L I O& 4 857-0900 

Pastas frescas para celiacos y veganos
Lunes a sábado  8 a 13:30 y de 17 a 21. Domingo 8 a 14

EL HUMOR
POR 

Claw


