Buenos Aires viernes 28 de julio de 2017, Año 1 Número 3

ADELANTE
Como acostumbramos primero hacemos una reseña
de la obra pictórica referida a temas sociales, y en esta
oportunidad hemos elegido “Si pan y sin trabajo” muy
significativo por lo que ella implica en su valor simbólico
que le imprimió su autor, De la Cárcova, y por este año
electoral adjuntamos una propuesta política acorde a la
temática social expuesta en el lienzo.
Esta pintura cuenta una historia triste, de pobreza,
miedo y hambre. Miren: un hombre y una mujer
sentados a la mesa en una habitación oscura; la mujer
parece agotada, pero, con la poca fuerza que le queda,
amamanta a su hijo. Su esposo también está cansado,
de las injusticias sobre todo; mira a través de la
ventana cómo la policía montada reprime una
manifestación obrera y, fastidiado, golpea la mesa.
Todo en la habitación está en equilibrio inestable, como
la vida de esa pareja, marcado por la incertidumbre. El
cuadro es conocido como la primera pintura argentina
que retrata la desocupación y, en términos de estilo,
pertenece al “realismo”, un movimiento comprometido
con las clases obreras. “Es bueno ver ascender a la
gente que nunca tuvo el honor de ser estudiada por la
pintura”, había dicho Courbet, el padre del movimiento.
De la Cárcova pintó su cuadro de manera agitada,
como si el mismo pincel arrastrara la ansiedad
contenida del desocupado. Lo que pasa en la imagen y
lo que hace la pincelada se estimulan mutuamente.
De la Cárcova nació en Buenos Aires en 1866 y falleció
en el mismo lugar en 1927. Se inició en pintura con
Francisco Romero en la Asociación Estímulo de Bellas
Artes. Viajó a Europa y a su regreso expuso en el
Salón del Ateneo de 1894 su obra más célebre: Sin
pan y sin trabajo. De fuerte contenido social y
tratamiento naturalista, esta pintura, que había sido
esbozada en Italia y fue terminada en Buenos Aires,
sería más tarde, galardonada en la Exposición
Universal de Saint-Louis, Estados Unidos, en 1904. En
Buenos Aires abandonó la temática social acuñada en
Europa y se dedicó a pintar

paisajes, retratos y naturalezas muertas con marcada
impronta simbolista y paleta luminosa. A la par de su
trayectoria pictórica, realizó una importante labor en la
gestión artística, como la dirección de la Academia
Nacional de Bellas Artes y la fundación de la Escuela
Superior de Bellas Artes, que actualmente lleva su
nombre

Reportaje al doctor Héctor Polino El espacio
“CABA” Convocatoria Abierta para Buenos Aires,
presenta en su lista de pre-candidatos a legisladores
de la Ciudad al doctor Héctor T. Polino.

Poseedor de una vastísima experiencia política y precisamente -legislativa, ya que iniciara su accionar –
hace muchos años -en el espacio para el que ahora se
postula, pasando luego por importantísimos
desempeños como el de Secretario de Estado de
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Acción Cooperativa por el período presidencial del
doctor Ricardo Alfonsín, además de por 3 períodos
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consecutivos diputado nacional del partido socialista,
en los que recibiera en dos oportunidades el
reconocimiento de sus colegas como el mejor diputado
del año, resulta interesante formularle de que manera
propone su desempeño. Es indudable que nuestro
entrevistado es poseedor de un merecido prestigio en
la opinión pública, no sólo por su capacidad de gestión
sino también por la coherencia tanto ideológica-política,
como por la intachable y ponderable conducta y
fecundidad que ha demostrado en sus tareas.

1.- Como se podría comparar la situación actual de la
Ciudad de Buenos Aires con aquella que como
legislador le correspondió desempeñarse en sus años
juveniles: Es otra ciudad. Yo fui concejal en el año
1960. No existía entonces la figura del Jefe de
Gobierno elegido directamente por el pueblo. Al
Intendente de entonces lo designaba directamente el
Presidente de la República. Además, no existía la
Legislatura, sino un Concejo Deliberante de 30
miembros. Por otra parte las escuelas públicas
estaban en jurisdicción de la Nación, y no habían
autopistas urbanas. Hoy, el tránsito de la Ciudad ha
colapsado y la única manera de atenuar el problema,
es mediante la construcción y ampliación de la red de
subterráneos. Si bíen los hospitales públicos en

aquella época tenían muchos problemas, hoy se
encuentran desbordados ante la creciente demanda de
pacientes. Además, la Ciudad cuenta hoy con
muchísimos más habitantes en las Villas de
Emergencia que 5 décadas atrás.
2-Su vasta
experiencia NO se agota como legislador de la ciudad
o de la nación. También es muy reconocido como
defensor de la Economía Social y del Derecho de los
Consumidores. Qué medidas en ese sentido
propondría para la Ciudad en caso de ser electo: En
primer lugar, proyectar la creación de una Secretaría
de Acción Cooperativa y Mutual, propiciando la
designación al frente de la misma de una persona
idónea, imbuida de las ideas, los principios, y los
valores de la Economía Social. Con respecto a los
derechos de los consumidores, entre otras iniciativas,
voy a proyectar la sanción nuevamente de una ley que
haga posible la creación de un laboratorio público de
medicamentos. Este a mi juicio es un tema central,
porque la Ciudad gasta cifras enormes para proveer de
medicamentos a los hospitales públicos adquiridos a
los laboratorios privados.
3.-Que
comentario le merecen -Las políticas públicas
aplicadas en la C.A.B.A. durante los últimos 10 años
por el actual partido gobernante y El Plan Estratégico
que se está elaborando con la propuesta de la Ciudad
para una visión integral a futuro; Se hicieron algunas
obras públicas importantes, como el entubamiento del
arroyo Maldonado, los metrobús, obras en La Boca
para evitar inundaciones, y túneles debajo de las vías
ferroviarias. Pero hay una enorme falencia en obras de
carácter social. Entre los años 2001 y 2010, la
población en las Villas creció un 50%, según datos
oficiales del gobierno de la Ciudad, En el año 2015, la
población en Villas había casi triplicado la del último
censo realizado en el año 2010. La mortalidad infantil
es el doble en el Sur que en el Norte. Doce mil niños
se quedaron sin vacantes en la educación inicial.
Ochenta mil familias continúan sin redes de gas natural
.Mientras tanto, el 1 de junio del año 2017, se creó la
Subsecretaría de Vías peatonales, aumentando la
burocracia Estatal. Mientras esto sucede, aumentó
según datos oficiales el 20%, el número de personas
que viven en las calles de la Ciudad de Buenos Aires.
Usted ya me conoce. Sabe bíen que desde el llano y
desde la función pública siempre trabajé en defensa de
los derechos del pueblo, enfrentando a los grandes
grupos del poder económico y financiero. Para poder
continuar esa lucha desde una banca en la Legislatura,
te pido que me acompañes con tu voto. El 13 de
Agosto, votá la lista 506, CABA (CONVOCATORIA
ABIERTA por BUENOS AIRES). Como primer
candidato a Diputado Nacional, esta postulado, el
economista CLAUDIO LOZANO.

Editado por POPULAR RIVADAVIA
2

Director Propietario Eduardo Enrique Domínguez
DNDA Reg. 930.905
Domicilio: Ambrosetti 210

edudomin2000@yahoo.com.ar

3

4

