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Rodríguez Larreta visitó el
túnel de la Avenida Balbín

Macri anunció una baja en el
índice de pobreza

El Jefe de Gobierno se acercó a la obra del túnel de la Av.
Balbín acompañado por Marcos Peña. Saludó a los vecinos
y a los trabajadores. Inf Página 2.

El Presidente Macri anunció que el índice de
pobreza del segundo semestre de 2017 fue del
25,7%. Información Página 2.

Frases Destacadas

Juan José
Aranguren

Elisa «Lilita»
Carrió

«Si usted tiene más
confianza en la
Argentina que yo lo
dejo con esa virtud.»

«El juez Ricardo
Lorenzetti es un
desestabilizador de la
democracia.»
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Movimiento Exploradoril Salesiano
«De andar juntos se trata»

El Batallón 2 Coronel Dorrego y la Escuadra Nº 1
Madre María Mazzarello comparten la merienda
en el inicio de actividades 2018.

11/04/2018, 08:12 p.m.

Editoriales
Foto: Alfredo Álvarez

Estimado Amigo Lector, el Presidente
Mauricio Macri ha tenido la gran oportunidad de anunciar una baja en los índices de
indigencia y pobreza -4,8% y 25,7% respectivamente- correspondientes al segundo semestre de 2017.
Veamos ahora qué signifian estos índices en el desarrollo de la gestión de gobierno del macrismo.
Agustín Salvia, el prestigioso y respetado especialista a cargo del Observatorio
de la Deuda Social de la UCA, se refirió en
un artículo en el que saluda estos nuevos números a que: “Además la evidencia estadística da cuenta que bajó la inflación, se recuperó la inversión y el consumo, subió la
producción y aumentó el empleo y los salarios medios crecieron por sobre la inflación
y como si todo eso fuera poco, tuvo lugar
una ampliación en las transferencias y subsidios directos, tanto previsionales (reparación histórica) como asistenciales (créditos
a la AUH, salarios familiares a cuenta propia, entre otros subsidios)”.
Sin duda el especialista sabe de lo que
habla y su palabra es escuchada con atención por todos los referentes políticos y sociales de la Argentina.
En la misma nota hace algunas otras consideraciones y fundamentalmente una advertencia: “Cabe llamar la atención, tanto a
oficialistas como a opositores, de que el uso
político-mediático de las cifras de la pobreza -cualquiera sea su mérito o evoluciónpuede tener patas cortas”.
Y esta advertencia la fundamenta, ya en
el cierre del referido artículo: “La eviden-

Escribe: Luis Isidoro
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cia empírica permite confirmar tanto mejoras relativas, eventualmente transitorias -lo
cual está por verse-, como pobrezas absolutas persistentes, eventualmente modificables,
siempre y cuando se ponga en juego no sólo,
más o mejores planes asistenciales o de entrenamiento laboral a la espera de una posible lluvia de inversiones, sino sobre todo
políticas estratégicas de desarrollo socioproductivo en donde la economía precaria,
inestable e informal de los pobres forme parte
central de la escena”.
Es bueno recordar que cuando no existían estadísticas en el país tras la destrucción del INDEC por parte del kirchnerismo,
el Observatorio de la Deuda Social de la
UCA, dio como resultado al cierre del 2015
un índice de pobreza del 29,9%, lo que habla del rotundo fracaso del modelo
kirchnerista, que luego de 12 años en el gobierno dejó al país con esa terrible herencia
de compatriotas pobres e indigentes.
Como el Amigo Lector sabe, desde esta
columna realizamos análisis políticos, a veces apelamos a los números para apoyarnos
sobre ellos y los aquí publicados nos permiten realizar dos reflexiones.
En primer término las mejoras económicas que se infieren de estos números nos indican que a partir de julio del 2017 comenzaron a notarse esas mejoras en los bolsillos
de la gente. Como las elecciones se realizaron a fines de octubre, dicha mejoría era para
muchos notoria, lo que facilitó, sin dudas,
la victoria de “Cambiemos” en todo el país,
más allá de los muchos que seguramente se
limitaron a optar por el oficialismo para
mantener el rumbo y no permitir el regreso
del kirchnerismo.
En segundo lugar nos parece que la situación económica seguirá mejorando, lo
que permitirá que la tendencia a la baja de
los índices de pobreza se mantenga.
Nos explicamos mejor. Los números del
segundo semestre de 2017 son mejores porque la inflación bajó del 40% -o más, según
como se mida- al 25%, por lo tanto no hay
forma de que ante esta baja y las otras mejoras mencionadas, los números no fueran
positivos.
Algo similar ocurrirá de ahora en más,
aunque no con tanta contundencia. La mejora se deberá básicamente a que pasados

los aumentos tarifarios que se están sucediendo en estos días, la tendencia de la inflación debería ser a la baja, aunque no se
cumpla con la meta del 15%. Como los ajustes jubilatorios y a la AUH, por ejemplo, se
calculan con la inflación pasada, sin dudas
más alta que la por venir, serán más los pobres que podrán ver mejorada su situación
de ingresos.
De todas maneras nosotros creemos que
se ha llegado a un número difícil de perforar, podrá tal vez y ojalá así sea, mejorar
algunos puntos, pero lo que los especialistas llaman el núcleo duro de la pobreza estructural necesitará de más tiempo, esfuerzo y sobre todo, ideas.
Mientras tanto pongámonos contentos
por ver que el camino transitado es el correcto. Iremos viendo.
◆En estos últimos días se han producido interesantes movimientos en distintos sectores del peronismo.
En primer lugar se repitió el encuentro
que protagonizaron Felipe Solá, Daniel
Arroyo, Fernando “Chino” Navarro, Alberto Fernández, Daniel Filmus y Agustín
Rossi en casa del sindicalista Víctor Santa
María.
Esta vez se encontraron en San Luis y
sólo participó Alberto Rodríguez Saá, es
decir que buscando la “unidad” el
kirchnerismo logra que se peleen los hermanos. Jugando fuerte apareció el intendente
de Merlo y Presidente del PJ de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Menéndez,
que podría considerarse un nuevo integrante y transformar en octeto a los convocantes.
Para beneplácito de los no kirchneristas,
a la reunión concurrieron, entre otros, Hugo
Moyano y Amado Boudou para sumar su
prestigio a este “nuevo” armado.
Nadie puede llamarse a engaño, es
kirchnerismo puro y toda esta movida se terminará encolumnando detrás de Cristina
Elisabet Fernández de Kirchner. No tiene
destino de grandeza.
Por otro lado se reunió en Gualeguaychú
un grupo de dirigentes, expresamente sin
gobernadores invitados, convocados por Miguel Ángel Pichetto, Diego Bossio y Pablo Kossiner (Juan Manuel Urtubey).
La presencia de Sergio Massa estuvo
garantizada con la presencia de Graciela
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Camaño, Marco Lavagna, Daniel Arroyo (que estuvo en la otra reunión y deberá
decidir donde se afinca), José Ignacio de
Mendiguren y otros importantes integrantes de los equipos de Massa.
Florencio Randazzo envió a Florencia
Casamiquela y resultó muy importante la
delegación cordobesa con Carlos Caserio
y Martín Llaryora.
También se lo vio a Juan Manuel Abal
Medina, del Movimiento Evita, aunque
aclaró que participaba a título personal,
siempre pasan cosas raras en las reuniones
entre peronistas, que participando de distintos encuadramientos internos creen que pueden realizar acciones políticas «a título personal».
Hubo importante representación federal,
con la presencia de dirigentes correntinos,
fueguinos, tucumanos, chubutenses y
jujeños, además de los nombrados.
Las frases más importantes del documento emitido al final de la jornada son: “Representamos a una fuerza constructiva y
democrática, del centro nacional, que pueda convocar a otros sectores políticos”.
“No queremos una política económica
autoritaria porque ya fracasó, pero tampoco un modelo que deje que el mercado defina todas las acciones del Gobierno”.
“Estamos convencidos que a la pobreza se le gana con educación y trabajo”.
“No nos convence el planteo de ‘unidad’ como un simple amontonamiento de dirigentes sin un proyecto común”.
“No vamos a justificar el pasado”.
Sin dudas queda claro que no quieren
tener ningún punto de contacto con CFK y
el kirchnerismo, desde donde algunos, como
Alberto Fernández ya les contestaron: “No
expresó nada nuevo, fue el club de los enojados con Cristina”.
Como vemos la unidad está a un paso y
una vez más hay que darle la derecha a Jorge Luis Borges, cuando definió a los
peronistas como ni buenos ni malos, simplemente incorregibles.
Hasta la próxima.

POLITICA Y GESTION EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Estimado Amigo Lector, las obras más
importantes encaradas por el Gobierno de
Horacio Rodríguez Larreta en este tramo,
son sin duda las que buscan eliminar las arcaicas barreras del ferrocarril que cortan la
Ciudad sin distinción de barrios, para evitar
accidentes, que casi siempre resultan mortales, agilizar el tránsito en toda la Ciudad y
eliminar la polución que generan los escapes de los automóviles en la espera de cada
barrera.
Los vecinos de Colegiales sabemos de
lo que hablamos desde que disfrutamos del
túnel bajo las vías del Mitre en la Estación
Colegiales, es bueno tener memoria y recordar que otras administraciones prometieron
realizar y nunca cumplieron.
Además, como somos vecinos de la Ciudad también hablamos con familiares y amigos que pueden hoy transitar con tranquilidad y sin insoportables esperas por las avenidas Monroe y De los Constituyentes, entre tantos otros lugares en que ya fueron realizados importantes túneles, que entre mayores y menores suman 27.
En la actualidad existen dos obras que
serían inauguradas en breve: la de Villa del
Parque, que sería el túnel más largo de la
Ciudad con 567 metros de longitud, bajo la
avenida Nazca del ferrocarril San Martín,
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que tiene prevista su apertura para el 31 de
mayo. El otro es el de avenida Balbín en el
barrio de Saavedra, que fue visitado el 23
de marzo por el Jefe de Gobierno y que tendría una fecha de inauguración cercana.
Si todo sale como está previsto, desde
aquí hasta el final de su mandato, Rodríguez
Larreta habrá eliminado más de cincuenta
barreras en toda la Ciudad.
En esta etapa se está trabajando sobre
todo en la traza de los ferrocarriles Mitre y
San Martín.
Existe una tercera obra, de mucha mayor magnitud, que es la elevación del ferrocarril San Martín desde Palermo hasta La
Paternal, con una extensión de 5 kilómetros.
Se abrirán nueve calles nuevas en las hoy
cortadas Castillo, Aguirre, Vera, Villarroel,
Iturri, Leiva, Caldas, Concepción Arenal y
Montenegro. Y se eliminarán once barreras:
Honduras, Gorriti, Cabrera, Niceto Vega,
Córdoba, Loyola, Ramírez de Velazco, Corrientes, Girardot, Jorge Newbery y
Garmendia.
al mismo tiempo serán elevadas las estaciones Chacarita y La Paternal y en los lugares que hoy ocupan se construirán espacios verdes. Recordemos que atraviesan por
algunos de sus cruces 260.000 automovilistas y 250.000 pasajeros de colectivos dia-

riamente, además de los 170.000 usuarios
diarios que verán mejorar la frecuencia de
esta línea.
El viaducto San Martín no es el único
que se está realizando en la Ciudad: también están en plena obra el Mitre y Belgrano
Sur. En el caso del Mitre, irá desde avenida
Dorrego hasta avenida Congreso, en un trayecto total de 3,9 kilómetros. Al elevar las
vías, se eliminarán ocho barreras y se abrirán dos nuevos pasos: Echeverría y
Roosevelt. Las obras incluyen la renovación
total de las estaciones Lisandro de la Torre
y Belgrano C., que serán ubicadas en altura.
Debajo del viaducto, se generarán nuevos
espacios públicos verdes, zonas de servicios
y áreas de esparcimiento en las zonas de
Palermo, Belgrano y Núñez.
Por su parte, la obra para elevar las vías
del tren Belgrano Sur irá desde Pompeya
hasta Constitución con un viaducto de 5,6
kilómetros que permitirá eliminar ocho barreras en calles y avenidas.
Como el Amigo Lector podrá apreciar,
este tipo de obras y por supuesto muchas
acciones de otro tipo, son las que hacen que
los porteños acompañen con su voto las gestiones de los últimos años y además tengan
una opinión favorable del actual Gobierno
según lo indican las encuestas.

◆Entre las novedades políticas podemos
señalar que Martín Lousteau se reunió con
la Juventud Radical y pronunció un discurso entendible desde lo político, pero poco
ambicioso desde lo electoral. Habló de cuestiones de índole nacional, del pasado y del
presente, de la Nación y la Ciudad, que es
lo único que analizamos en esta columna.
Volvió con la misma cantinela de siempre, no aportó nada nuevo. Parece que asimiló de modo extraño la paliza electoral recibida, ya que no modificó un ápice sus
apreciaciones críticas sobre el Gobierno, no
sólo de Rodríguez Larreta, sino también
de Mauricio Macri.
No termina de entender que como afiliado radical es parte de ambos gobiernos,
si bien tiene derecho a criticar los aspectos
que a su juicio son criticables, se equivoca
cuando sus posturas son más opositoras que
oficialistas. Alguien debería avisarle que el
partido al que recientemente se afilió, la
UCR, es parte de la coalición “Cambiemos”
y que si bien en la Ciudad no está conformada, ya se tomó la decisión de hacerlo.
Está muy claro que será difícil de incorporar a cualquier tipo de proyecto político
colectivo, ya que su postura es hacer siempre lo que quiere. Así le irá.
Hasta la próxima.
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Recordando a los grandes del
espectáculo argentino y del mundo - Capítulo 92º
Adiós a Emilio Disi, un
artista de la comicidad
Emilio Roberto Parada nació en San
Cristóbal, Buenos Aires, el 2 de Agosto de
1943.
Disi surgió del Conservatorio Nacional
de Arte Dramático, pero fue a través del
humor que consolidó una carrera que le dio
gran popularidad.
Emilio era hermano de otro importante
personaje del espectáculo, Pepe Parada, por
eso adoptó el Disi que encontró en la guía
telefónica para diferenciarse.
Sus comienzos apuntaban a otro rumbo
y trabajó bajo la dirección de Carlos
Gorostiza y Armando Discépolo. Alguna vez
definió: “Cuando estaba en el Conservatorio mi sueño era trabajar en el San Martín
o en el Cervantes. Había hecho una obra
como Don Gil de las Calzas Verdes, de Tirso
de Molina. Discépolo, quien dirigía Stefano
con la Comedia Nacional, buscaba un galán y sorpresivamente Luis Brandoni me
propuso. Fue mi primer trabajo como actor”. Luego Gorostiza lo convocó para El
discípulo del diablo, de Bernard Shaw, protagonizada por Víctor Laplace. “Antes de
salir a escena me puse un vestuario de época y una peluca a lo Doris Day, entré al
escenario haciendo monerías y el teatro se
vino abajo. Escuchar la risa de la gente me
gustó tanto que me dije: esto es lo mío”.
Sus participaciones en televisión con
Susana Giménez y sus películas de la saga
de los Bañeros serán siempre recordadas.

Alberto Orlando Olmedo nació en Rosario el 24 de agosto de 1933.
El 4 de marzo de 1988, en el Restaurante Hamburgo de la Avenida Colón en la ciudad de Mar del Plata, había reservada una
mesa para diez a nombre de Alberto “El
Negro” Olmedo. Iban a cenar con Olmedo
festejando el éxito a sala llena de la obra
“Éramos tan pobres” Divina Gloria, Javier
Olmedo, Beleme (un secretario), Juan Carlos Casas (un amigo), César Bertrand y su
hijo René y otros comensales.
Luego del sabroso cochinillo y el
panqueque de manzana, Olmedo recibe un
llamado (no había teléfonos móviles), lo
atiende y vuelve a la mesa. Era su mujer
Nancy Herrera. Se despidió de todos con
una sonrisa.
La mañana del 5 de marzo de 1988, con
54 años de edad, Alberto Olmedo nos dejó
tras caer por un balcón.
A treinta años de su desaparición “El
Negro” se mantiene omnipresente. Lo homenajea Martín Bossi. Hay un musical que
se estrenó este año en Miami y en mayo se
presentará en Nueva York: “La hija de
Olmedo”, protagonizado por Sabrina, única hija mujer de Olmedo, quien dice: “Me
pone muy contenta homenajear a mi viejo
tan lejos de Argentina y descubrir la cantidad de seguidores latinoamericanos que tenía”.
Adriana Brodsky no duda en afirmar que
hoy Olmedo “se hubiera reinventado, no
tengas dudas”.

Recopilación:
Osvaldo Béranger

Tal vez Silvia Pérez dio en la tecla cuando declaró: “Su drástica partida no tiene
explicación. A veces la fama, el talento y el
reconocimiento no son suficientes cuando
no tenés amor y paz interior, redes necesarias para que la vida tenga sentido. Él tenía lamentablemente esa carencia y, tal vez
por allí, habría que buscar ese triste final”.

Murió el futbolista
Rubén Galván
Nacido el 7 de abril de 1952 en Comandante Fontana, Formosa, logró once títulos
con Independiente y fue Campeón del Mundo con la Selección Argentina en 1978.
Debutó en la primera de Independiente
el 5 de septiembre de 1971 con un empate
1-1 ante River; y jugó hasta 1979. Después
pasó a Estudiantes de La Plata donde se retiró del fútbol grande a los 27 años.
Galván tuvo un ataque de hepatitis que
requirió un trasplante de hígado en el año
2007 y padecía de cirrosis, lo que le provocó la muerte el 14 de marzo de 2018 en el
Hospital Fiorito de Avellaneda.
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Alguna vez reconoció que “el estrés y el
cigarrillo me jugaron una mala pasada”.
Luego de batallar contra un cáncer de
pulmón, Emilio Disi falleció en el Instituto
Fleming de Belgrano el 14 de marzo de
2018, a los 75 años.

Celia Sofovich, la viuda de Hugo, consultada repite tres veces que Olmedo “era
inconmensurable” y que Hugo era uno de
los pocos que lograba mantener a Olmedo
a rienda corta.
Olmedo inventó lo que sucedía detrás
de cámara, cuando se olvidaba el libreto o
manoteaba los textos del apuntador ante la
carcajada natural de los presentes.

Av. Federico Lacroze 4080
Tel./Fax: 4553-9106 / 4555-3300
Círculo Oficiales de Mar
Sarmiento 1867 Tel.: 4373-5863
Tte. Gral Juan D. Perón 4295
Tel.: 4866-2845
Rosario 477 - Tel.: 4901-0618
Conde 815 - Tel.: 4552-9986

30° Aniversario de la
muerte de
Alberto Olmedo

Belgrano Bowling
Para divertirte... Para cenar.
Para tomar café.
Para conocerte...
Av. Cabildo 450
Tel.: 4775-8279

FERRETERIA
«LA 1ª DE CABILDO»
Electricidad - Sanitarios - Tornillería
Pinturas - Herramientas - Herrajes
Av. Cabildo 206
(esq. S. Dumont)
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El Herror -¿por qué nos equivocamos? - Capítulo 47º
¡Hola mis queridos amigos! ¿Seguimos
caminando juntos pensando sobre qué cosas pueden llevar a que cometamos errores?
Bien, hoy haremos una resumida reflexión sobre las denominadas “cualidades
por extensión”.

Creo que todos reconocemos sin duda,
en las imágenes anteriores al “Diego”.
Diego Maradona ha sido -y continúa
siéndolo- como una especie de “prócer” para
los argentinos, y en muchos casos considerado como el mejor jugador de la historia.
¿Quién no ha visto el segundo gol, el más
maravilloso de la historia en Argentina vs.
Inglaterra 1986?, pura magia y habilidad.
Bien, independizándonos de su historia
personal, que aún el día de hoy continua siendo noticia casi todos los días, no dejamos
de reconocer su trayectoria y todas las alegrías que nos produjo a los argentinos, ahora la pregunta es: ¿el haber sido quien fue,
lo habilita para opinar de cualquier tema? Y
mejor aún, ¿nosotros debemos suscribir lo
que diga Maradona sobre diversos temas, sus
ideas políticas, o religiosas, o de cualquier
otra índole?
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Evidentemente no, el ser majestuoso o
un genio en determinado ámbito sea este
deportivo, de la cultura, de la ciencia, etc.,
no habilita a opinar de cualquier otra cosa.
Lamentablemente es una tendencia bastante argentina, el endiosar a un personaje y
atribuirle “cualidades por extensión”, creer
que la genialidad en algo, se extiende a todos los ámbitos de su persona. Evidentemente esto no es así.

Reconocemos en las imágenes anteriores a uno de los más grandes escritores argentinos y del mundo Jorge Luis Borges, y
a nuestro querido Papa Francisco (Jorge
Mario Bergoglio).
Una anécdota famosa de Borges, que se
puede tomar medio en broma, pero pudo ser
verdad es cuando un periodista le preguntó

si era aficionado a algún club de fútbol o si
le gustaba el fútbol, Borges le contesta que
no “sabe” lo que es el fútbol, el periodista le
dice entonces en qué consiste el juego, y que
son 22 jugadores que corren detrás de una
pelota, peleando para mantener la posesión,
tratando de meter goles al contrario, a lo que
Borges responde por qué no le dan una pelota a cada uno así no hay pelea. Bien, independientemente de la broma, de vuelta sirve para ejemplificar que ni siquiera siendo
un escritor que mereció el Premio Nobel de
literatura, lo habilitaba a opinar de cualquier
tema, menos de cosas que no le hubieran
interesado nunca.
Por otro lado lo tenemos a Francisco,
nuestro querido Papa, el primer argentino
en tener el legado de Pedro en la Tierra, cosa
que nos alegra tanto a los católicos, como al
resto de los argentinos. Ahora bien, los católicos debemos respetarlo a Francisco como
cabeza de la Iglesia, y cuando dictamina en
temas de religión, espiritualidad, valores
morales, etc. deberíamos suscribir lo que
dice como “Papa”, pero en el resto de temas
mundanos que puede opinar como ser la
política, o algún otro tema terrenal, él tiene
la libertad de tener sus propios pensamientos e ideas, que pueden no coincidir con los
nuestros. El hecho de su autoridad religiosa, no debería ser por extensión válido a que
todas sus opiniones tengan la misma autoridad o validez.
En algún escrito anterior hablamos de
Aristóteles, casi el más famoso de los filósofos griegos de la antigüedad, que había
dicho que los objetos más pesados caen más
rápido a la tierra que los livianos, esta idea

Osvaldo Béranger
Título: El libr
libroo ne
neggro de la justicia
Autor
utor:: Tato Young
Editorial: Planeta

Título: Animalísimo
Autor
nasconi
utor:: PPaablo Ber
Bernasconi
Editorial: Planeta

Título: Oprimir rrefr
efr
escar
efrescar
Autor
ty
utor:: Sa
Saty
tyaa Nadella
Editorial:
Sudamericana

Por: Gustavo Klein
errónea perduró durante casi 2000 años,
hasta que Galileo Galilei, en un famoso experimento desarrollado en Pisa, demostró
que no era cierto. El error perduró tanto tiempo porque se juntó a la autoridad de
Aristóteles, la aparente verosimilitud de lo
que se decía, que sin embargo era erróneo.

En consecuencia debemos tener cuidado en general con la autoridad de las personas, si bien en los temas donde pueden destacarse, se los debería respetar (siempre con
cautela ya que pueden también equivocarse), esa autoridad no debe extenderse a otros
temas, y además a veces se puede dar el famoso: “Al mejor cazador se le escapa la liebre”, recuerden los 5 penales que erró
Maradona jugando para Boca, en el torneo
Clausura de 1996, siendo el más grande del
Mundo.
Un fuerte abrazo y nos encontraremos
en la próxima, si Dios quiere!

contacto:
kleingustavo50@hotmail.com
Facebook: Gustavo Adolfo Klein.
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MISIÓN SOCIAL DE LA FAMILIA
Relaciones de la familia
con la sociedad
La familia como
deudora de la sociedad
La familia brinda beneficios y comunica valores a la sociedad, pero a su vez, recibe innumerables dones por su existencia en
el seno de la misma. Si cada una de las familias se bastara para todo, no tendría la
necesidad de unirse a otras. Pero la familia,
si bien es una sociedad naturalmente completa porque tiene todos los elementos de
tal, es sociedad imperfecta, porque sus integrantes no se bastan por sí solos para lograr
las ventajas de una civilización adelantada.
De aquí la unión de familias para formar la
sociedad civil.
Santo Tomás de Aquino expone así este
tránsito natural de la familia al Estado,
“Como sea natural al hombre vivir en multitud, porque no se bastaría a lo necesario en
la vida si viviese solitario, se sigue que tanto será más perfecta la sociedad de muchos
cuanto se baste por sí sola para las necesidades de la vida. Así se logra una suficiencia para la vida en la familia de una casa,
con respecto a los actos de la generación y
nutrición de la prole; y más en un pueblo o
aldea, cuanto a aquellas cosas que pertenecen a un oficio o arte determinado; pero en
una ciudad donde vive ya una comunidad
perfecta, se halla todo lo necesario para la
vida; más todavía que en la ciudad, en la
provincia, por las exigencias de la defensa y
de la lucha contra los enemigos.”
Así, a través del nuevo organismo creado por las células familiares, la misma familia aumenta en vigor y perfección, porque en el Estado es donde la familia encuentra su expansión definitiva. Si las familias
se han unido para crear la sociedad civil, ha
sido para realizar mejor, a través de ella, su
obra formativa de hombres. La familia provee a la sociedad de células sanas, de ciudadanos dedicados al bien de todos; pero la
sociedad coordina las actividades familiares, como las de las sociedades intermedias
entre ella y la familia, de modo que sirva al
bien común de los hogares y de las personas, procurándoles beneficios inapreciables.

Evolución de la

influencia de la
sociedad sobre la
familia
No se puede negar que en los tiempos
modernos, la evolución social ha modificado profundamente los diversos tipos de familia. Todos los grupos de familias han participado de una misma evolución como
resultado de su común situación en una misma sociedad global. Numéricamente la familia agrícola pierde importancia en provecho de la familia obrera; una y otra, por el
juego del progreso técnico y social, tienden
a organizarse sobre el modelo de las familias de las clases medias, superiores o inferiores. La familia, como toda institución,
asume en el seno de la sociedad funciones
determinadas conferidas por su objeto y que
definen sus caracteres. Sin quedar la familia
afectada en sus fundamentos, sus funciones
se han modificado con el tiempo y con la
evolución social.
Los cambios son más perceptibles en las
funciones económicas. En una sociedad
poco diferenciada, el órgano productor corresponde exactamente al grupo familiar,
como acaece en la pesca, la caza, la agricultura y la artesanía; pero a medida que se
multiplica la industria, la familia es incapaz
de responder a sus necesidades. La familia
campesina sólo produce parte de lo que consume y su condición se asemeja a la de la
familia urbana, pues depende para su subsistencia de la organización económica.
En el ámbito económico la familia ha
perdido hoy casi todo su poder autárquico;
depende más y más del exterior y su suerte
está atada a la coyuntura general. La disminución del número de los trabajadores independientes y el crecimiento de la cantidad
de los asalariados consagran más estrechamente esta dependencia. Todo debe
alcanzarse por medio de un salario.
Los medios de protección desbordan
también el plano familiar. Con relación a la
salud y a la seguridad social, la familia necesita hoy la ayuda de instituciones foráneas.
Las diversiones, cuya importancia crece día
a día, ya no son estrictamente familiares,
aunque puedan reunir a los miembros de la
familia los días de fiesta. El mismo efecto
de reunión pueden ejercer las que entran en

el hogar, como la radio y la televisión.
En virtud de la misma evolución, el ejercicio de la función formativa y educativa
escapa en parte a la familia, aunque ésta
continúe siendo responsable, pero no es la
única en hacerlo.
La familia ha delegado parte de sus obligaciones como resultado de la creciente
complejidad de las ruedas sociales y se han
creado y desarrollado otras instituciones que
las asumen. La colectividad dirige y anima
la producción y penetra en dominios que
antes eran propios de la familia, pero estos
hechos no significan que la familia haya
pedido totalmente su papel protector. Para
muchos representa siempre el techo y el refugio cuya falta se haría sentir gravemente.
Si ha perdido su papel técnico, mantiene su
papel moral.
Pero su desplazamiento se hace sentir en
el hecho de que el individuo y la familia en
la sociedad contemporánea, se han acostumbrado cada vez más a acudir a una instancia
superior, independiente de ella, para estar
al abrigo de los golpes de la suerte o de las
dificultades de la existencia. Esta fuerza es
la del grupo social entero, la del Estado,
poderoso y protector.
La familia, para algunos aparece como
desposeída y disminuida en la sociedad moderna; pero de hecho el desarrollo del progreso técnico y social libera a la familia de
presiones que antes pesaban gravemente sobre ella y le permiten que se consagre más
libremente a sus propias tareas fundamenta-

les, las que por otra parte, no debe descuidar.
De estas relaciones mutuas entre la familia y la sociedad y de las aportaciones con
que se enriquecen mutuamente una y otra,
se deriva todo un cuadro de deberes de la
sociedad para con la familia y de la familia
para con la sociedad y de los derechos correspondientes.
En estas notas intentamos exponer más
bien lo que la familia y sus miembros han
de aportar a la vida social, pero para llegar a
desempeñar plenamente esta misión social,
la familia ha de recibir la ayuda de la misma
sociedad, la cual debe procurar satisfacer los
derechos que legítimamente la familia le
puede reclamar.

Carlos Antonio Gasparri

PELUQUERIA MARI - SU
Cumplimos 40 Años en
el Barrio de Colegiales
Peinados - Manos - Pies - Depilación - Regalería

CONDE 727 - CABA - 4554 0952
FERRETERIA

Nueva L
acr
oze GIA
Lacr
acroze
de Argüello y Argüello S.H.

Sanitarios Electricidad Pinturas
Herramientas

30 años brindando calidad y servicio

Carnicería
Los Hermanos

VENTAS POR MAYOR Y MENOR DE CARNES
POLLOS - ACHURAS - EMBUTIDOS

Tel.: 4554-5856
Av. Federico Lacroze 3624 / CABA
nuevalacrozegia@hotmail.com

En
víos a Domicilio
Envíos
Av. FFederico
ederico Lacr
Lacrooze 3585

4555-5522

GRUPO SEMBLANZAS
POESÍA - TEATRO LEÍDO - CANTO
Coordina: BEATRIZ BEATTI
Secretaria General: SILVIA FIORI
Secretario y Comentarista Teatral: OSVALDO BERANGER

Restaurant Vía Lacroze
Federico Lacroze y Crámer - COLEGIALES

3º MARTES DE CADA MES DE 16 hs. A 19:30 hs.
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MEDIO
AMBIENTE
El Vicejefe de Gobierno porteño, Diego
Santilli, inauguró a mediados de marzo el
Punto Verde Nº 200, y dijo que “es un paso
importantísimo para seguir avanzando en
el reciclado de la Ciudad”.
El año pasado los Puntos Verdes recuperaron, en promedio, 5,2 toneladas de
reciclables por día y 114 toneladas por mes.
Los que están ubicados en Saavedra (Comuna 12), Rosario Vera Peñaloza (Comuna
1) y Leandro N. Alem (Comuna 1) son los
que más recolectan.

Suman 200 los “Puntos
Verdes” en la Ciudad
Fueron recuperadas 110.880 toneladas
de materiales reciclables, equivalen a
420 toneladas por día hábil.
En total, la Ciudad recuperó 110.880
toneladas de materiales reciclables, que
equivalen a 420 toneladas por día hábil.
Acompañado por el Ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Eduardo
Macchiavelli, el Vicejefe de Gobierno dijo
que esto también implica “un avance también en una ciudad más limpia, más verde,
que recicla el papel, plástico, cartón, vidrio
y lata”.
“Es un paso importantísimo que hemos
logrado conjuntamente con todos los vecinos y con el Gobierno de la Ciudad”,
agregó.
Por su parte, Macchiavelli precisó que
“hemos dejado de enterrar más del 50 por
ciento del volumen de basura que generamos todos los días”, lo cual consideró “un

avance enorme”.
“Venimos creciendo: de 334 toneladas
por día que teníamos a principios de 2016,
ya estamos en 517 en febrero pasado, y tenemos que seguir para cumplir con el compromiso que habíamos acordado con el Jefe
y Vicejefe de Gobierno de llegar para fines
de 2019 a 800 toneladas diarias”, explicó.
A su vez, el ministro porteño señaló que
“esto viene acompañando el esfuerzo que
hacemos desde el Gobierno de seguir recolectando cada vez más material seco para
volver a introducirlo al mercado”.
Hay tres tipos de Puntos Verdes. En primer lugar, los que cuentan con un operador
capacitado que informa y asesora a los vecinos del barrio en materia de reciclaje, que
funcionan de miércoles a domingos y feria-

dos de 11 a 19 horas. Fuera del horario de
atención se pueden dejar los materiales en
las tres bocas que tienen en el exterior.
Luego, los que no cuentan con atención,
donde los vecinos pueden disponer sus materiales las 24 horas al día, los siete días
de la semana.
Y por último, los Puntos Verdes Móviles, que son unidades que recorren las distintas comunas con rutas fijas y reciben los
materiales reciclables convencionales y especiales, como aceite vegetal usado y residuos electrónicos.

Presentaron a Oli, un muñeco con Síndrome de Down
En el marco del Día
Mundial de las Personas
con Síndrome de Down,
que se conmemora el
21 de marzo, se realizó
en la Legislatura
porteña la presentación
de este juguete que
busca la inclusión desde
la niñez

producto nacional de calidad. Oli nació
para apoyar la pluralidad y fomentar desde la niñez la diversidad”.
Oli llega, según sus creadores, con una
misión especial: “Ayudar a que todos los
chicos puedan aprender sobre las diferencias que existen entre todas las personas, y

El muñeco fue desarrollado por la empresa argentina Casita de Muñecas y su principal objetivo es impulsar juguetes con los
que todos los chicos se sientan identificados y poder fomentar una infancia inclusiva.
Oli es un muñeco o una muñeca con las
características de un bebé con Síndrome de

Down, que aporta a nuestra sociedad una
mirada inclusiva y orientada a la comprensión de la diversidad.
La diputada Mercedes De Las Casas,
bloque Vamos Juntos, encabezó el acto que
se realizó en el salón Montevideo de la Legislatura porteña y expresó: “Hoy es una tarde que me llena el alma. Oli tiene por finalidad abrir el corazón y tirar abajo barreras impuestas por la sociedad”.
El diputado José Luis Acevedo, también
de VJ, acompañó esta iniciativa y remarcó
durante la ceremonia que “tenemos que
construir una sociedad basada en las diferencias para poder lograr una sociedad más
inclusiva. Oli vino a quedarse para siempre entre nosotros”.
Por su parte, el director de Casita de
Muñecas, Federico Galanterni, contó detalles sobre el producto: “Hace más de 2
años que estamos trabajando en este proyecto y tuvimos la convicción de hacer un

Federico Galanterni, recibe una plaqueta
de la Legislatura. Lo acompañan los
diputados José Luis Acevedo, Mercedes de
las Casas y Carolina Estebarena

lo naturalicen”.
Participaron de la presentación miembros de la Cámara Argentina de la Industria
del Juguete (CAIJ), el director ejecutivo de
la Asociación de Síndrome de Down de la
República Argentina (ASDRA), Pedro
Crespi, y la Presidente de la Comisión para
la Plena Participación e Inclusión de las
Personas con Discapacidad (COPIDIS),
Mercedes Rozenthal.

«CONTRIBUCION»

«CONTRIBUCION»

«CONTRIBUCION»

«CONTRIBUCION»

ORFE CORNEJO
MOYA
CELIA SALMON

DANIEL
CORTÉS

ESPERANZA
MARCOS

LUIS
MELAMED

CONSULTA SIN CARGO

4551 7636
15 3288 5504
ODONTOLOGIA.GO@GMAIL.COM
G&O ODONTOLOGÍA
RAMÓN FREIRE 687
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G&O
ODONTOLOGÍA

Oli, el primer muñeco argentino con
Síndrome de Down

Basilio J. Calantzopoulos
PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS
Servicios + Seguros
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WATHSAPP9 a 18 hs
Lunes a Viernes

CIRUGÍA
ORTODONCIA
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ODONTOLOGÍA ESTÉTICA
ODONTOPEDIATRÍA
ODONTOLOGÍA GENERAL

OPERAMOS EN TODOS LOS RIESGOS

COTIZACION INMEDIATA
OLLEROS 3903 C.A.B.A.
4556-0139 / 1911 155-409-0096
basilioseguros@hotmail.com
f BJC Productor Asesor de Seguros

ASESORAMIENT
O INTEGRAL
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A
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Superintendencia de
Seguros de la Nación
0800-666-8400 - www.ssn.gob.ar
Nº de inscripción 424496
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DCOMBINADO FAMILIAR
DINTEGRAL DE CONSORCIO

VIVIENDA
En este artículo trataremos el tema de
la urbanización de los asentamientos precarios, habitualmente mal llamados “villas”
en nuestro país, vocablo que tiene un impacto positivo y negativo en las personas
que los habitan.
Los Asentamientos Precarios son densos
asentamientos que abarcan a comunidades
que habitan en viviendas autoconstruidas
bajo deficientes condiciones de
habitabilidad. Incluyen las tan mentadas
ocupaciones de terrenos, públicos o privados, sin fundamento legal, extendiendo los
márgenes de las ciudades en zonas
periféricas que normalmente están en las
fronteras de las zonas urbanas.
Generalmente incluyen el resultado de
la necesidad urgente de la gente de tener una
vivienda…
También personas de bajos recursos, o
provenientes del interior, de zonas
periféricas y extranjeros también.

LA URBANIZACION EN
LA ARGENTINA
La Urbanización es el proceso de acondicionar una porción de terreno y prepararlo para su uso urbano, formando calles y
brindándoles luz, pavimento y otros servicios, habiendo un resultado ineluctable: el
crecimiento de las ciudades y la población
de lugares infra-poblados.

peligros. Se complica la implementación de
los servicios básicos por su carencia de planificación y diseño urbano, además de su
acelerado crecimiento. Los habitantes carecen de suficiente preparación educativa y por
lo tanto no es común que estén dentro del
nivel del mercado laboral formal.

Por lo general este tipo de asentamientos
no tienen la infraestructura y los servicios
básicos tales como agua de red, cloacas,
electricidad y teléfono en sus inicios. Sólo
el transcurso del tiempo se los brinda.

Sus habitantes tienen mayores posibilidades de enfermarse y el índice de mortalidad, vinculado al nivel de pobreza y la influencia negativa del medio ambiente son
importantes. La accesibilidad a escuelas y
clínicas, es muy acotada. El espacio público abierto puede ser inseguro e insuficiente
para las necesidades de la comunidad. Para
peor, la desigualdad notoria entre los
asentamientos irregulares y las áreas cercanas suele producir conflictos y crímenes.
Estos mismos elementos también suelen provocar el aumento de la exclusión.

Sus residentes existen en un estado permanente de inseguridad social ya que viven
en terrenos sin el consentimiento de sus auténticos dueños y están sujetos a amenazas
de desalojo y la negación de los servicios
municipales tales como recolección de basura, pavimentación de calles y transporte
público e iluminación, entre otros. Son necesidades básicas, en nuestra opinión.
Frecuentemente se localizan en zonas de
riesgo sujetas a la degradación ambiental y
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La Carbonilla de La PPaater
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Sabido es que este problema va in
crescendo y es importante destacar que estos asentamientos precarios distan mucho de
ser espontáneos. Responden a un patrón de
razonamiento de producción de suelo para
los pobres. No son espontáneos al verse por
primera vez, dado que les lleva años afianzarse, ni en su ocupación, mucho menos…
espontaneidad no hay.
Porque la mayoría de la gente que vive
en esos sitios tuvo que pagar, se trata de un
mercado ilegal, que deja mucha ganancia
para los dueños del suelo y grupos de comerciantes (de tierras de origen dudoso), que
venden, lisa y llanamente, el ingreso a los

31 de RRetir
etir
etiroo
pobres a terrenos inhóspitos por naturaleza;
carecen de agua, energía, transporte público de calidad, espacios para parques, para
escuelas, para servicios de salud, vías.
Así las cosas, hay una ciudad que crece
y tiene superpoblación en ciertos sectores,
permitiendo el crecimiento de una brecha
histórica entre ricos y pobres, dado que se
acrecienta el espectro de gente que habita
en hogares que están muy lejos de ser una
vivienda digna, en beneficio de unos pocos
que se enriquecen a su costa.
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AL CRUCERO GENERAL
BELGRANO. (homenaje a los
caídos en el artero ataque a
nuestro Crucero General
Belgrano)
A veces sueño con tu silueta difusa ondeando
Las aguas tan frías del Atlántico Sur…
Tanta Patria clamorosa en tus entrañas marinas
Tanto marino valiente empuñando el fusil de
la Libertad,
Abrazando el sol de tu bandera prístina….
Si hasta parece que flotara el duende de tu
historia
En medio de olas gigantes y sombras brumosas,
Si hasta parece que perdurara esa gloria
En medio de blancas y flotantes rosas.

Al mar que te resguarda de la noche y del
silencio
Serás mi Patria submarina
En esas albas emergiendo
Como un pájaro que come de mi mano
¡Heroico, Crucero General Belgrano!

Marcelo Gustavo
Zanetti

A veces mi pequeña mano intenta escribir a
tu tumba oceánica…
A tu corazón batiente bajo ese manto de mar
silente
Y juego a escuchar la canción
Que canta desde el fondo del mar tu heroica
tripulación
Canción marinera que arrulla las aguas y
besa la tierra
(como una madre que besa el sueño profundo
en la frente de su hijo que duerme:
el sueño perenne de la magia del mundo)

POESIA EN SU IDIOMA
A BANDA (II PARTE)

LA BANDA (II PARTE)

O celho fraco se esqueceu do cansaço e
pensou
que ainda era moço pra sair o terraço e
dançou.
A moça feia de bruçou na janela
pensando que a banda tocava prá ela.

El viejo débil se olvidó del vansancio y
pensó
que aún era joven para salid a la terraza y
bailó.
La joven fea se inclinó en la ventana
pensando que la banda tocaba para ella.

A marcha alegre se españhou na avenida e
insistiu.
A lua cheia que vivia escondida surgiu
minha cidade toda se enfeitou
pra ver a banda passar
cantando coisas de amor.

La marcha alegre se extendió en la avenida
e insistió.
La luna llena que vivía escondida surgió.
Mi ciudad toda se engalanó
para ver a la banda pasar
cantando cosas de amor.

Mas para meu desencanto
o que era doce acabou
tudo tomou ser lugar
depois que a banda passou.

Pero para mi desencanto
lo que era dulce acabó,
todo tomó su lugar
después que la banda pasó.

E vada qual seu canto
e em cada canto una dor
depois da banda passar
cantando coisas de amor.

Y cada cual en su rincón
y en cada rincón un dolor
después que la banda pasó
cantando cosas de amor.

Autor: Chico Buarque

Traducción: Luis De
La Cruz Dávila

Serás lo que a la historia es el recuerdo de los
héroes
Serás el alba apuntando eterna al mar

En Belgrano, en nuestra Comuna 13,
hay motos policiales que realizan
operativos de control sorpresa
Hay 44 motovehículos policiales que
se suman a los puestos fijos.
El Gobierno de la Ciudad informó que
implementa una nueva modalidad de control de motos denominada “Patrullaje Dinámico”. Consta de 44 motovehículos que recorren la Ciudad y se suman a los puestos
fijos instalados desde septiembre pasado.
En los mismos participan 44 motos de la
Policía de la Ciudad que recorren diversos
barrios de la Ciudad, entre ellos Belgrano
en nuestra Comuna 13. Circulan por las calles de estos barrios y el objetivo es que los
controles cuenten con el factor sorpresa, para
que el mismo sea más efectivo.
Las inspecciones se llevan a cabo de lunes a sábados de 7 a 23 horas y desde el 19
de marzo hasta ahora se controlaron 114.211
vehículos y se secuestraron 7.182 por estar
impedidas para circular, indicaron fuentes del
Ministerio de Justicia y Seguridad.
Las infracciones más comunes fueron
por circular con licencia de conducir vencida o habilitada para motos de menor cilindrada, circular sin chaleco, faltante del seguro obligatorio y anomalías con la documentación del vehículo.
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Al 28 de marzo las cifras son las siguientes: licencia de conducir ausente, vencida o
con habilitación para menor cilindrada, 2.103;
sin seguro o vencido, 1.322; sin cédula verde
o la misma vencida, 1.247; falta de chaleco,
1.412; sin dominio colocado, 752; sin espejos, 542; patente ilegible o adulterada, 443;
sin casco, 180; intento de evadir control, 36;
número del cuadro adulterado, 1.
En muchos casos los motociclistas infringen más de una norma y sus motos fueron
derivadas a las playas de la Policía de la
Ciudad con la finalidad de ser devueltas o
compactadas en el caso que así lo requiera.
Hasta la fecha fueron secuestradas 7.182
motos, de las cuales 5.633 fueron devueltas
a sus propietarios; 214 fueron compactadas.
Los rodados que fueron al proceso de
compactación lo hicieron en el marco del
programa PRO.COM dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad y el dinero
recaudado es donado a hospitales de niños
de la Ciudad, en especial al Garrahan de
Parque Patricios.
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Realizado el 20 de
Febrero de 2018

GRUPO SEMBLANZAS

Con la Coordinación de Beatriz Beatti,
con Silvia Fiori como Secretaria General y
el escritor, actor, historiador y presentador
Osvaldo Béranger como Secretario Permanente, se llevó a cabo una nueva reunión del
Grupo Semblanzas el 20 de febrero, como
cada tercer martes de mes.
Como siempre se leyeron poesías de la
creadora del Grupo, Rossana Guarino y de
la Directora Artística Elsa Golato.

Sra. Mayor: Teresa Ambrosini
Señor: Luis Melamed
Señora: Nelly Beiras
Presentación: Rosa Bruno
En la oportunidad Jorge Martinesi invitó a una muestra de Fotografía y Poesía de su
autoría a realizarse el viernes 2 de marzo desde las 19 hs. BRACO: Borges 2145.

Poesía

En su primer año de vida el Círculo coordinado por Silvia Fiori llevó a cabo su
Reunión N° 19 en la Confitería Güera, de
Avenida Elcano 3059.

Se destacaron Jorge Martinesi, Luis
Melamed, Beatriz Beatti, Silvia Fiori, Teresa Ambrosini, Mercedes Velasco, Nora
Puga, Nelly Beiras y Graciela Fiscalini.

Canto
Interpretaron temas Luis Melamed, Rosa
bruno, Ema Iannucci, Ricardo Zabala con
pista musical y Nélida Corvalán.

Teatro leído

Se realizó la obra de Adela Basch “Viaje
en colectivo” con los siguientes personajes:
Colectivero: Jorge Martinesi
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La Prof. Elsa vivía en una hermosa casa
en la planta superior, con patio andaluz y con
vista al parque de la casa de la planta baja, en
la calle Campos Salles a una cuadra de la
Avenida Cabildo, con su esposo Juan Espiño.
La Prof. Elsa Fernández Espiño se recibió en la Escuela Nacional de Bellas Artes y Artes Decorativas, que por ese entonces funcionaba en la calle Alsina 1552, a los
fondos del Palacio Central de Policía. Contaba de algunos casos de presos que se escapaban por la medianera.
Tuvo como maestros a destacados artistas plásticos de la época, que habían hecho
carrera en Europa y están representados en
museos de nuestro país y del extranjero. En
Pintura y Dibujo a Cayetano Donnis,
Vicedirector de Bellas Artes; el pintor
Alfredo Toscalli y al Rector de Bellas Artes,
Pío Collivadino, del cual fue alumna predilecta. Cuando Elsa se casó, Collivadino le
regaló un juego de té de porcelana azul, del
cual conservo algunas piezas.
En Decoración tuvo como profesor a
Dante Ortolani, Director del Taller de Escenografía del Teatro Colón. Al pintor y grabador Ceferino Carnaccini, que tiene un
gran museo con sus obras en el Gran Buenos Aires y conservo un pequeño grabado
de su autoría. También fue su profesor Al-

CONFITERIA

Círculo Literario

Canto
Actuaron Rossina bruno, Sara Rojas,
Nélida Corvalán, Elsa García y el cantante profesional Carlos Lagos.

Elsa Golato

Con las trenzas despeinadas, el delantal bajo el
brazo
y los libros en la mano… con esa sonrisa clara
que iluminaba mi alma…
doblando por el recodo de la plaza… tu llegabas
y yo, con esa alegría de muchacho enamorado
iba feliz a tu encuentro… hola mi amor…
me esperabas?

Por qué caminos distintos se alejaron
nuestras almas
fue un capricho... un encono fabricamos
la distancia,
hoy… ya no tengo tu risa, sólo vivo mi nostalgia.
Vuelvo a nuestra vieja plaza, todo está igual
no ha cambiado,
Y el banco aquel, nuestro amigo,
le cuento… no te ha olvidado.

Y era tu voz… cristalina campalita mañanera
que despertaba mis sueños y anunciaba primaveras
todo era hermoso a tu lado y de color esperanza
con tu risa yo reía y con tus sueños… soñaba
aquel banco, el preferido… supo de cuanto te
amaba.

“Cabeza Roja”

Dentro de la caja de herramientas, todo era
orden: las pinzas para un lado, los martillos uno
sobre otros, los destornilladores por tamaño, salvo el de mango rojo que siempre estaba en cualquier parte, pero cuando uno lo tenía que usar,
nunca aparecía y termina usando otro para no
dejar el trabajo inconcluso.
El pobre ya era mayor, con muchos años de

Con las trenzas despeinadas, el delantal
bajo el brazo
y los libros en la mano… hoy otra sonrisa clara
ilumina toda mi alma, y es otra voz…
no la tuya… hola papá… me esperabas?
Me hubiese gustado ser una colegiala
enamorada.
trabajo sobre su cabeza, seguro debe estar cansado de dar vueltas.
Pero como era mayor por sus años, era grande en tamaño práctico para trabajos de ajuste.
Debía ser por eso que se escondía, para no
seguir dando vueltas, aunque el mundo gira
como él y nunca se cansa.

Jorge Martinesi
Ceferino

ELSA FERNÁNDEZ ESPIÑO. Docente de
Bellas Artes de Pintura Mural al Fresco
berto Rossi, yo tuve de profesora a su esposa, Ana Wueis de Rossi en “La Belgrano”.
En Cerámica Artística al escultor y también ceramista José de Bicandi. Elsa
Fernández fue de las primeras en realizar
esculturas cerámicas.
Ni bien se recibió entró a Bellas Artes
como ayudante de cátedra de Dante Ortolani
en Decoración Mural. Luego trabaja con dos
grandes plásticos: Luis Borraro y
Domínguez Neira, a quienes tuve la suerte
de tener años después como profesores.
Es ayudante del maestro Bruno Venier,
ganador de la Bienal de Venecia del cual conservo una pequeña naturaleza muerta al óleo.
La Prof. Elsa Fernández Espiño sobresalió en Composición Plástica Armónica (Herencia Renacentista), Teoría de los Colores,
excelentes conocimientos de los pigmentos
para gamas colorísticas y sobresaliente en la
técnica de la Pintura al Fresco, fue solicitada
su participación en los frescos de la Galería

Santa Fe y las Galerías Pacífico.
Fue docente durante treinta años en la
Academia Nacional de Bellas Artes
Pridiliano Pueyrredón, donde su padre era
administrador de la escuela.
Yo la tuve de profesora en los últimos
años, cuando me recibí seguí con ellas clases privadas de las últimas tendencias que
se habían producido en la enseñanza. Durante muchísimos años y hasta su desaparición fui una vez por semana a su casa, sin
faltar nunca. Conocí a sus padres y ella y su
esposo Juan fueron parte de mi familia.
Su casa estuvo siempre abierta a la juventud, con firmes convicciones políticas y
al tanto siempre de los cambios de las vanguardias artísticas.
Un pintor de la talla del gran
Spilimbergo, le regaló a su padre un enorme
cuadro al óleo con dedicatoria.
La Prof. Fernández Espiño tenía grandes conocimientos de grafología y también

Círculo Literario
◆Poesía ◆Narrativa ◆
◆Teatro Leido
◆Música ◆
◆Canto

Coordinadora: Silvia Fiori
Invita a sus encuentros los primeros martes de mes en:
Restobar «Güera» (ex La Farola) - Av. Elcano 3059
(entre Zapiola y Freire). De 16:30 a 19:30 horas
Informes: 15-5852-8043
Diarios y Revistas

gabi
Servicio de Lunch
Comidas para llevar
Entregas a Domicilio
FEDERICO LACROZE 3750
4553-2302 - BS. AS.

LA CITA

Poesía
Participaron la escritora Shirley
Pisochin, Silvia Fiori, Beatriz Beatti, el escritor Luis Melamed y Fernando Birken.

«Vía Lacroze Restó»
Colegiales

sabía interpretar el carácter por las pinturas,
el color y el dibujo. Además era una refinada poeta, inspirada por sus asiduos paseos
por el río con el barco de su esposo, visitando las islas y el Uruguay.
Participó de exposiciones colectivas e
individuales. Tuve la suerte, en los años en
los que yo dirigía los actos culturales en el
“Salón Raniel”, en una peluquería de la calle Obligado y Av. Monroe, por recomendación de la Directora de la Revista Iniciativa,
Norma Melo, revista de la cual participaba
y donde fue publicado el comentario de la
«Exposición Homenaje a Elsa Fernández
Espiño, con sus obras con motivos del Delta, óleos, croquis y pasteles».
En el “Grupo Semblanzas” con su Directora, la cantante Rossana Guarino y sus
integrantes, se leyeron sus poemas.
La Prof. Elsa poseía amplios conocimientos de filosofía, psicología y política
internacional. Era generosa para transmitir
la enseñanza y promovía a la juventud a
manifestarse y rebelarse para mejorar las
condiciones de todas las personas.
Elsa fue para mí una segunda madre. Fue
de esos seres que ayudan a todos
desinteresadamente.
A través de los años fui publicando sus
versos en distintas revistas, “El Periódico
de la Gente” y antologías varias, Municipalidad de Avellaneda, S.A.D.E., entre otros.
Y uno da gracias a Dios de habernos
encontrado en el camino de la vida, compartiendo tristezas y alegrías y aunque todo
pasa, quedan las enseñanzas recibidas.
¡Gracias Elsa!

Dr. Héctor A. Isidoro
Médico Veterinario

«CONTRIBUCION»

Atención a Domicilio

FAMILIA
GOLATO

Tel: 4482-1416
Av. FFor
or
est esq. Av. FF.. Lacr
orest
Lacrooze
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Música, Teatro, Poesía y Literatura en Palermo y Colegiales
CUANDO...
Cuando no puedas alcanzar con la punta
del bastón el objeto deseado…
Cuando no puedas calzar tus zapatillas o
los zapatos de calle, será el momento que te
ayuden y esperar con paciencia. Lo mismo al
abrocharte el reloj.
Cuando entres a la bañera con un pie adentro y otro afuera, aférrate a las agarraderas y
haz que te cuiden.
Cuando puedas (mejor todos los días) haz
buenos ejercicios hasta que puedas. No sofocarte.
Cuando puedas, es bueno salir a caminar y
no te preocupes que sea en silla de ruedas. Vuel-

Osvaldo Béranger

ve a recorrer las calles de tu barrio o acércate a
jardines o las plazas más cercanas. Habla con la
gente. Hazte de amigos.
Cuando llegue el tiempo de verano puedes
broncearte bajo el cálido rayo de sol (en horas
apropiadas).
Cuando quieras y tengas sed, tómate un buen
helado a tu gusto.
Cuando llegue la hora indicada, escucha por
radio transmitir el partido de tu preferencia.
Cuando hables de tu credo religioso, hazlo
con unción y haz que el Supremo Creador derrame bendición por los tuyos y los demás, por siempre, por el estado de salud.

Sed siempre agradecido con quienes colaboran con tu higiene, lectura y buenos deseos.
Cuando yo asistí a un amigo en un hospital,
él había sido dibujante gráfico de varias revistas.
Con lápiz y papel de dibujo él había pintado los
rostros de médicos y médicas, enfermeras y toda
persona atrayente que pasaba.
Cuando el mal que padecía -cáncer- fue superando su vida, comenzó a escucharse seguidamente: “Quiero acercarme a la ventana para terminar
con este mal”. Tantas veces que lo repetía en el
día, hasta que una avezada enfermera terminó diciendo: “Yo lo voy a llevar a la ventana para que
usted haga lo que quiera”. Con prudencia lo acer-

La palabra de Dios abarca todo lo creado.
Dimensión cósmica de la Palabra
Conscientes del significado de la Palabra de Dios en su relación con el Verbo Divino hecho carne, único salvador y mediador entre Dios y el hombre, y en la escucha
de esta Palabra, la revelación bíblica nos lleva a reconocer que ella es el fundamento de
toda la realidad. El prólogo de San Juan afirma con relación al logos divino, que por
“medio de la Palabra se hizo nada de lo que
se ha hecho”, en la carta a los colosenses, se
afirma también con relación a Cristo primogénito de toda criatura, que todo fue creado
por Él y para Él. Y el autor de la carta a los
hechos recuerda que por la fe sabemos que
la Palabra de Dios configuró el Universo de

manera que lo que está a la vista no proviene de nada visible.
Este anuncio es para nosotros una palabra libertadora. En efecto, las afirmaciones
escrituradas o escriturísticas señalan que todo
lo que existe no es fruto del azar irracional,
sino que ha sido querido por Dios, está en

Arnoldo Janssen
«MAS DE 20 AÑOS AL SERVICIO
DE NUESTROS CLIENTES»
la más deliciosa variedad en
Pizzas a la piedra
Solamente la encontrará en

PIZZERIA

sus planes, en cuyo centro está la invitación a
participar en la Vida Divina en Cristo. La creación nace del logos y lleva la marca imborrable de la razón que ordena y guía.
Los salmos cantan esta gozosa certeza: la
Palabra del Señor hizo el Cielo y la Tierra; el
aliento de su boca, sus ejércitos y de nuevo
Él lo dijo y existió, Él lo mandó y surgió.
Toda realidad expresa este misterio: “El
Cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento pregona la obra de sus manos”.
Por eso la misma Sagrada Escritura nos
invita a conocer al Creador observando la
Creación.
La tradición del pensamiento cristiano
supo profundizar en este elemento clave de
la sinfonía de la Palabra cuando, por ejemplo, San Buenaventura, junto con la gran tradición de los Padres Griegos, ve en el logos
todas las posibilidades de la Creación y dice
que toda criatura es Palabra de Dios, en
cuanto que proclama a Dios. La constitución
dogmática Dei Verbum había sintetizado
esto declarando que Dios creando y conservando en la creación un testimonio perenne
de sí mismo.
Por tanto, el compromiso en el mundo
requerido por la divina Palabra nos impulsa
a mirar con ojos nuevos el Cosmos que, creado por Dios, lleva en sí la huella del Verbo,

Ex Alumnas del Colegio de Soler
Promociones 1960 a 1989
LA VIRGEN TE ESPERA
EN DON BOSCO 3950
Preguntar por Cristina o Rosita Milei
2º JUEVES DE CADA MES DE 15:30 hs. A 17:30 hs.
Café de las Medialunas

Av. Federico Lacroze 3415 / 19
Tel.: 4553-5605 / 2838
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Omar Horacio Yaber

por quien todo fue hecho maravilloso. En
efecto, como creyentes y anunciadores del
Evangelio tenemos también que denunciar
actitudes equivocadas del hombre cuando no
reconoce todas las cosas como reflejo del
Creador, sino, como materia para manipularla como escrúpulos. De este modo, el hombre carece de esa humildad esencial que le
permite reconocer la creación como don de
Dios, que se ha de acoger y usar según sus
designios. Por el contrario, la arrogancia del
hombre que vive (como si Dios no existiera),
lleva a explorar deteriorarse la naturaleza, sin
reconocer en ella la obra de la Palabra creadora. En esta perspectiva teológica, deseo
retornar las afirmaciones de los padres
sinodales, que han recordado que acoger a la
Palabra de Dios atestiguada en la Sagrada
Escritura y en la Tradición viva de la Iglesia
da lugar a un nuevo modo de ver las cosas,
pronto promoviendo una ecología auténtica,
que tiene su raíz más profunda en la obediencia sobre la bondad de todas las cosas creadas en Cristo. El hombre necesita ser adecuado de nuevo en el asombro y el reconocimiento de la belleza auténtica que se manifiesta en las cosas creadas.
El amor y la confianza no se logran a la
fuerza, sino que, con la ayuda de Dios, deberán conquistarse mediante un trato adecuado
con corazón humano es algo curioso, y puede ser conquistado con mucha benevolencia,
amor y amabilidad. San Arnoldo Janssen.

TASACIONES
ALQUILERES
COMPRA - VENTA

Federico Lacroze 3104
Esq. R. Freire
Cafetería - Panadería
Venta de Empanadas
ENVIOS A DOMICILIO
SIN CARGO

có, cuando mi amigo vio en un piso más abajo
una hermosa mujer. Despertó en él una gran admiración. Me pidió rápidamente todos los elementos que tenía arrumbados en una mesa de
luz. La mujer estaba de espaldas. Él nunca supo
que la dama lo hacía todas las tardes. Inmediatamente puso su técnica de dibujante y pudo captarle los mejores ángulos y perspectivas.
Cuando tuvo la obra concluida y con permiso médico, le hizo llegar a la mujer su grado
de inspiración a tal punto, que ambos comenzaron a vivir el tiempo que les quedaba.
Nunca prives a los demás de la Esperanza,
puede ser lo único que tengan.

Estela D’Onofrio
Propiedades

Av. Federico Lacroze 3179

Av. F. Lacroze 2909
4553-4483

Tel.: 4552-3146 - Buenos Aires

E-mail: donofrio@argenprop.com
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Música, Teatro, Poesía y Literatura en Palermo y Colegiales
“El viento”

“Puñado de flores”

El viento agita tu pelo,
acariciando todo tu cuerpo.
El viento mueve las olas del mar,
mientras el sol ilumina.
Tu figura se recorta cual una estatua
esculpida por el viento y el mar.
La playa en esta tarde parece ser
distinta, cuando caminas por ella.
La playa siempre es distinta cuando
está contemplando tu figura.

Sólo un puñado de flores
con un gran colorido.
Las recojo pensando
que nunca cambiarán.
Pensando cuánto tardaron
en salir del capullo.
Sólo cuando te veo me doy
cuenta que no hay comparación.
Solamente busco la forma
de ofrecértelas.

Tu figura junto al mar no tiene
sin igual, cuando la tarde
resplandece en la playa.

Jorge Martinesi
Ceferino

Jorge Martinesi
Ceferino

1553

Pobre príncipe “Ottomano”,
rodeado de riquezas,
con una carga corporal
que entristeció tus días
y aumentó tus flaquezas.
Pero hizo libre tu alma
que adquirió sabiduría.
Y en tu breve paso
por esta vida,
tu espíritu evolucionado
dejó su materia…
encontró la paz…
y se proyectó al espacio infinito,
al encuentro de ese
paraíso prometido,
sin dolor, sin tiempo
y sin olvido.

B. Beatti

A un personaje de “El Sultán”

A UN INOCENTE

NO

No, me dijiste.
Pero no puedo vivir sin tu amor,
es demasiado fuerte, me arrastra, me persigue
como la ardilla persigue las ramas,
y el salmón lucha contra la corriente,
y como la tierra sigue al sol.
Cómo me puedes decir no,
es fácil para ti,
dime qué sería la tierra sin agua,
el sol sin luna, la noche sin día.
Imagínate qué sería yo sin tu luz.
No me digas No, mi vida no tendría
sentido, no te vayas, si lo haces
déjame tus recuerdos,
qué sería un hombre sin ellos.
No me digas adiós,
dime buenas noches.

Cristina Santolaya

Las palabras

PERLAS

Perdida entre la bruma del olvido
en un banco de perlas recostadas
veíase cual lágrima del río
la forma del cuerpo dibujada.
Misterio era su vida
vida y misterio
formaban el cristal de su alma
y cual sol de amaneceres relucía
el sol de su pecho cual el alba.
Cuando el cielo era mirado por sus ojos
de dulces lamparillas se adornaba,
todo lo miraba en silencio
con la sonrisa de su cara.
Cual si fueran sus ojos dos diamantes
chispeantes de gozo le brillaban,
¿sería porque frente a esos ojos
tornábase la capa de una lágrima?
Perdida entre la bruma del olvido
en un banco de perlas recostada
cual si fuera el hada de los sueños
dejando el cuerpo sobre el banco
llevóse el corazón sobre su alma.

Cristina Santolaya
EL FARO DE MI VIDA

Cómo me gusta llegarme a él y bajo su luz
repetir su nombre mirando el mar, que él hace
que sus rayos lleguen al fondo del mar donde él
tiene mi corazón entre sus manos.

Orfe

Las palabras son rostros de la lengua que
uno va repitiendo permitente con aureolas de
sangre antigua… palabras que se sueltan y llegan al cielo y Dios las acorrala, dándole el son
de viajes en el tiempo sin perderse y luego sobreviven en la tierra con el tiempo.

Orfe

COMO ES LA VIDA

Un día estuve unida a mi madre, como el
árbol a sus ramas.
Me alejé de mis amigas, entrando al grupo
de las casadas.
Fue el final de mi niñez y el principio del
adulto.
Y formé una familia donde aprendí a reír
y llorar.
Me pregunto, hoy que peino canas: ¿tendré
tantas palabras como un árbol tenga hojas?

Orfe

SIN PALABRAS

Viajaba yo en una Estrella
pues viajaba en tu Mirada
y mi imagen dibujada
en tu cristal me miraba.
Con el silencio más grande
pronunciamos mil palabras
sin hablarnos nos oímos,
sin decirnos quizás nada,
pues no sé yo este lenguaje
traducirlo aún en palabras,
este lenguaje imposible
que habla y oye sólo el alma.

Cristina Santolaya

VIDAS INVERTIDAS
Era medianoche, el silencio de la sala de
guardia fue interrumpido cuando llegó una muchacha, sola y gritando de dolor. Fue un parto
difícil, los médicos lograron que diera a luz
un par de gemelos idénticos, pero la joven
madre no resistió.
Los niños evolucionaron favorablemente,
pero nadie los reclamó. Uno de ellos fue adoptado por un matrimonio acaudalado que lo registró como hijo propio; el otro, en cambio,
fue derivado a un asilo, llevando el apellido
de su madre y el masculino de su nombre:
Mario.
La estricta disciplina del instituto lo impulsó a refugiarse en la biblioteca y el gimnasio, así obtuvo una amplia cultura y un físico
desarrollado.
Nunca supo de la existencia de su hermano, pero tenía extraños sueños, se veía a sí mismo en una lujosa residencia, vistiendo ropas
elegantes y sentía que una parte de él estaba
en otro lugar.
Cuando llegó a la mayoría de edad entró a
trabajar en una empresa estatal, continuó con
sus estudios y alquiló una habitación en una
pensión para estudiantes, pero sus sueños y
premoniciones continuaban y decidió averiguar su origen.
Finalmente en el hospital donde había nacido, una vieja enfermera recordó el caso y le

Silvia Fiori
reveló la existencia de un hermano gemelo
idéntico, proporcionándole los datos de sus
adoptantes.
Ante su asombro, Mario se encontró frente a la casa de sus sueños y luego de varios
días de cansadoras guardias, vio salir a su doble. De ahí en más se convirtió en su sombra…
observó y registró cada detalle; sus actividades, hábitos y amistades. Filmó y memorizó
cada gesto y tono de voz, ensayando largos
monólogos frente al espejo. Imitó su forma de
vestir, corte de cabello, manera de caminar y
moverse, hasta transformarse en una copia
exacta… y esperó el momento oportuno.
Una mañana, su gemelo salió como de costumbre a trabajar en la empresa de su padre,
donde como todo joven rico, tenía un alto cargo con una tarea liviana. Al rato llamó para
avisar que llegaría más tarde, pero quien se presentó fue Mario. Nadie notó ninguna diferencia, vestía su ropa, firmaba con su firma, charlaba con sus compañeros, volvía a su casa, cenaba con sus padres y todo transcurría dentro
de la mayor normalidad. Simultáneamente su
hermano vivía la vida de Mario. Habían celebrado un misterioso pacto, ambos, sintiéndose
como partes de un todo, se rebelaron contra
ese destino que los había separado injustamente
y decidieron compensar su suerte. Mario disfrutaría la holgada vida que le había sido negada y su gemelo cubriría la suya, invirtiendo así
sus dispares existencias periódicamente, por el
resto de sus vidas.

CUANDO TE DIJE ADIOS

Cuando te dije adiós
tu cara de sorpresa
me rompió el corazón.
No es que no te quiera,
¿recuerdas que te dije?
Y me tembló la voz.
Pero estoy dispuesta ahora
y te dejo,
nada cambiará mi más
triste decisión.
Ni tu demudado semblante,
ni tus ojos azules anegados
de llanto.
Te dejo. Quiero ser libre.
Ser dueña de mi vida.
No amar de esta manera
déspota que todo lo quiere.
Estoy todavía a tiempo
de dejar este egoísmo
del que ama demasiado,
que nos hiere y perturba
y retomar mi tranquila vida
con el recuerdo imborrable
de nuestro amor.

Jorgelina Allaria

Coordinadora Taller de Canto

Silvia Fiori

BUENOS AIRES OTOÑAL

Buenos Aires, bello paisaje,
sus árboles cambian de traje,
sueltan sus hojas en calles y plazas,
cual alfombras ocres y doradas.
María Elena invita a cantar,
ya llueven flores del jacarandá.
Otoño porteño a Piazzolla inspiró.
Otoño de Vivaldi, violín y emoción.
Sinfonía otoñal de sutil belleza
color y elegancia de la naturaleza.
¡Feliz Otoño!

Shirley E. Pisochin

Nietas mías: Teté, Agus, Flor,
Ori, Yésica

El pájaro canta con frío en invierno, calor en
verano, dulce en primacera y en otoño sobre las
ramas peladas de hojas caídas. Siempre canta.

UN DIA DISTINTO

Sembrarán la senda por donde camines
de reflejos verdes, rojos y rosados
todas las flores harán una ronda
diciendo tu nombre con temblor de pájaro.
Hasta el cielo será más celeste
habrá en el ambiente perfume de acacias
y todas las palomas mañaneras
escribirán tu nombre con sus alas.
Será todo distinto luminoso…
con temblor de ansiedades y esperanzas,
quisieras caminar mirando el cielo
con un ramo de rosas en las manos.
Pero lo más hermoso de este día
será lo que ha ocurrido esta mañana
fueron sólo dos besos apurados…
hoy te queremos más mamá!!
Feliz cumpleaños…!!
Uno de los recuerdos más hermoso de
mi vida, será… tu dulce amistad.

Elsa Golato
EL OLVIDO

Yo una vez, en un verano caliente, que
rajaba la tierra,
amé… mas llegó una tormenta y borró
el amor.
En el viento se perdieron las palabras…
y quedaron en mis manos, el olvido y la
soledad.

Orfe

Al fin me quedé dormida

Anoche no pude dormir, me comí la luna en
mitad de la noche.
Dios sabe que quise atrapar un rayo, antes
de que salga el sol.
Ese que alumbra las aguas del Plata.
Mirando el cielo por entre los altos edificios,
dije no me molesta hacerme la vieja, porque aún
no he pasado todo.
Sólo quisiera tomar mi vuelo a tiempo, cuando me toque partir.
Cerré mi ventana, volví a mi cama, mirando
la cruz del Señor de mi casa que cuelga en lo alto
de mi cama con sus espinas… sólo lo miré… al
llegar la madrugada, por fin me quedé dormida…

Orfe
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Olvidos de plumas

Ayer tarde, llegaron dos palomas, dejaron en
mi balcón sus plumas, pero se llevaron en cambio
mis sueños.
Hoy tengo que salir a la calle a preguntar al
primero que pase si no ha visto esculpiendo con
sus picos dos palomas, dejando un mensaje en
otro balcón.
Un mensaje de paz y amistad franca. Porque
ayer tarde, se olvodaron sus pkumas en mi balcón.
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Silvia Fiori

Madrecita linda, de mirada tierna
y gesto risueño hoy los duendes
de todos los cuentos, saldrán a tu paso
… aunque no los veas.

ARCO IRIS

Cansada de lluvia, llamé al Arcoíris
Imponente y hermoso presentó sus colores
Me trepé al amarillo y encontré al mediodía
El sol brillante y directo me hizo arder la piel
Y me fui al azul, ahí la suave brisa
Refrescó mi frente y dulces melodías
Vinieron a mi mente.
Entre ambos, muy quieto, me esperaba el verde,
Con sus grandes prados y follaje intenso
Me habló de esa esperanza que nunca se pierde.
Sin darme cuenta, de pronto, me caí en el rojo
Donde muchos fuegos ardían de enojo,
Flores suntuosas y frutos sabrosos
Ofrecían placeres lujuriosos.
Lánguido el violeta, desplegó su manto
E hizo atardecer.
De improviso, un trueno se escuchó,
Estridente, y a los colores hizo palidecer.
Y luego, entre cantando y bailando,
Desperté en mi lecho y cesó de llover.

Cuando se hiere a un inocente
Una estrella se apaga
Su ángel entristece
La luna se opaca.
Cuando se lo castiga
El cielo se oscurece,
Las calandrias callan
Y el ocaso sangra.
Cuando se lo tortura,
Persigue o mata,
El luto es bandera
Y la cruz se encarna.
Cuando la injusticia
Su flecha impía lanza,
Ya no quedan palabras
Ni lágrimas guardadas…
Sólo fe y esperanza.

Orfe
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MEDIOS

La Jueza Ana Paola Cabezas Cescato rechazó
un amparo presentado por medios vecinales

La Jueza Paola Cabezas Cescato no hizo lugar al
amparo presentado por los medios barriales que
buscan frenar un recorte ilegal en la pauta
publicitaria percibida estipulada por la Ley
El Gobierno de la Ciudad pareciera
iniciae una campaña para silenciar a la
única prensa cuya esencia es comprometerse con la verdad y compartir y difundir la cotidianidad de los vecinos.
Mientras el Subsecretario de Comunicación Social, Máximo Merchensky,
estaría violando la Ley de Medios Vecinales mediante una resolución, la Jueza
porteña Ana Paola Cabezas Cescato rechaza el amparo colectivo solicitado por
los medios vecinales, derecho que la
Constitución les otorga.
El Registro de Medios Vecinales de
Comunicaciòn de la Ciudad está integrado actualmente por 269 medios distribuidos entre soportes gráficos, webs,
programas radiales, emisoras radiales de
baja potencia y de tv por Internet.
Estos medios reciben por ley Nº 2587
sancionada en 2007, una pauta publicitaria -imprescindible para su sostenimiento- que implica severas exigencias
a cumplir de antigüedad, porcentajes de
contenido y de publicidad y que, dadas
las nuevas condiciones planteadas inconstitucionalmente -según entienden
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los medios amparistas-, los coloca en
vías de extinción ante la decisión del
Subsecretario de Comunicación Social
del Gobierno porteño, Máximo
Merchensky, de rebajar un 17% la pauta otorgada como contraprestación publicitaria, derivada del Artículo 1° de la
citada Ley N° 2587.
La medida fue adoptada mediante la
resolución N° 813/2018, que modifica
La ley de Medios Vecinales -acción que
los amparistas entienden claramente
opuesta a derecho- produciendo, inclusive, un conflicto de poderes al pretender legislar desde el Ejecutivo.
Esta arbitrariedad está consentida y
avalada por la Procuración General porteña y, más recientemente, por la jueza
Ana Paola Cabezas Cescato del Juzgado Nº 11 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, quien acaba de
denegar el amparo solicitado por 58 medios Vecinales, con el patrocinio del Dr.
Jonatan Baldiviezo.
Este fallo -que los amparistas consideran arbitrario-, se funda en el desconocimiento por parte de la magistrada

de las leyes que amparan a los medios
vecinales y estaría -según el criterio de
estos medios-, plagado de contradicciones.
Paradójicamente esta medida se dicta
a días de que la Legislatura porteña sancionara la ley N° 5.919 que establece el
6 de diciembre como el “Día de los
Medios Vecinales de Comunicación
Social”, con el objetivo de “fomentar y
promover sus actividades de comunicación y divulgación de información, así
como su rol social, cultural y político”,
reconociendo la importancia dentro del
mapa comunicacional porteño que tie-

nen los medios vecinales que se consideran perjudicados.
El fallo de la jueza Cabezas Cescato
será apelado y quedará en manos de los
jueces de la Cámara proteger los derechos de los medios vecinales.
Cabe destacar que otro importante
grupo de medios integrantes del mismo
Registro, han mantenido conversaciones
con la ONG «Poder Ciudadano» para
presentar también un amparo judicial,
habrá que ver cual es la estrategia que
podría plantearse este grupo al conocer
que una jueza ya ha fallado en contra de
un amparo.
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