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Comenzó el desmantelamiento
del Puente de la Reconquista
de la Avenida Juan B. Justo
La Avenida Juan B. Justo
permanecerá cerrada
durante seis meses entre
Castillo y Cabrera, con
desvíos de tránsito que
afectarán toda la zona.
El puente diseñado por el
arquitecto Mario Roberto
Álvarez, que conecta
Palermo con Villa Crespo,
será desmontado para
elever las vías del ferrocarril
San Martín.
La obra permitirá eliminar
once barreras.
Info Página 2.

Frases Destacadas

Pablo Micheli

Rogelio Frigerio

«O se cae este modelo
económico o estos tipos
dejan el gobierno».
Plaza de Mayo, 24 de
Septiembre de 2018.

«El garante de la lucha
contra la corrupción y
las mafias y por tener
un Estado con mayor
transparencia, es el
Presidente».
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MURIO JOSÉ
MANUEL DE
LA SOTA

El tres veces Gobernador de
Córdoba, diputado y
senador nacional,
embajador en Brasil, murió
en un accidente
automovilístico el 15 de
septiembre. Dirigente
político muy capaz y
respetado por compañeros
y adversarios. Una
importante pérdida para la
política nacional.

«Movimiento Exploradoril Salesiano»
Banda de Música «Monseñor Fagnano»

Ignacio Guzmán, Santiago Blanco, Ayelén
Romero, Stella Cabañas, Tobías Tena, Esteban
Vázquez, Luis Isidoro y Cielo Tena, viajaron al 3º
Encuentro de Bandas y Orquestas Infanto
Juveniles Córdoba en Concierto.

10/10/2018, 07:17 p.m.

Editoriales
Foto: Alfredo Álvarez

Estimado Amigo Lector, en muy pocas
oportunidades tratamos temas de política internacional en esta columna, ya que al encontrarnos sólo una vez al mes aprovechamos el
espacio para analizar las cosas que nos pasan
cada treinta días y el espacio no nos alcanza.
Pero la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, al cierre de esta edición, no han dejado de sorprendernos.
Se descontaba un triunfo ajustado de Jair
Bolsonaro en primera vuelta para ir al
balotaje con Fernando Haddad, el candidato del detenido ex presidente Lula da Silva. Nadie previó que Bolsonaro podía alcanzar el 46,6% de los votos, a un paso del
triunfo en primera vuelta. Sería muy difícil
que todo es de vuelta y pierda esta elección.
En estos días se han publicado barbaridades pronunciadas por Bolsonaro, sólo
vamos a reproducir tres para tener una idea
aproximada acerca de quien estamos hablando: “Hay que dar seis horas para que los
delincuentes se entreguen, si no, se
ametralla el barrio pobre desde el aire”. “El
error de la dictadura fue torturar y no matar” (2016, durante una entrevista en una
radio brasileña). “Ella no merece (ser violada), porque ella es muy mala, porque ella
es muy fea, no es de mi gusto, jamás la violaría. Yo no soy violador, pero si fuera, no
la iba a violar porque no lo merece.” (A la
diputada del PT, María del Rosario).
Ha efectuado declaraciones terribles
contra negros, homosexuales, mujeres, trabajadores. No ha dejado sector sin estigmatizar. Y el pueblo brasileño lo ha votado
masivamente. Es el costo que se paga des-

Escribe: Luis Isidoro

POLITICA NACIONAL
pués de tolerar un gobierno corrupto. El
pueblo brasileño prefiere votar a Bolsonaro
antes que a otro político del corrupto partido de Lula da Silva. La ex presidente Dilma
Rousseff se presentó como candidata a Senadora en Minas Gerais y salió cuarta, quedando fuera del Senado.
Los argentinos debemos estar muy atentos porque en 2015 la corrupción fue derrotada por muy poco y algunos piensan que
todavía puede volver en 2019.
◆Ahora vamos a lo nuestro, ya que bastantes problemas tenemos.
El nuevo acuerdo con el FMI, a sólo un
par de meses de haber firmado el primero,
habla a las claras de lo difícil que es la situación económica en la Argentina.
El FMI está catalogado como prestamista
de última instancia porque resulta muy difícil que acceda a prestar dinero, ya que lo
hace a tasas muy bajas, en la actualidad a
menos de la mitad de la tasa del mercado y
pone condiciones para asegurar el cobro de
lo que presta. No es difícil de entender: se
lo toma o se lo deja.
Ahora bien, en esta oportunidad, ante los
problemas que afronta la Argentina el Gobierno de Mauricio Macri debe aplicar un
plan más duro del que propone el propio
FMI, por lo tanto si consigue imponerlo y
cumplirlo, no tendrá problemas en enderezar la economía.
Al término del mandato de Macri, los
grandes números de la economía dejarán,
según los más respetables analistas económicos, unos guarismos muy parecidos a los
que había en 2015 con respecto a inflación,
pobreza, salario. Pero dejará números mucho mejores en gasto público y tarifas. Lo
cual es una base muy interesante para mejorar en el siguiente mandato los números de
inflación, pobreza y salario.
Los economistas que integran el Gobierno o que lo ven con simpatía, creen que esta
realidad puede darse en el segundo semestre de 2019. Si así fuera nada privaría a
Macri de un segundo mandato, ya que con
la economía en crecimiento en esa fecha
ganaría las elecciones con comodidad.
Nadie gana una elección cuando la economía está mal. Pero muchos analistas se preguntan qué pasaría si los argentinos creen que
la economía en malas condiciones pero con

perspectivas de mejorar, llevan a valorar otras
cuestiones al momento de emitir el voto.
Por ejemplo ante un peronismo que no
resuelva su gran contradicción de tolerar a
Cristina Elisabet Fernández de Kirchner
en sus filas. CFK va a ser candidata en defensa propia, de esto no hay dudas. Y lo va a
ser por Unidad Ciudadana. No va a participar de ninguna elección previa porque ella
entiende que nadie en el peronismo puede
discutir su liderazgo. Será acompañada por
los Sabbatella, Heller, D’Elía, Zannini,
etc., que nada tienen de peronistas y por los
que no se animen a enfrentarla.
Entonces el peronismo no tendrá más
remedio que encolumnarse detrás de ella y
caminar nuevamente hacia la derrota.
En caso contrario, si algunos dirigentes
peronistas decidieran enfrentar a Macri y a
CFK y obtuvieran el segundo lugar en la
elección presidencial, no sólo derrotarían a
CFK para siempre, sino que la mandarían
directamente a prisión, previo desafuero en
el Senado.
Pero como para estas elucubraciones falta bastante todavía, aunque cada vez menos,
continuamos con los avatares nuestros de
estos últimos días.
Elisa Carrió está que trina. Razones no
le faltan. Según ella estaba acordada su presidencia en una comisión del Congreso de
control sobre los fiscales. Cuando debía asumir tanto el kirchnerismo como todos los
sectores peronistas, la dejaron sin quórum.
Después de despotricar contra todos decidió renunciar al cargo que nunca pudo asumir. No sin antes advertir que ella no necesita ese ni ningún otro cargo para hacer su
tarea de fiscal de la República.
Inmediatamente se producen unas declaraciones del Ministro de Justicia Germán
Garavano criticando el instituto de la prisión preventiva, agregando que no era bueno para ningún país que sus ex presidentes
estuvieran presos.
En una charla de café, en un asado de
camaradería, cualquiera podría hasta estar
de acuerdo con el Ministro. Sobre todo en
lo de que expresidentes vayan presos. Pero
hay algún problema en el enfoque, no es
bueno para ningún país que sus expresidentes hayan delinquido y si lo hicieron está muy
bien que vayan presos. Además Garavano
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es el Ministro de Justicia, no queda bien que
opine de temas que ejercen presión sobre
los jueces.
Carrió estalló y amenazó con el pedido
de juicio político para el Ministro. Nadie pudo
hasta ahora convencerla de lo contrario.
Simultáneamente Carlos Menem era sobreseído en la causa del tráfico de armas
porque ha pasado mucho tiempo del delito
del que se lo encontró culpable. Sobre llovido, mojado. Carrió entendió que lo de
Menem se sumaba a la protección que
Garavano le daba a CFK con sus declaraciones sobre la preventiva y otras yerbas y
estalló.
Además se produjo una extraña movida
del titular de la AFIP, Leandro Cuccioli con
los funcionarios Horacio Castagnola y Jaime Mecirovsky a los cuales Carrió respalda por haber investigado oportunamente al
kirchnerismo y entonces ya fue cartón lleno. Detrás de todas estas movidas Carrió
ve la mano del amigo presidencial y presidente de Boca Juniors, Daniel “El Tano”
Angelici.
Carrió emplazó a Macri para que actué
y le dé algún tipo de satisfacción ante tantos
embates. Tras la última reunión de gabinete
fueron voceros de la misma, como es de estilo en esta nueva etapa tras el achique de
ministerios, Rogelio Frigerio y Jorge
Faurie. Luego de rescatar la historia política de Carrió y la importancia que tuvo en la
formación de Cambiemos, dijo el Ministro
Frigerio: “… el garante de la lucha contra
la corrupción y las mafias y por tener un
Estado con mayor transparencia, es el Presidente”.
Carrió apareció más calmada y por
twitter dijo que no va a romper Cambiemos.
Nos queda en el tintero tratar el tema del
traslado de la deuda entre empresas proveedoras de gas que terminaremos pagan los
usuarios. Si esta cuestión no se arregla en
treinta días la estaremos tratando con mayor
profundidad. Sinceramente pensamos que va
a primar la cordura y que de esta pago va a
ocuparse finalmente el Estado Nacional.
Hasta la próxima.

POLITICA Y GESTION EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Estimado Amigo Lector, además de las
numerosas obras que se están llevando adelante en nuestra Ciudad, hay una de ellas que
beneficiará a los barrios en que históricamente se distribuye nuestro Periódico desde hace más de veinticinco años, mucho
antes que aparecieran las Comunas; y un
evento que por su magnitud merece nuestra
mayor atención son los temas de estos últimos treinta días que promueven nuestro análisis. Entonces manos a la obra.
En primer lugar nos referimos al
desmantelamiento del Puente de la Reconquista, que elevaba la traza de la Avenida
Juan B. Justo desde José A. Cabrera hasta
Castillo, pasando por encima de las vías del
ferrocarril San Martín desde 1969.
Suponemos que hace casi cincuenta años
debe haber sido la mejor solución urbanística para resolver el nudo que se producía en
el cruce de las vías con las avenidas Juan B:
Justo y Córdoba. Está claro que a esta altura, con el crecimiento exponencial del tránsito vehicular cincuenta años después, la solución para el tránsito que se desplaza por
Juan B: Justo está muy buena, pero para el
que circula por Córdoba y debe esperar el
paso de los trenes resulta insoportable.
La apuesta una vez desmantelado el Puente y sobre elevadas las vías del ferrocarril San

2
PERIODICO294V.p65

Martín desde Palermo hasta La Paternal es
muy beneficiosa para el tránsito en general y
para los vecinos de Villa Crespo, Palermo,
Colegiales y Chacarita en particular.
Serán eliminados once pasos a nivel y
se abrirán calles que hoy permanecen cerradas. Se ganará en seguridad vial y se
interconectarán zonas de los distintos barrios
que estaban obturadas. El cruce entre las
avenidas Córdoba y Juan B: Justo se reducirá a un semáforo y no habrá que esperar
que abran las barreras. En definitiva ganamos todos, los vecinos de los barrios en cuestión y los que atraviesan la zona para acceder al centro de la Ciudad para un lado y
hacia el norte de la misma para el otro.
Sin lugar a dudas la obra aparejará algunos trastornos mientras es ejecutada y las
quejas de los descontentos de siempre, pero
es evidente que una vez concluida recibirá
el beneplácito de todo el mundo.
Será entonces cuestión de armarse de
paciencia por unos meses para poder después disfrutar mejor del tiempo ganado a las,
a esta altura, absurdas barreras ferroviarias
en medio de la Ciudad.
◆La otra cuestión a tratar es el extraordinario evento de los Juegos Olímpicos de
la Juventud Buenos Aires 2018. Un verdadero acontecimiento de características inter-

nacionales.
Estos Juegos fueron obtenidos durante
la gestión del entonces Jefe de Gobierno
Mauricio Macri en 2013. Macri sabía que
él no sería quien los inaugurara, pero apostó por el prestigio de la Ciudad. Por suerte
para él la inauguración quedó en manos de
su sucesor, Horacio Rodríguez Larreta al
mismo tiempo que el mismo Macri ejerciendo la Presidencia de la Nación participó con
gran alegría en la inauguración de los Juegos el sábado 6 de octubre en la Avenida 9
de Julio, frente al obelisco en una fiesta inolvidable.
De estos juegos participan más de 4.000
deportistas de 206 países y nos visitan más
de 30.000 turistas acompañando a las delegaciones.
Aunque en voz baja se elevaron algunas
críticas, políticamente interesadas, que hablan del gasto que demandan estos juegos
en una situación de emergencia económica.
Otras voces críticas, aunque sin mala intención, lo hacen porque no tienen la información adecuada. Vamos a tratar de aportar la
que tenemos por si algún Lector distraído
piensa de esa manera.
Para esta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, la tercera que se realiza,
la Ciudad de Buenos Aires construyó 1.080

departamentos para albergar a los deportistas en la zona de Villa Soldati, Comuna 8 en
el sur de la Ciudad.
Estos 1.080 departamentos ya están vendidos respetando la siguiente proporción:
10% para docentes y 10% para policías,
obviamente ambos de la Ciudad. El resto
para vecinos de la zona que calificaron para
poder pagar en tiempo y forma las cuotas de
los créditos hipotecarios. Para la
preadjudicación de los departamentos se
presentaron más de 9.000 oferentes.
La infraestructura deportiva que fue
construida, absolutamente apta para deportes de alto rendimiento, queda como patrimonio de la Ciudad y será utilizada no sólo
por los vecinos, sino por los alumnos de las
escuelas de la zona que tendrán instalaciones de primerísimo nivel para desarrollar sus
actividades físicas. Evidentemente esta inversión no es un gasto.
El monto estimado de gastos que efectuarán los asistentes a los juegos entre alojamiento, gastronomía, viajes y esparcimiento, alcanzaría los trescientos millones de
dólares.
Como se ve, estos Juegos Olímpicos de
la Juventud Buenos Aires 2018 resultan para
los porteños toda ganancia.
Hasta la próxima.
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Recordando a los grandes del
espectáculo argentino y del mundo - Capítulo 98º
Julio Blanck,
el adiós a un periodista
excepcional
El periodista Julio Blanck murió el viernes 7 de septiembre en Buenos Aires luego
de estar internado varios días por un cáncer
de páncreas.
Actualmente, Blanck era editor jefe y
analista político del diario Clarín. Además
conducía junto a Eduardo van der Kooy el
programa Código Político en el canal Todo
Noticias. Tenía 64 años, tres hijos -Irina,
Ignacio y Sofía-, y estaba casado con la también periodista Silvana Boschi.
Ingresó al diario Clarín en 1977, en la
sección deportes. Tras un breve paso por la
revista Goles Match, regresó al grupo empresario para dedicarse a una de sus pasiones: la información política.
Fue jefe de Política entre 1992 y 2002.
Secretario de Redacción desde 1997. Editor Jefe del diario entre 2003 y 2016. En
2017 la Fundación Kónex le entregó un diploma al mérito.
Además, fue enviado especial en Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil, Israel, Italia, Colombia, Uruguay, México, Suiza.
Entrevistó a todos los presidentes argentinos desde 1983 a la fecha y a personajes
como Fidel Castro y Alfredo Yabrán.
En televisión abierta fue co-conductor de
Participar (1985) y Confrontación (19861999). En TV por cable de Scanner (20012007) y Código Político. Fue profesor en la
beca de periodismo UCA-Fundación Noble
y maestro de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano.
Julio llegó muy joven a la sección deportes del diario Clarín, en 1977, luego de
una militancia en un partido de izquierda.
En 1984, apenas arrancó la democracia, se
incorporó a la sección política, donde desarrolló una gran carrera profesional hasta alcanzar el tercer lugar de la redacción del
“gran diario argentino”.
Vivió apasionadamente el ejercicio de su
profesión, siguiendo las alternativas de la
política argentina. Durante los años de gobierno de Raúl Alfonsín, fue cubriendo el ascenso de los jóvenes dirigentes alfonsinistas.
Cuando Carlos Menem alcanzó el poder fue
ascendiendo en responsabilidades en el dia-

rio, haciéndose responsable de la sección
política. Con Néstor Kirchner mantuvo un
buen vínculo personal que no le impidió las

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

críticas por el intento de intervención en la
línea editorial del diario.
El 17 de julio de 2016 dio un reportaje a
Fernando Rosso, editor general de La Izquierda Diario, donde Blanck reconoció que
“durante los (últimos) años kirchneristas hicieron ‘un periodismo de guerra’. Eso es
mal periodismo, pero buenos haciendo guerra, estamos vivos, llegamos vivos al final,
al último día. Eran las circunstancias”,
aceptó con absoluta honestidad y amor a su
profesión.
El funeral fue realizado en el barrio porteño de Belgrano. Los restos de Blanck fueron inhumados en La Tablada.

Premiaron a Magdalena
Ruiz Guiñazú
y Norma Morandini
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) entregó su Premio
de Honor 2018 a Magdalena Ruiz Guiñazú
y a Norma Morandini, por “sus sobresalientes servicios a la libertad de prensa en
nuestro país y por sus trayectorias profesionales”.
En el acto de premiación, ambas periodistas dialogaron sobre la evolución de la
profesión, con especial hincapié en el tema
de los derechos humanos, ya que Magdalena participó en la CONADEP y Morandini
tiene a dos de sus hermanos desaparecidos.
Morandini cuestionó a “la gente que se
ha apropiado de los derechos humanos”. Y
sostuvo que la conmueven “los periodistas
que fueron descalificados en la época del
kirchnerismo, como Magdalena, que los
denostaron en la plaza, los escupieron”.
Ruiz Guiñazú recordó esa situación y
reivindicó el valor de tener un buen archivo
periodístico para desmentir las acusaciones
que le lanzó durante el kirchnerismo la presidenta de Madres de Plaza de Mayo.
“Tengo en mi archivo audiovisual la aseveración de la señora Hebe de Bonafini diciendo que me agradecía por haber sido la
primera periodista que habló en dictadura
de la Madres, haciendo las rondas en la
Pirámide de Mayo. Después hicieron afiches
con nuestras imágenes y había chicos que
las escupían, y pedían un juicio político para
un grupo de periodistas, entre los que yo
formaba parte”, dijo Magdalena.
Con la moderación de Carlos Jornet, directivo de ADEPA, ambas periodistas recordaron sus inicios en el ejercicio de su profesión y contaron algunas anécdotas sobre
cómo era en esa época para las mujeres el
trabajo de periodista.
Morandini contó que en su primer trabajo que tuvo, en el diario Clarín, “las mujeres no podíamos firmar con nuestro nombre. Éramos dos y sólo podíamos firmar con
nuestras iniciales. Ahora, que colaboro en
Clarín, ya podemos poner nuestros nombres

Recopilación:
Osvaldo Béranger

y me hace feliz ver la cantidad de mujeres
que hay en las redacciones, editoras y mujeres periodistas de tanto coraje, que saben
que la libertad de expresión es inherente a
la vida en democracia”.
Ruiz Guiñazú recordó el rechazo que
tuvieron sus padres cuando ella les dijo que
quería ser periodista, pero que terminaron
aceptando su elección gracias a que ellos eran
“muy católicos” y el primer trabajo que consiguió fue en una revista de Acción Católica.
“Ese fue el comienzo y, de ahí en más, no me
detuve, por suerte”, planteó Magdalena.
ADEPA nuclea a más de 200 diarios, periódicos, revistas y medios digitales de todo
el país. Durante el acto de premiación a Magdalena Ruiz Guiñazú y Norma Morandini
asistieron Hermenegildo Sábat, José Ignacio López, Claudio Escribano, Silvana
Giudici, José Antonio Romero Feris, Carlos
Jornet, Luis Tarsitano, Ricardo Pipino,
Mariano Mohadeb y Jorge Gowland, entre
otros, junto a directivos de Clarín, La Nación,
Huarte, Los Andes, El Litoral, El Tribuno y
El Pregón, entre otros diarios.
El Gran Premio de Honor fue creado por
ADEPA en 2016. Lo recibieron los empresarios de medios Héctor Magnetto
(2016), Julio César Saguier (2016) y Jorge Fontevecchia (2017), además del periodista uruguayo Claudio Paolillo (2017).
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El Herror -¿por qué nos equivocamos? - Capítulo 53º
¿Cómo están? Otro mes ha pasado
desde nuestro último encuentro.
Bien como siempre, seguiremos hurgando en las causas de nuestras equivocaciones, para tratar de ser un poquito
mejores, ¿no les parece un buen motivo?
Estaremos analizando brevemente el
llamado “comportamiento adolescente”,
debido a que hoy en día se toma dicho
comportamiento como normal e inclusive se extrapola a los adultos, para justificar determinadas cosas y hacerse o
parecerse a un “joven”.Veremos que hay
explicaciones fisiológicas que pueden
explicar muchas actitudes, de las llamadas adolescentes, y por qué cometen
errores.

En la imagen vemos una foto del
extinto PhineasGage, un empleado ferroviario en Estados Unidos, que en
1848 en el transcurso de un grave accidente una barreta se le introdujo por el
pómulo izquierdo y le atravesó la cabeza saliendo por la parte superior del crá-
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neo. En la imagen se ve la trayectoria
de la barra metálica.
A pesar de la gravedad de la lesión
esta persona no murió en esa ocasión y
de hecho se llegó a recuperar muy bien
y volver a su trabajo, prácticamente sin
muchas diferencias respecto de su vida
antes del accidente, pero lo que si se
había desarrollado en él, una actitud infantil y caprichosa y la ausencia completa de la capacidad de tomar decisiones relacionadas con las emociones.
Además de no poder medir las conse-

cuencias de sus acciones.
De la investigación de este caso que
se hizo en años posteriores por los especialistas de neurología y psiquiatría,
se concluyo que el accidente le había
lesionado gravemente una estructura
cerebral denominada CPFVM (Corteza
Prefrontal Ventromedial) (*). Esta estructura del cerebro trabaja normalmente en conjunción con la CPFDL (Corte-

Osvaldo Béranger

za Prefrontal Dorsolateral) que es la que
tiene funciones mas ejecutivas y en definitiva produce las acciones.Cuando la
CPFVM se encuentra lesionada, no se
pueden hacer intervenir las emociones
(como por ejemplo la empatía, etc.) en
las decisiones, ni se puede evaluar las
consecuencias a futuro de determinadas
acciones impulsivas, es normal asumir
riesgos innecesarios, etc. En el diagrama se puede ver que las estructuras relacionadas con la memoria y las emociones como el hipocampo y la amígdala se conectan a la CPFVM, si esta últi-

ma esta lesionada no le envía esta información a la CPFDL, la parte ejecutiva.
Una de las ultimas estructuras cerebrales en completar su desarrollo en el
cerebro casualmente es la CPFVM, que
aproximadamente termina de consolidarse entre los 20 y 25 años, en consecuencia esto explica bastante de cerca
por qué muchos adolescentes toman
conductas de riesgos (velocidad, drogas,
alcohol, cigarrillo, embarazo adolescente, etc.), ya que no pueden evaluar acertadamente las consecuencias a futuro de
sus acciones además de ser impulsivos

Título: Sandokán
Autor
ari
utor:: Emilio Salg
Salgari
Editorial: Bib
lioteca Salg
ari
Biblioteca
Salgari

Por: Gustavo Klein
por naturaleza. Es decir hay razones de
la fisiología que explican estos comportamientos, si bien esto no disculpa su
responsabilidad. Ahora bien, en los adultos formados, estas conductas ya no se
justifican, si por distintas razones por
ejemplo para congraciarse con los jóvenes, se tienen estas conductas de riesgo, o se les dice: “ustedes no tienen que
seguir las normas, ya lo saben todo…
ustedes tienen que ser transgresores…”,
se está potenciando estas conductas y
esto sí es un grave error.
Finalmente, si bien queremos a todos nuestros adolescentes, y deseamos
que sigan creciendo y madurando, haciendo sus propias experiencias, no debemos “endiosarlos” (como suele hacer
la publicidad y los políticos) y menos
que menos comportarnos nosotros como
“País adolescente” (sin normas, reglas,
orden, impulsivos, sin reflexión, etc.).
Bien, ¡Amigos nos encontraremos
Dios mediante en el próximo artículo!

Contacto:
kleingustavo50@hotmail.com
(*)Para ampliar sobre las funciones
de la CPFVM sugerimos: http://
www.aepc.es/ijchp/articulos_pdf/ijchp278.pdf
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MISIÓN SOCIAL DE LA FAMILIA
Deberes de la familia
con la sociedad
Derechos de la sociedad
sobre la familia
Aunque el Estado está al servicio de
las familias como comunidades de personas, la familia, como sociedad menor,
particular y privada, es una parte de la
sociedad civil y la parte se ha de subordinar al todo y consagrarse al todo, como
el órgano al cuerpo. Así el Estado puede
exigirlo todo de la familia con la condición de respetar la naturaleza de la institución familiar, sin poner trabas, en forma directa o indirecta, al cumplimento
de su misión respecto de las personas.
La autonomía legítima de la sociedad doméstica se ha de armonizar con
la preeminencia que tiene la sociedad
civil sobre ella, sociedad imperfecta. La
familia, sin perder su propia unidad,
queda integrada en la sociedad civil y
parcialmente sujeta a su autoridad en los
aspectos que se refieren a la vida en comunidad.
Expresa el papa Pío XI en su famosa
encíclica “Divini illius magistri”, sobre
la educación cristiana de la juventud:
“La familia es sociedad imperfecta, porque no tiene en sí todos los medios para
el propio perfeccionamiento, mientras
la sociedad civil es sociedad perfecta,
pues encierra en sí todos los medios para
el propio fin, que es el bien común temporal, de donde se sigue que bajo este
aspecto, o sea en orden al bien común,
la sociedad civil tiene preeminencia sobre la familia, que alcanza precisamente en aquella su conveniente perfección
temporal”.
Por lo tanto, si la familia puede invocar derechos respecto de la sociedad
civil y los correlativos deberes de ésta
para con aquella, también la familia, en
retribución, ha de ayudar a la sociedad
civil a cumplir su misión, y lo hará cumpliendo con un triple deber:
a).- Cumplimiento de la misión familiar. Las familias tienen el deber de
perpetuar la sociedad en cantidad y calidad. Este deber no necesita comentarios. Sin entrar en los dominios de la

conciencia, el Estado tiene el derecho
de recordar a las familias este deber,
especialmente en lo que hace a la formación cívica y social de la juventud.
Este deber es en función, naturalmente,
de los medios de que dispone la familia
y que dependen en parte de la ayuda de
la misma sociedad.
b).- Contribución a las cargas comunes. Se trata de todas las formas de contribución, desde los impuestos hasta el
servicio militar o cívico, según las circunstancias, las necesidades de la sociedad y la capacidad contributiva de las
familias. En circunstancias excepcionales, la sociedad tiene el derecho de imponer a las familias, como a los individuos, todos los sacrificios que requiera
la situación. Las familias tienen la obligación de unirse para infundir los valores de los que son guardianas a las otras
comunidades que forman la sociedad.
c).- Colaboración al bien común. Es
un reclamo a todos los miembros de toda
la comunidad. Las familias tienen, por
este título, un deber grave de presencia
en todas las cuestiones en que se elabora
el bien común, ya sean políticas, económicas, sociales, culturales, profesionales,
etc. Este deber aparece más cuando se
trata de las comunidades locales y de los
municipios, que cuando se refiere a otros
planos de la vida pública. La colaboración puede ser individual, del jefe de familia como tal, en todos los organismos
donde la vida política, social o profesional lo encuentre, y puede ser colectiva
por medio de asociaciones familiares representativas de los intereses familiares.

Función social de la
familia
La naturaleza del hombre es eminentemente social; la existencia del hombre
es un hecho social fundamental; su actividad es social. Luego, sus responsabilidades son sociales. Lo mismo y con mayor razón podemos decir de la familia,
sociedad ella misma en pequeño.
La familia, cuando procura tener
grandeza de alma, cuando no se repliega sobre sí misma en la intimidad del

hogar, sino que piensa, trabaja y forma
a los suyos para el bien común y la felicidad de sus semejantes, alcanza una
gran fuerza educadora de la sociedad.
La familia debe contribuir a edificar una
sociedad más justa y ha de difundir en
la vida social sus virtudes civilizadoras.
El verdadero progreso social reposa sobre las virtudes familiares.
La misión social de la familia pide
que los que se deciden a formarla vivan
constantemente sacudidos por una inquietud sintomática, por la que se dan
cuenta de la carga que va a pesar sobre
sus hombros; inquietud acuciante, que
está reñida con el vegetar en el seno de
una creación social donde busquen sacudir preocupaciones, desvelos, sacrificios y trabajos.
Los padres de familia deben pensar
sobre todo que la familia es el baluarte
más fuerte contra estos grandes males
actuales: el egoísmo y el colectivismo.
El hombre con verdadero espíritu familiar no puede ser egoísta, porque la vida
de familia es antídoto del egoísmo; ni
colectivista porque en la familia existen intereses distintos que mueven a su
coordinación en la legítima libertad.
Como célula social, la familia viene
obligada a prestar a la sociedad los servicios de que sea capaz, en justa correspondencia a los que recibe de ella y debe
contribuir al bien común, al mismo tiempo que vive y trabaja en sus asuntos.

La familia no puede tampoco lograr
su mismo fin que es perfeccionarse y vivir una vida digna, sino mirando al bien
común y trabajando por lograrlo; tiene
que utilizar su influencia, su actividad y
los medios de que dispone para el progreso social, para el orden de la humanidad y para el reinado de la justicia.
El faltar de la familia a su misión social en sus relaciones con los demás círculos asociativos humanos tiene como
sanción el daño social que provoca y
cuyas repercusiones alcanzan a la misma familia. Si la vida social sufre una
profunda crisis moral, es porque la familia, célula constitutiva de la sociedad,
está más o menos alcanzada en su constitución y contaminada hasta su alma.

Carlos Antonio Gasparri
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EDUCACION
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ho que cada
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elegir
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virle

LA EDUCACIÓN PÚBLICA COMO
SERVICIO PÚBLICO ESENCIAL

La gama de los servicios públicos es sumamente amplia y van desde el derecho a la
salud organizada en el ámbito público, a la
prestación de los servicios de transporte, la
seguridad “pública”, (hay que distinguir este
aspecto en forma terminante pues no hay otra
que la provista por el Estado), la administración de justicia, (este servicio, en cambio, admite figuras privadas como el mediador) llegando hasta la prestación del servicio que hacen los guardavidas en las costas
marítimas nacionales en las temporadas de

Durante muchos años se ha entendido
que los servicios públicos esenciales son
aquellos que su falta de prestación ponen en
riesgo la salud, subsistencia, derecho a la
vida, y a la libertad de los usuarios

requirentes del servicio. Es decir, conflagra
una colisión entre dos derechos, el de los
trabajadores y el de los usuarios que requieren ese servicio. Y los casos que pueden
plantearse son diversos.
Una operación del peritoneo por afección inflamatoria del apéndice intestinal no
puede admitir dilaciones, como tampoco el
llamado a la Policía al ser violentada la cerradura de un hogar familiar o negocio y
estar los delincuentes asaltando ese ámbito,
no podría ser diferido por las fuerza del orden hasta que culmine el horario de la huelga. La huelga es un derecho, que curiosamente no protegió la Constitución de 1949
y sí lo hizo la enmienda de 1957, que debe
ser ejecutado en base a un principio de racionalidad. Las huelgas salvajes, no tienen
en cuenta ese principio, y sólo se entienden
en un contexto de extrema necesidad, de violencia revolucionaria o de opresión empresaria cercana a la temática del libro “El río
oscuro” de Alfredo Varela que luego se plasmó en la película “Las Aguas bajan Turbias”
y su antecedente “Prisioneros de la Tierra”
que mostraban la explotación humana en los
yerbatales misioneros en la década infame.
Los conflictos docentes de esta época no parecen inscribirse en tan lacerantes situaciones, por lo que las huelgas al volverse salvajes, propician la seria lesión, a mi juicio irreversible, que reciben los derechos de los alumnos/as al perder tantos días de clase.
Es por esta visión, y atendiendo a que la
Escuela de este tiempo, se ocupa de cuestiones que son colaterales a los contenidos
del aprendizaje, y atento el desmesurado uso
del derecho de huelga de los gremios docentes, resulta que como herramienta política, la declaración del servicio educativo
público como servicio esencial, estaría cerca de ser ley.
Kelsen, uno de los más brillantes pensadores del derecho del siglo XX, en su Teoría Pura del Derecho expresaba la necesidad de desarrollar una teoría del derecho
purificada de toda ideología política y de
todo elemento científico-natural. Pero los
tiempos de Kelsen, su cátedra, su análisis
purista y libre de toda intromisión en las
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verano.
El Servicio Público Educativo, es uno
de los servicios más abarcativos de poblaciones vulnerables, junto al de salud y seguridad. Las escuelas, por su propia esencia
inserta en su naturaleza de prestar servicio
pedagógico, y por la extensión inusitada de
sus funciones colaterales o por afectar sus
espacios para la asistencia socio-alimentaria
que prestan, se está tornando esencial: Esta
idea es de muchas autoridades coincidentes
con la consideración del sistema educativo
como esencial, tal como oportunamente lo
expresó un ex vice gobernador de la provincia de Buenos Aires, al definir que “La educación, y en especial la pública, es un servicio esencial en las sociedades democráticas porque permite la igualdad de oportunidades, favorece la cohesión social y es
la base del progreso económico que da lugar al Estado del bienestar. Por ello debe
declararse a la educación un servicio público esencial y reglamentar el ejercicio a
huelga en dicho sector”* (E. Zablostky Infobae 14/8/2018).
Esta concepción, alimentada desde la
óptica que a los gobiernos los paros docentes los golpean en el centro de sus aspiraciones reeleccionistas, parece ser una desmedida y o avanzada tesis sobre que el servicio público educativo es un servicio esencial, y por ende que propugna, reglamentar
el derecho a huelga cuando esté en juego el
futuro de los alumnos/as que estudian en el
sistema público de enseñanza.

G&O
ODONTOLOGÍA

DR. MARCELO
GUSTAVO ZANETTI
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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normas jurídicas de “elementos contaminantes”, no son estos tiempos. Lo que quiero
decir, que cuando los Gobiernos no encuentran los recursos para solventar sueldos coherentes con la función socio laboral desarrollada en este caso por los docentes, echa
mano a las teorías sanas y desarrolladas con
fines probos por parte de los estudiosos del
Derecho Administrativo para afrontar con
mejor suerte los enfrentamientos con los
gremios. Es decir, que la declaración del
Servicio Educativo como “servicio público esencial” responde más a una necesidad
política del momento álgido de tempestades
en la relación con los sindicatos docentes
que a la feliz visión de un sistema que indudablemente tiende a ser “esencial” atento a
que está en juego no sólo un futuro determinado sino un presente que no admite pérdidas de ningún tipo y mucho menos por luchas ajenas a los principales usuarios, los
niños y niñas en edad escolar obligatoria.
Entonces a esa declaración de “esencial” del
servicio educativo, que juzgo positiva, habría que agregarle una recomposición acordada de los salarios docentes.
Sin educación no hay futuro y sin
educadores ni siquiera hay presente que
jerarquice la civilización por encima de la
barbarie.
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2 de Octubre – Día de la No Violencia
Se conmemora el “Día de la No Violencia” por el
nacimiento del líder Mahatma Gandhi, quien se
defendió de los ingleses buscando la
independencia y la paz para su país. Pacifista,
político, pensador y abogado hinduista indio. Fue
el dirigente más destacado del movimiento de
independencia indio contra el Raj Británico.
“La violencia es el miedo a los ideales
de los demás”
Gandhi logró la independencia total para
su país. Nació el 2 de Octubre de 1869, en
Porbandar, una ciudad costera de la India
en el estado de Gurayat.
La lucha de Gandhi se extendió más allá
de lograr mejoras para los trabajadores indios. Su principal misión fue eliminar la discriminación racial y el trato abusivo contra
los indios.

nacionalistas divididos que negaron tal premio a Gandhi.
El gobierno de la India otorga un premio denominado el “Premio de la Paz de
Mahatma Gandhi”. Uno de los que recibió
dicho premio fue el dirigente sudafricano
Nelson Mandela.
El 15 de junio de 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 61/271 decide observar el Día Internacional de la No Violencia el 2 de octubre de
cada año.

Sus rreconocimientos
econocimientos
Gandhi nunca llegó a recibir el Premio
Nobel de la Paz, aunque fue nominado cinco veces entre 1937 y 1948. Décadas después, sin embargo, el comité que administra
el Premio Nobel declaró la injusticia de tal
omisión, que atribuyó a los sentimientos

Paz, toler
ancia, compr
ensión y no
tolerancia,
comprensión
violencia
La Organización de las Naciones Unidas tomó esa resolución acompañándola del
siguiente texto:

Este Día Internacional se conmemora el
2 de octubre, aniversario del nacimiento
Mahatma Gandhi, en homenaje al líder del
movimiento de la Independencia de la India
y pionero de la filosofía de la no violencia.
Al ser capaz de dirigir a la India hacia su
independencia rechazando la violencia, incluso bajo durísimas condiciones y retos aparentemente infranqueables, Gandhi se ha
convertido en fuente de inspiración de los
movimientos no violentos que luchan por el
reconocimiento de los derechos civiles y por
el cambio social. El recuerdo de su legado es
una gran ocasión para diseminar su mensaje.
El principio de la no violencia tiene una
relevancia universal y busca conseguir una
cultura de paz, tolerancia y comprensión.
Como dijo Gandhi «la no violencia es la
mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre».
El Secretario General de las Naciones
Unidas, António Guterres, sostiene que
“Gandhi demostró que la no violencia puede cambiar la historia. Dejémonos inspirar
por su coraje y convicción al continuar
nuestra labor en pro de la paz, el desarrollo sostenible y los derechos humanos para
todos los pueblos del mundo”.
El concepto básico de la no violencia rechaza el uso de la violencia física para lograr
un cambio social o político. “La acción No
Violenta es una técnica por medio de la cual
las personas que rechazan la pasividad y la
sumisión pueden llevar adelante su lucha sin
violencia. La acción No Violenta no es un
intento por prevenir o ignorar el conflicto.
Es una respuesta al problema de cómo actuar efectivamente en política, especialmente cómo ejercer el poder de manera efectiva”, explica el profesor Gene Sharp, líder

teórico de esta filosofía, en su obra “Las Políticas de la Acción No Violenta”.
Un principio clave de la teoría es que el
poder de los gobernantes depende del consentimiento de la población, por lo cual la
no violencia busca disminuir ese poder a través del consentimiento y la cooperación de
la población.
Gandhi aseguraba: “La no violencia es
la mayor fuerza a la disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de
destrucción más poderosa concebida por el
ingenio del hombre”.
El 1° de agosto de 1920, en respuesta al
atropello inglés y sus medidas represivas,
Gandhi propulsó al pueblo indio a la desobediencia civil, que consistía en la “no cooperación” y en el boicot a las mercancías y
empresas británicas.
El 30 de enero de 1948, cuando se dirigía a una reunión para orar, fue asesinado
en Birla Bhavan, en Nueva Delhi por
Nathuram Godse, un radical hinduista a
quien se lo relacionaba con grupos
ultraderechistas de la India, como el partido
hinduista Hahasabah. El líder pacifista tenía entonces 78 años.

Omar Horacio Yaber
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Como estimular el
lenguaje de los niños
El lenguaje verbal es una habilidad que
no sólo sirve para expresar necesidades y
deseos; es una competencia que influye
mucho en la capacidad de organizar, estructurar y asimilar mentalmente la información
externa.
Es un proceso que generalmente inicia
durante el primer año de edad, con sonidos
y balbuceos, pero es a los 3 y a los 4 años
cuando se adquieren las primeras frases y
palabras.
Puede pasar que los niños o niñas tarden
un poco más en adquirir las habilidades necesarias para comunicarse verbalmente, y
generalmente esta situación provoca a los
padres mucha preocupación sobre todo si los
pequeños ya han empezado a ir a la escuela.
Afortunadamente hay varios ejercicios
que podemos realizar, incluso en casa, y que
estimulan varias de las habilidades necesarias para desarrollar lenguaje oral.
Podemos hacer juegos que impliquen
soplar, sonreír o hacer gestos faciales que
permitan mover los labios de distintas maneras. Uno de los ejercicios más atractivos
para los pequeños es realizar un dado con
distintas imágenes que ilustran formas diferentes de mover los labios y la lengua, y
pedirle que los imite junto a nosotros.
También estimular vocabulario con
onomatopeyas, por ejemplo, el sonido que
hacemos al tocar una puerta, el sonido del
timbre, del reloj, de un objeto al caer, el sonido que hacen los perros, las aves, las vacas, las ovejas, los trenes, los coches, las
campanas o las sirenas de las ambulancias
son un buen punto de partida cuando queremos estimular el lenguaje oral.
Podemos presentarles no sólo el sonido
sino el nombre del objeto y mediante distintos juegos, por ejemplo podemos jugar a la
granja, o a realizar un viaje, contar cuentos
donde los protagonistas sean animales, aparear distintos objetos del mismo color, pintar
y preguntar por el nombre de los colores, etc.
Por eso, algunas de las herramientas que
tenemos para estimular el lenguaje de los
pequeños son las imágenes llamativas. Por
ejemplo, podemos sentarnos con el niño y
mostrarle distintas fotos o dibujos (nuevamente puede ser útil empezar con animales,
medios de transporte o los objetos más cotidianos).
Hay que recordar que según la edad es
más sencillo que pronuncien algunas sílabas
que otras, por lo tanto es bueno iniciar con
palabras de una o dos sílabas y que tengan
vocales y consonantes fáciles de articular.

Los niños aprenden por imitación y a través de la observación y la experiencia, con
lo cual, no es necesario darles explicaciones extensas sobre los juegos o sobre los
objetos. Es útil hacer los ejercicios nosotros
mismos captando su atención, y después indicarles que lo repitan.
Además, cada niño y niña tiene su propio ritmo, debemos ser pacientes, realizar
las repeticiones que sean necesarias. Y en el
mismo sentido recordar que este tipo de estrategias no necesariamente aceleran el proceso en todos los niños o niñas.
Los /as niños/as no aprenden a comunicarse solos/as. Aprenden a partir de la
interacción con su mundo y los padres o familiares ocupan la mayor parte de éste.
Es lo que hacemos y cómo lo hacemos lo
que da a nuestro pequeños/as la oportunidad
de aprender el uso correcto del lenguaje.

«CONTRIBUCION»
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CRISTINA
SANTOLAYA

NELLY
ROMANELLA
Soprano
Teatro Colón

POESIA EN SU IDIOMA
La pluie en automne

La lluvia en otoño

La pluie froide et tranquille
tombe lentement du ciel gris.
Elle frappe ma denêtre à petits coups
elle semble m’appeler;
elle ne fait qu’un bruit léger.

La lluvia fría y tranquila
cae lentamente del cielo gris.
Ella golpea mi ventana con golpecitos
ella parece llamarme;
ella no hace más que un ruido sutil.

Les feuilles jaunes tombent sana bruit
dans les allées.
On n’entend que la pluie;
c’est l’automne.

Las hojas amarillentas caen silenciosas
en las alamedas.
No se escucha más que la lluvia;
es el otoño.

Autor: Anatole France

Traducción: Luis De
La Cruz Dávila

María Victoria Caporale
Docente de Idioma
Extranjero Ingles de
Escuelas del Gobierno de
la Ciudad de Bs.As.
MAESTRA IDIOMA INGLES
Esc. 7 D.E.17
MAESTRA IDIOMA INGLES
Esc. 23 D.E. 18
DIRECTORA CECIE 21
D.E. 21

Todo lo que necesitas, en un solo lugar!

Librería
PATRICIA

ahora
es

LIBRERÍA, MERCERÍA, ROPA Y KIOSCO
Jorge Newbery 3601
info@newoffice.com.ar
newofficeinsumos@gmail.com

Insumos de Librería

155.003.3937
4554.0707
4551.4321

ENTREGA EN EL DÍA - HACÉ TU PEDIDO!
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Realizado el 21 de
Agosto de 2018
Con la Coordinación de Beatriz Beatti y
la colaboración de la Secretaria General
Silvia Fiori y el Secretario Permanente, el
escritor, historiador, actor y presentador
Osvaldo Béranger, se llevó a cabo la reunión
de cada tercer martes de mes el 21 de agosto
del Grupo Semblanzas, en el Restó “Vía
Lacroze” de la esquina de Crámer y Federico Lacroze, frente a la Estación Colegiales.
Como en cada oportunidad se recordó a
la creadora del Grupo, la mezzosoprano
Rossana Guarino y a la Directora Artística, la escritora y cantante Elsa Golato.

Poesía
Participaron Gladys Mancurti, Silvia

CUADERNO
DE BARRIO
Antes de hablar de Kive Staiff, quiero
mencionar la importancia y el cariño que
siento por el Teatro General San Martín. Una
amiga de Bellas Artes, tempranamente fallecida, Gladys Espino Páez, vivía en la calle opuesta a Corrientes, en unos departamentos que luego se vendieron, para construir la ampliación del Centro Cultural San
Martín, une una galería de exposiciones
ambos edificios.
Desde la inauguración del Teatro asistí
a casi todas las funciones y participé de eventos, cursos de Historia del Arte Francés, Diseño Gráfico y conferencias y exposiciones
de todo tipo. Mi eterno agradecimiento.

GRUPO SEMBLANZAS
Fiori, Beatriz Beatti, Orfe Cornejo Moya,
Cristina Santolaya, Nelly Beiras,
Alejandrina Torre Dubeq, Sara Rojas
Luis Melamed, Osvaldo Golato, el escritor Eduardo Villavicencio y Graciela
Fiscalini.

Tea
tr
eatr
troo Leído
Se brindó la obra “Encuentro en el parque”, de Beatriz Beatti. Con Silvia Fiori y
Nelly Beiras.

Canto
En esta oportunidad se lucieron Ema
Iannucci, Nelly Beiras, Nélida Corvalán.
Participación grabada del Recitador Daniel

Cortés.
Se agradeció la presencia de la soprano
del Teatro Colón Nelly Romanella.

Círculo Literario
Bohemia
Se llevó a cabo la Reunión N° 24 de esta
Círculo coordinado por Silvia Fiori, como
cada primer martes de mes, el 7 de agosto
en el Restó “Vía Lacroze”, de la Av. Federico Lacroze esquina Crámer, frente a la Estación Colegiales.
Silvia Fiori entregó Certificados
recordatorios y se repartieron bomobones.

Kive Staiff, promotor indiscutible de la
Cultura Nacional e Internacional. Fue el alma
y la sabiduría, puestas al servicio de difundir
y enaltecer el TEATRO con mayúscula.
Nació el 19 de octubre de 1927 en la
provincia de Entre Ríos. Sus estudios son
de contador y ciencias exactas, pero sus comienzos fueron como crítico teatral y también Editor en medios como La Opinión, o
las revistas Análisis y Confirmado. Fue jurado en muchos concursos y difundió revistas especializadas.
Fundó la Asociación de Críticos e Investigadores de Teatro de la Argentina.
También escribió entre sus ensayos “El
teatro de Armando Discépolo”, en 1968; “El
teatro de August Strindberg”, en 1966 y
“Tadeusz Kantor y el teatro de la muerte”,
en 1984.
Fue crítico, ensayista, gestor y productor en el teatro independiente, donde trajo
obras como “El zoo de cristal”, “La dama
boba” y “Final de partida”.
“El San Martín” se inauguró en 1960,
Kive Staiff ejerció la Dirección General y
Artística entre 1971-1973, luego 1976-1989.
También tuvo funciones culturales en la

cancillería y fue convocado como Director
General del Teatro Colón en 1996 y 1998 y
retornó a la dirección del San Martín, hasta
su retiro en 2010.
Conducía los destinos del Complejo Teatral que incluye las salas del Presidente
Alvear, Teatro Sarmiento, Regio y Teatro de
la Ribera.
Entre sus distinciones está la que le entregó el Gobierno de Francia: Oficial de la
Orden de las Artes y las Letras.
También dos premios Konex en el ámbito cultural y la declaración de Personalidad Destacada de la Cultura por parte de la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y
el Doctorado Honoris Causa de la Ciudad
de Buenos Aires.
Durante esos años se pusieron obras inolvidables como “Las Troyanas” de
Eurípides en la versión de Sartre, que tuve
la suerte de admirar como la puesta del Círculo de Tiza Caucasiano, de Bertold Brecht
y también clásicos argentinos como
“Stéfano” de Discépolo. En épocas de dictadura tuvo que tratar de no poner autores
combativos. Pero pudo manejarse muy bien
y luego mejoró con la llegada del Presiden-

«CONTRIBUCION»

Coordinadora: Silvia Fiori

NORA
PUGA

◆Poesía ◆Narrativa ◆
◆Teatro Leido
◆Música ◆
◆Canto
Invita a sus encuentros los primeros martes de mes en:
Restobar «Vía Lacroze» - Av. Federico Lacroze y
Crámer, frente a Estación Colegiales. 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.

Poesía
Se destacaron Orfe Cornejo Moya,
Rosa Bruno, Teresa Ambrosini, Beatriz
Beatti, Silvia Fiori y Haydée Gómez.

Canto
Se lucieron en esta disciplina Celia Salmón, Rosa Bruno, Teresa Ambrosini,
Coordinadora de un Taller de Canto.

Tea
tr
eatr
troo Leído
Se representó la obra “Teléfono indiscreto”, de la soprano del Teatro Colón Nelly
Romanella, con la participación de la autora y Silvia Fiori.

1927 – Kive Staiff – 2018
Refernte de la Cultura Nacional

Círculo Literario

CONFITERIA

«Vía Lacroze Restó»
Colegiales

te Raúl Alfonsín y la democracia.
Al final de los ’70 inauguró en el Hall
del Teatro conciertos, un espacio abierto para
reunirse, con gran afluencia de público.
Bajo su gestión se desarrolló el Ballet
Contemporáneo que dirigieron figuras como
Ana María Stekelman, Oscar Araiz y
Mauricio Wainrot. Promovió sus giras nacionales e internacionales. Gestionó la visita de grandes figuras como Pina Bausch, el
director polaco Tadeusz Kantor, el italiano
Darío Fo y el maravilloso actor Vittorio
Gassman.
Kive Staiff comparaba lo que significa
el San Martín para el teatro como el Teatro
Colón para la música, la ópera y el ballet.
Falleció el 18 de julio, a los 91 años.

Beatriz Beatti
Datos: Diario Clarín

Dr. Héctor A. Isidoro
Médico Veterinario

«CONTRIBUCION»

Atención a Domicilio

SARA
ROJAS

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
Parque Chacabuco
Llegaron de la mano de sus padres al barrio.
Desde Italia los trajeron los barcos a Buenos Aires, con el hambre y las esperanzas, como tantos en busca de la paz que les llevó la guerra…
Y se hicieron porteños en Parque Chacabuco.
Teresa Morabito y Umberto Montalbetti se
acortaron sus vidas en el tiempo y los apellidos siguieron largos. Se conocieron en el parque una tarde de sol y muy jóvenes se hicieron
novios, se casaron pronto, como era el mandato en la familia de inmigrantes de la época,
donde el noviazgo largo no era bien visto.
Se formó la familia, tuvieron tres hijos y la
seguían peleando en la vieja casa de alquiler,
de patios grandes y a veces compartidos.
Umberto, herrero, forjando hierros en el
fondo de la casa, rejas artísticas para casas que
nunca compraría.
María, la hija mayor, ya estaba casada y
tenía dos varones pequeños, cuando llegaban

FLORES TEMPRANAS

Flores tempranas, naciente primavera.
Pimpollos pequeños, colores intensos,
árboles renovados de follaje fresco.
Canciones alegres sobre labios tiernos.
Pétalos pintados por el arco iris.
Tras los ventanales un jardín que ríe.
Tímido sol que entibia los polluelos,
y quizás algún sueño bien guardado
en un antiguo cofre polvoriento,
ése que negó el camino largo,
las duras trincheras, los votos callados,
los deberes bien cumplidos y aceptados.
Renovado ciclo, incipiente promesa
que anuncia la sorpresa de un beso
escondido tras el oro de la mañana
y esparce su simiente fecundada
hasta los inaccesibles laberintos
donde la soledad anida.
Dulce primavera: alza tu cáliz de néctar
y brinda con el viento por la nueva vida.

Silvia Fiori
DONDE

Donde el sol se oculta,
donde el cielo duerme,
donde en cada estrella
habita algún duende,
donde todo es sueño,
allí,
quizás entre los pájaros,
quizás entre el viento,
buscaré yo el cofre
que encierre tus sueños
y allí he de quedarme
envuelto en el manto
de tus pensamientos.

Cristina Santolaya

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

PIZZERIA

de visita, contento y de buen humor le decía a su
mujer: -Ahí viene María con la cría.
Buenazo era Umberto, con su cara de luna
redonda y sonriente, la felicidad cuando llevaba
a sus nietos a la cancha de Boca y Teresa, la compañera de sus sombras y sus alegrías.
Todavía tenía a los dos varones en casa, algo
trabajaban y estudiaban, su deseo era que fueran
profesionales, no los quería en la herrería al fondo de su casa.
Esa fría noche de invierno se acostaron temprano en la vieja cama de matrimonio, heredada,
pegaron los pies y se abrazaron para darse calor,
en la pieza de techo alto, donde el aire se enfría
hasta en el aliento, se habían hecho mayores y
queriéndose.
En la madrugada Umberto se despertó sobresaltado y la llamó:
-Vieja, creo que están golpeando
Rápida Teresa dejó la cama pensando en los

SUEÑOS DORMIDOS

Hay un remanso azul, cálido etéreo
donde duermen los sueños olvidados
aquel eterno sueño de la melancolía.

Los mismos que ayer fueron fantasmas
y acosaron con cruel desesperanza
mi pobre corazón que estaba herido.
Hoy surgen tras el humo gris del tiempo
y transforman mi pena en ironía
porque a pesar de todo lo sufrido
… en mis horas de paz y de nostalgia
Vuelvo a soñar… que sí ¡que me has querido!
Escudarse tras una falsa ilusión,
es quizás no querer despertar de un
hermoso sueño.

Elsa Golato

“El tiempo continúa”

La tarde se va desarrollando apaciblemente.
El tiempo sólo parece detenerse
en la luz de la tarde, mientras el reloj
continúa su marcha. Todo es tranquilo
en un día de descanso.
Todo tiempo es distinto como lo es
cada movimiento que hacemos a lo
largo de nuestra vida.
Al igual que un reloj, toda nuestra
vida nunca se detiene.
Todo continuará aunque nos empeñemos
en que no sea así, solamente en
nuestra mente el tiempo se detiene.
Para poder guardar cada instante
que vivamos de todas las formas.
La tarde se va desarrollando, como
también continúa el desarrollo
de nuestra propia vida.

Jorge Martinesi
Ceferino
DESHIELO

Líquida frontera que limita el fin del invierno
Frío y raudo fluido que avasalla las laderas aún
entumecidas
Rodar de rocas descontroladas, improvisadas
lagunas
cubriendo sedientas praderas.
Iracunda la montaña, se sacude sus hielos
anhelando vestirse de flores y engendrar
primavera.
Suena en las cumbres el fuerte estertor
del amargo llanto del titán vencido.
El cóndor sereno construye su nido,
La liebre curiosa retoza el estío
Y el sol ya tibio derrite la escarcha
del amor dormido.

Silvia Fiori

hijos, siempre intranquila cuando no estaban
en casa, se puso una pañoleta sobre el grueso
camisón de franela con flores diciendo: -Voy a
ver… viejo
Salió cruzando el patio, con la parra sin
hojas y las baldosas iluminadas por una noche
clara. Llegó a la puerta de madera y abrió la
larga ventana de vidrio que la adornaba y no
había nadie.
Regresó a la pieza y la sintió más frías que
el patio, temblando lo miró a Umberto: -No hay
nadie, te dormiste Umberto, ¿qué te pasa?
Su viejo, con los ojos cerrados no contestó… silenciosamente esa noche partió para
siempre.
Al otro día, en el velatorio, en la misma
pieza vacía de Parque Chacabuco, ante la sorpresa y las lágrimas de la familia, el cuchicheo
de los paisanos apesadumbrados decía:
-La muerte vino a llamarlo!

Cuenta la leyenda…

…que un día la verdad y la mentira se cruzaron.
-Buen día. Dijo la mentira.
-Buenos días. Contestó la verdad.
-Hermoso día. Dijo la mentira.
Entonces la verdad se asomó para ver si era
cierto. Lo era.
-Hermoso día. Dijo entonces la verdad.
-Aún más hermoso está el lago. Dijo la mentira.
Entonces la verdad miró hacia el lago y vio
que la mentira decía la verdad y asintió.
Corrió la mentira hacia el agua y dijo:
-El agua está aún más hermosa. Nademos.
La verdad tocó el agua con sus dedos y realmente estaba hermosa y confió en la mentira.
Ambas se sacaron las ropas y nadaron tranquilas.
Un rato después salió la mentira, se vistió
con las ropas de la verdad y se fue.
La verdad, incapaz de vestirse con las ropas
de la mentira comenzó a caminar sin ropas y todos se horrorizaban al verla.
Es así como aún hoy en día la gente prefiere
aceptar la mentira disfrazada de verdad y no la
verdad al desnudo.

Gentileza Osvaldo
Legaspi
FULERA SUERTE
Enfilé con mi jetra muy paquete
Y mis tamangos bien encharolados
Al boliche de un taita consumado,
Mezcla de bodegón y caburete.

Los taitas se miraban con recelo,
Un fuelle despachaba una milonga,
Un malevo, haciéndose el poronga,
Envidiaba una naifa en su encurdelo.
Y la yeta fatal, que siempre vierte
Su berretín oscuro de aguafiestas,
Me incluyó en su tómbola de apuestas
Poniéndome de frente con mi suerte.
La miré y me sonrió, y un compadrito
Me vio y me desafió, y en una esquina
Le clavé mi puñal ¡Malaya inquina!
¡No olvido ni su sangre ni su grito!
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OSVALDO
GOLATO

TASACIONES
ALQUILERES
COMPRA - VENTA

PANADERIA

Tel: 3979-0041

Osvaldo Béranger

Sergio Maestri

Federico Lacroze 3104
Esq. R. Freire
Cafetería - Panadería
Venta de Empanadas

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

Dice un viejo proverbio “no dejes crecer las
malas hierbas alrededor de tu persona”.
La amistad debe ser tan unida como la rosa
en el rosedal.
Antes de juzgar, piensa, que con cuatro o cinco amigos verdaderos tienes una vida de ganador.
Si juzgas una mala actitud de algún compañero, escucha: si es una situación reiterada, hazlo de frente, aunque te cueste un mal momento,
pero siempre de frente. No hables nunca de atrás.
Los abuelos lo sufren de las incomprensiones
de sus nietos. Trátalos con amor, buenos momentos. Los abuelos sufren del olvido mucho más de
lo que te imaginas.
No te silencies cuando en el patio de la escuela algunos no cantan el Himno Nacional. ¡Qué
otra cosa pueden decir con tanto fervor! No te
avergüences por tu patriotismo.
Tanto debes escuchar, que no debes despreciar a razas y religiones. Habla con profundo respeto. No te niegues a ser respetuoso con otros
credos. Sé respetuoso con todos.
Dios ha impuesto desde su creación a la hembra conservándose como tal. No hay chica más
bonita que la que guarda esta característica. Varón naciste para ser el fuerte desde los orígenes.
Pero siempre templado y demuestra lo tuyo con
mucha hombría.
Mujercitas y varones: están en la edad más
preciosa, con alegría y cursando los estudios más
principales. Pero… el mal siempre está al acecho. Denuncien a las autoridades policiales y a
sus padres. Atención a lo pernicioso. Sucio. Las
drogas son aún más repugnantes.
Recuerda las tres R: respeto a ti mismo, respeto por los demás, responsabilidad por todas
tus acciones.
No deseches una buena idea porque no te
gusta.
Reside un poder inmenso en ello.
Que tu mente sea siempre imperturbable,
pero tu corazón blando.
Usa tu ingenio para alegrar, no para abusar
de vanidades y más vanidades.
«No te importa para dónde vas.
No soy sin mirar atrás.
Sí, te tengo por delante.
Cuando quieres caminar.
Quiero ser tu mejor acompañante».
ASÍ SEA SEÑOR.

Con el funyi ladeado hacia un costado
Y un pañuelo de seda en el pescuezo,
Saludé con temor, como en un rezo,
Y me pedí un suisé engominado.

Café de las Medialunas

ENVIOS A DOMICILIO
SIN CARGO

“Así sea, Señor”
(Para Jovencito)

Nora Puga

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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HORAS DE ANGUSTIA
Como todas las mañanas Elsa despidió a
su esposo, esperó en la puerta hasta que su coche saliera del garaje y la puerta cerrara correctamente, luego controló las mochilas de los
niños, les dio las habituales recomendaciones,
los acompañó hasta el micro escolar, los vio
ubicarse en sus asientos y esperó a que el vehículo doblara la esquina, entró a la casa y cerró
la puerta.
Se disponía a comenzar la sólita rutina doméstica, cuando sonó el teléfono. Una voz
metálica y gangosa le dijo que tenían a sus hijos, y si quería recuperarlos con vida, siguiera
estrictamente las instrucciones: no debía hablar
con nadie, ni utilizar ningún aparato telefónico, ya que todas sus líneas estaban controladas, si recibía algún llamado tenía que contestar naturalmente, ya que la conversación estaría siendo escuchada y si alguien llamaba a la
puerta, que procediera como si nada ocurriera,
ya que estaría siendo observada permanentemente. Por último, le dijo que fuera a su banco
y retirara el total de su cuenta, explicando que
iba a hacer una operación en efectivo y su marido la esperaba. Tenía que salir de su casa en
media hora y la iban a seguir todo el tiempo. Si

Palabras para Federico
Magia en Andalucía, embrujo en Granada,
el patio de los leones, fuentes y flores, la Alhambra.
Paisaje cuna del niño, 5 de junio nació Federico.
El arte nutrió su vida, él hizo maravillas.
Dibujos, música, poesías, teatro,
Bodas de sangre o Romancero gitano.
Grande su talento, su vida corta,
Agosto del ’36, mataron a García Lorca.
La intolerancia descargó sus balas,
a las 5 de la tarde, reza la monja gitana.
Da. Rosita la soltera, llora su pena,
Y las manolas se sienten solas.
Tristes los toreros y los peregrinitos,
No pueden creerlo, murió Federico.
Palabras de Neruda, Tuñón, Machado
y otros grandes que te evocaron.
Tu obra sigue viva, venció a las armas asesinas.
Alcón por tus caminos, en tu España fue aplaudido.
La Avenida de Mayo añora tus pisadas,
en Buenos Aires cuando tú la transitabas.
Tu habitación se conserva en el Hotel Castelar.
¿Por qué no te quedaste? Solemos preguntar.
Tu arte dejó semillas, que florecen todavía,
ya no está yerma la tierra,
ha dado sus frutos tu siembra.
Verde, que te quiero verde,
Como un canto de esperanza,
hay claveles y otras flores,
que engalanan tu Granada,
en su cielo iluminado,
hay una estrella dorada,
es tu espíritu que brilla
cuando despliega sus alas.

Shirley E. Pisochin

cumplía sus hijos le serían devueltos, caso contrario los mataría.
La comunicación se cortó, ella sintió que se
le aflojaban las piernas, la respiración se le dificultaba y le traspiraban las manos. Tambaleante
recorrió la casa y miró por todas las ventanas, en
la vereda de enfrente vio estacionado un coche
negro con vidrios polarizados. Cerró cuidadosamente por dentro todas las puertas y ventanas, se
cambió de ropa y cuando se disponía a salir sonó
su celular: era su esposo que le consultaba si no
tenía inconveniente en que invitara a su socio a
cenar esa noche; dudó un instante y tratando de
parecer natural, le pretextó sentirse un poco
engripada y sugirió dejarlo para el día siguiente.
Salió y caminó hasta el Banco, mirando por
el rabillo de sus ojos a cuantos transeúntes pasaban a su lado y todos le parecían sospechosos.
Concretó la operación y salió apretando su cartera. Sonó su celular y la extraña voz le dijo que
fuera a su casa, que pusiera el dinero en una bolsa de residuos, más todas sus joyas y la colocara
en la vereda al lado del árbol. Así lo hizo, se quedó mirando por la ventana y una moto con un
individuo con casco negro tomó la bolsa y se alejó

La Liberación del Hombre

El espíritu del hombre está aprisionado
en el mundo; apegado a lo fenoménico,
a la necesidad.
Este mundo no es el cosmos,
es un estado de desorden,
hostilidad y fragmentación.
La vía que conduce a la emancipación
del espíritu humano,
no es hacia la derecha
o hacia la izquierda,
sino un movimiento efectuado
en altura y en profundidad,
de acuerdo con una línea interna.
Es el movimiento en el seno del espíritu,
de la esclavitud a la libertad;
el camino de la autotransformación,
de la liberación de la conciencia del Cristo.
Es la única ruta para llegar
a la creación de una nueva vida,
a una vida divina, a un estado
de conciencia cósmica, de unidad.
Es también la victoria
sobre la naturaleza inferior del hombre.
La incongruencia entre el pensar,
el sentir y el actuar,
se opone a la liberación del hombre.
El hombre puede encontrar
en el fondo de sí mismo,
un foco de luz,
un Logos que lo ilumine,
si tiene el coraje de emprender
un viaje interno de autoconocimiento
para descubrir el poder real del Ser;
el misterio de su naturaleza divina,
que es la verdadera dimensión humana.
El secreto supremo de la humanidad
es el nacimiento de Dios en el hombre,
y el secreto divino, el nacimiento del hombre en
Dios.
El desafío de la hora actual
para que la especie hombre
se transforme en humanidad,
es el conocimiento de lo sagrado en su interioridad,
el desarrollo de las potencialidades divinas,
la conciencia de la dimensión de su ser espiritual.

Graciela L. Fiscalini
De “Paisajes del alma”

1928 – Carlos Garaycochea – 2018
Destacado humorista gráfico argentino
Carlos Garaycochea había sido compañero
en Bellas Artes, junto con Antonio Pujía, del
hermano mayor, de a la vez compañera mía de
“La Belgrano” y “La Pueyrredón”, Mary Villa,
su hermano Carlos y la familia hablaban siempre en forma laudatoria de Garaycochea, por
buena persona y su merecida trayectoria y brillante carrera profesional.
Fue colaborador de publicaciones como las
revistas Humor, Satiricón, Rico Tipo y el Gráfico. En radio debutó en Municipal, fue de los ciclos Rapidísimo y La Gallina Verde. También se
destacó en televisión: La Tuerca, Los Hijos de
López, Buenas Tardes, Mucho Gusto y Humor
Redondo. Entre sus personajes se encuentran Don

Gregorio y Catalina.
Dictaba clases en su estudio de Av. Santa Fe
al 1400.
Recibió distinciones como el Gran Premio
de Honor en Radio de Argentores y la Mención
de Honor “D. F. Sarmiento” que otorga el Senado de la nación. Fue declarado Ciudadano Ilustre por la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires. Integraba el Consejo Asesor del Museo
del Humor.
Falleció el 10 de septiembre de 2018.

Silvia Fiori
rápidamente.
Se quedó al lado del teléfono con su celular en la mano, pero pasaba el tiempo y no recibía ningún llamado. Sonó el teléfono de línea y era su madre, le dijo que estaba por salir
y cortó enseguida. Luego sonó el celular para
ofrecerle una promoción. Se asomó a la puerta
y el coche negro no estaba.
Pasaron largas y angustiantes horas… Escuchando sólo los apresurados latidos de su
corazón. Levantó varias veces el auricular para
comprobar que hubiera tono y el rítmico sonido le respondía.
En su desesperación salió a la vereda y nada
extraño había, cuando doblando la esquina apareció el micro escolar. Miró su reloj y eran las
17 horas, el horario en que los niños volvían
de la escuela. Se quedó como petrificada hasta
que vio abrirse la puerta, el chofer la saludó
con la mano y sus hijos bajaron alegremente.
Se abalanzó sobre ellos y los cubrió de besos. Los niños sombrados le preguntaron qué
sucedía, que habían tenido un día de escuela
como todos…

LA MECEDORA
Resplandeciente en la vieja galería
la mecedora el viento mece.
Como un viejo marco,
La casa de pie se sostiene.
La ventana son ojos desolados
que miran la quieta galería
donde hasta ayer
había risas, había vida
hoy hay un gran silencio.
Los árboles, esperan a sus huéspedes
extrañan los gorjeos, los trinos
los raudos vuelos a la tierra
en busca de comida,
las hojas impacientes
comienzan a moverse.
Las flores y los pastos
susurran ¿dónde están?
¿dónde se han ido?
si nunca ser flor
fue tan aburrido.
El viejo perro de la casa
cabizbajo, entristecido
llora, a su dueño
que se ha ido
temblando ladra al viento
sus ojos brillan, en la espera
del nuevo amo, o al destino…

“BESOS SUBLIMES”

Cuando puedo pensar en tu hermosura.
Cuando puedo imaginar la belleza de tus
ojos en un día luminoso de sol.
Cuando puedo recordar tu sonrisa angelical
como ninguna.
Cuando puedo imaginar el tiempo
estando a tu lado.
Cuando puedo ver tu alma esclarecida.
Cuando puedo ver el mar junto a tu lado.
Cuando puedo ver volar y ser tu camino.
Cuando puedo ser viento y
estar quieto a tu lado.
cuando puedo amar sin parar,
sin importar lo que pasa en el mundo.
Cuando puedo el amor sublime,
Fundirme en las caricias de tus besos.

Jorge Martinesi
Ceferino

CABELLOS NEVADOS
Tuve la dicha de procurar, durante toda mi
vida, relacionarme con gente amistosa, compartir momentos agradables y a veces de dolor, si
alguien tiene que partir, pero tenemos más consuelo cuando tenemos muchos amigos que viene
a darte un abrazo. Es el momento de sentirte satisfecho por haber acumulado tanto CAPITAL
HUMANO aunque este valor no se cotiza en
bolsa, me sentiré orgulloso de mi obra y comprenderé el MOTIVO de nuestra llegada a este
mundo y nuestra efímera existencia, pero sabré
que valió la pena.
Samuel Beckett, un poeta irlandés, escribió:
“Si no me amas, nunca seré amado”.

Luis Melamed

CANCION DE CUNA
Como has quedado lejos, dulce canción de cuna
es un tibio recuerdo, que me hace emocionar
quisiera desandar nuevamente, el camino
y volver… a esos años que quedaron atrás.
Tener a mi pequeño de nuevo entre los brazos
conversar con sus sueños, sentirlo respirar
y vivir esa ternura de sus manos pequeñas
que acarician mi rostro y me dicen… ¡mamá!
Llevarlo de la mano para que no tropiece
sonreír con su risa de gloria angelical
mecerlo en su cunita cuando el sueño lo vence
y contarle una historia… que lo haga soñar.
Como has quedado lejos, dulce canción de cuna
es un tibio recuerdo, que me hace emocionar
tal vez.. porque las canas han pintado mis sienes,
o porque mi pequeño… ya se ha echado a volar!
Por qué te apuras tanto en crecer
hijo mío… si mis manos aún
están tibias de ti.

Sara Rojas

Elsa Golato

1898 – Federico García Lorca – 1936
120 años de su nacimiento
Después de dar examen, ingresé al Instituto
de Arte Dramático, que funcionaba en el Teatro
Cervantes, para estudiar “Escenografía y Vestuario”. En uno de los primeros trabajos, el profesor me mandó comprar un libro con la historia del traje y el libreto de “Rosita, del lenguaje
de las flores”, de García Lorca, para hacer los
bocetos de los decorados y la vestimenta.
En un pasaje de la obra, el Tío de Rosita
cuenta de una rosa que sólo dura un día, a lo
que su esposa resta importancia, pero el Tío
Antonio replica: “Yo voy a estar el día mirándola”.

Beatriz Beatti

¡¡Te queremos Federico!!

Beatriz Beatti

Datos: Diario Clarín
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Rosa Mutábile

Cuando se abre en la mañana
roja como sangre está,
el rocío no la toca
porque se teme quemar.
Abierta en el mediodía
es dura como el cristal,
el sol se asoma a los vidrios
para verla relumbrar.
Cuando en las ramas empiezan
los pájaros a cantar
y se desmaya la tarde
en las violetas del mar,
se pone blanca, con blanco
de una mejilla de sal:
y cuando toca la noche
blando cuerno de metal
y las estrellas avanzan
mientras los aires se van,
en la raya de lo oscuro
se comienza a deshojar.
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En medio de críticas por roturas innecesarias el Gobierno de la
Ciudad licita arreglos de baldosas por 4 mil millones de pesos
Desde 2014 el Gobierno de la Ciudad invirtió más
de 2 mil millones de pesos para reparar aceras.
Ahora hay una nueva licitación que regirá entre
enero de 2019 y diciembre de 2020.
“Rodríguez Larreta reemplaza a Peña
y, como primera medida, manda a cambiar
todas las baldosas de la vereda del Banco
Central” escribió la tuitera @natiftorres y
el comentario generó más de 2.000 reacciones. Es porque el debate está latente: el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impulsa una activa política pública para reformar
el espacio público. De hecho, lleva adelante
una de las licitaciones más caras de la gestión para este fin. Sin embargo, crecen las
denuncias por la falta de control y reparaciones en sitios donde había baldosas en
buen estado.

La Subsecretaría de Vías Peatonales,
a cargo de Clara Muzzio y dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público
de la Ciudad de Buenos Aires, llamó a licitación para reparar veredas por
$4.445.464.744. Es una de las licitaciones
públicas más grandes del Estado porteño.
Para entender el volumen de dinero invertido basta con señalar que el Gobierno nacional entregará a todas las provincias de la
Argentina la misma cifra en compensación
del Fondo Sojero.

de renovación y mantenimiento de veredas,
que se realizarán durante los próximos dos
años (desde enero de 2019 a diciembre de
2020). En total estimamos en ese lapso ejecutar 1.6 millones de metros cuadrados de
veredas en todos los barrios de la Ciudad”.
“En los trabajos de renovación de las
veredas priorizamos las principales avenidas comerciales, las zonas de alto tránsito
peatonal, y los entornos escolares, de hospitales y de edificios públicos. A su vez, el
87% del presupuesto de 2019 será destinado a frentes altamente comprometidos, es
decir, frentes que tienen entre un 50% y un
100% de la vereda rota. En cuanto a los
materiales, además de continuar con la colocación de baldosas, estamos incorporando cada vez más el hormigón ya que es un
material que ofrece mayor resistencia, menor tiempo de ejecución y es más fácil de
reemplazar ante posibles roturas por las
aperturas que realizan las empresas de servicios”, añadieron.

“En lo que va del año, a través del
Plan Integral de Veredas, ejecutamos 585
mil metros cuadrados y vamos a terminar
el año con más de 800 mil metros cuadrados realizados”, señalaron a tono con el
compromiso de gestión de llegar a reparar a
fines de 2019 el 80% de las 321.380 veredas de toda Capital Federal. A fines del año
pasado solo estaba sano la mitad de este
número.

solapamiento en las obras”.
La integrante de la Junta Comunal 11
Carolina Maccione ya en 2016 alertaba por
casos de aceras que eran reparadas pero que
en realidad no necesitaban mantenimiento.
La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires refrendó lo dicho por la juntista a
través de un duro informe en agosto de este
año. “La Comuna no practica una planificación operativa formal o informal que supla la carencia de proyecto de obra; no existen controles posteriores documentados sobre las tareas efectivamente realizadas; entre otros aspectos”.

Lo que en un comienzo fueron hechos
aislados se repitieron tantas veces en las 15
Comunas porteñas que terminaron por generar suspicacia y desconfianza en la población. Por eso el chiste del comienzo de esta
nota cala hondo entre porteños.
El año pasado, la Legislatura porteña
aprobó una ley elaborada por el Ejecutivo
porteño que dio más responsabilidades a los
frentistas en los cuidados ante casos de roturas de veredas. Consultada para esta nota, la
integrante de la Junta Comunal 13 Julieta
Costa Díaz, quien investiga el tema de las
licitaciones, dijo: “Nosotros entendíamos que
la reparación debía hacerse cargo el estado.
Ellos el frentista. La de la Legislatura dice
que se tenía que hacer cargo el frentista, pero
ahora sale esta licitación millonaria que
triplica la suma que nos tenían acostumbrados. La última, para el periodo 2017-2018,
fue por 1.300 millones de pesos”.
“Es una tomada más de pelo. Hacen
campaña con el arreglo de veredas. Se decide de forma arbitraria y clientelar. Se de-

fine en las reuniones de vecinos que
Rodríguez Larreta tiene (que se convocan
por redes sociales y están gestionadas por
BA Participación Ciudadana). Podemos
sospechar que se trata de una actividad de
campaña más, van a reparar veredas que
no lo necesitan”.

De hecho la comunera señala que la fiscalización del cuidado de veredas es una responsabilidad de las Comunas según la Ley
1.777. Sin embargo, con la creación de la
subsecretaría de Vías Peatonales se derivó
esta responsabilidad a esta área ministerial.
Cada Comuna ahora solo interviene ante el
recorte de raíces o extracción de ejemplares.

Por Juan Manuel
Castro de la
Cooperativa de
Editores Barriales EBC
para “El PERIODICO
de la GENTE”

El Poder Ejecutivo de hecho el año pasado impulsó iniciativas parlamentarias para
regular la apertura de veredas por parte de
empresas de servicios. Lo hicieron al ver que
el 19% de las aperturas son programadas y
el 81% son de emergencia. De ese número,
en realidad el 15% son emergencias reales.

A nivel local, se pueden comparar otras
licitaciones de envergadura. La construcción
de un nuevo penal en Marcos Paz para trasladar la Cárcel de Villa Devoto costará cerca
de 65 millones de pesos por caso. El nuevo
Tiro Federal, unos 400 millones. En Saavedra
se invertirá 126 millones por obras hidráulicas en el Arroyo Medrano y el Parque de la
Estación de Balvanera, a metros de la cabecera Once, demandó unos 117 millones.

Esto generó varias roturas en poco tiempo de una misma vereda, entre otros problemas para la vida cotidiana de vecinos y obreros. “En lo que va del año, realizamos 228
mil fiscalizaciones”, agregaron en Ambiente y Espacio Público para concluir: “Una
de nuestras prioridades es trabajar en conjunto con las empresas para coordinar estas intervenciones y evitar que haya

Esta licitación pública de baldosas regirá por dos años. Fuentes del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público explicaron para
esta nota: “Tiene como objetivo las obras
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