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Atrás de
las persianas
bajas
Con un gobierno esforzándose en sujetar
más hilos que los que le dan sus manos, con
bolsillos enflaquecidos acá y allá: ¿cómo
sobreviven las pymes y qué rol le toca a los
bancos?

El centro comercial de la avenida Jonte durante la cuarentena. Foto: gentileza de la Asociación de Comerciantes de
Monte Castro.
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“Estamos sosteniendo la emergencia”

Entregando comida en las escuelas de Caba

Historias de vida y trabajo en el barrio

Claudia Ferme, directora del CESAC 34, nos
cuenta cómo está trabajando el centro de
atención primaria durante la pandemia.

Dos directoras de primarias públicas de la
Comuna 10 relataron cómo se desarrolló la
tarea hasta ahora y las dificultades que tuvieron
que sortear.

Presentamos a Tadeo Conve rso: músico y Dj de
la milonga de la Friulana.

Pymes en la cuarentena
Por Mariana Lifschitz

E

l semáforo cambia a verde para ningún auto.
Luego a rojo para ningún peatón. Las hojas del
otoño se adueñan de la vereda sin niños que
corran a pisarlas. Un improvisado cartel de delivery
cuelga de la puerta cerrada de un bar.
Una voz en una radio en una cocina con una ventana
que da a muchas otras ventanas, habla de los bancos.
“Son servicio público, que actúen como tales”, dice, el
día que los jubilados salieron en masa de su reclusión
para pasarse demasiadas horas haciendo cola en la intemperie. Y en todas las cocinas se habla de lo mismo.
Entre las muchas contradicciones que la pandemia
puso sobre la mesa, la de los bancos como servicio
esencial versus los bancos como negocio, tensó su
cuerda al extremo en esa imagen de los jubilados y
jubiladas queriendo cobrar sus haberes.

Qué hay de las pymes
¿Cómo están viviendo este momento las pequeñas
empresas?, le preguntamos a la contadora Elisabet
Piacentini, especialista en el rubro y vicepresidenta
de la Unión de Comerciantes de Villa del Parque y presidenta de la secretaría de Mujeres de la Federación
de Comercio de Buenos Aires. “Con mucha dificultad,
paralizados, con la incertidumbre de cuando van a
poder volver a trabajar”, responde y especifica: “Los
rubros cuyo quehacer implica juntar gente (hoteles,
academias de baile, restaurantes) no le ven una salida
muy próxima porque más allá que se levante la cuarentena la gente va a seguir temerosa.”
Piacentini describe al empresario o empresaria pyme como “una persona que vive mes a mes con una
diferencia que le queda como si fuera un salario.
Tiene que pagar alquiler, tarifas, monotributo, autónomos, cargas sociales. Algunos tienen dos o tres
sueldos que cubrir y les está ingresando cero pesos.”
Algunos entre elegir pagar cheques y pagar sueldos,
prefieren pagar sueldos y después negociar con el
proveedor el cheque que fue rechazado. Pero ese
proveedor a su vez es una pyme que también tiene sus cosas que pagar y así es que la cadena está
cortada.

¡Auxilio! ¿Quién paga en la crisis?
“Primero el gobierno había sacado un decreto que
decía que al liquidar los sueldos de marzo, lo trabajado del 20 al 30 no era remunerativo, es decir que
no debería pagar cargas sociales. Entonces liquidamos
así los recibos y eso le daba un poco más de plata en
la mano a los empleados”, cuenta Piacentini. “El 1 de
abril se anuló ese decreto y sacaron otro que dispone
una ayuda a cada empresario para pagar sueldos, que
puede llegar hasta un salario mínimo vital y móvil por
cada empleado, y en cuanto a las cargas sociales se
van a poder pagar más tarde, no en el vencimiento habitual del 9 de abril, y con una reducción importante.”
Ante la falta de movimiento en la economía el gobierno se dispone a distribuir efectivo. Muchos países lo
están haciendo, pero el Estado argentino está empobrecido, lo sabemos.
“Las pymes necesitamos que difieran los vencimientos: el IVA venció el 20 de marzo y no hubo ningún

“ Es hora de ponerle un límite a las
entidades financieras. Han ganado
muchísimo y no es que han invertido,
al contrario, cada vez tienen menos
empleados, cada vez tienen menos costo.”

tipo de contemplación. El 9 venció autónomos: son
casi 5000 $. El 13 Ingresos Brutos de la Ciudad: la gente tiene que pagar por ventas que hizo, que facturó
pero no cobró, porque la empresa a la que le vendió
canceló los pagos. En mi caso yo facturé honorarios
pero no me pagaron. También el monotributo hay que
pagar. Arba en provincia de Buenos Aires sí difirió el
vencimiento”, así enuncia la contadora especialista en
pymes otro auxilio que requeriría su sector.
Una de las tantas encrucijadas para este gobierno: si

Elisabet Piacentini: contadora, vicepresidenta de la Unión de
Comerciantes de Villa del Parque y presidenta de Mujeres Fecoba.

libera todos los vencimientos deja de recaudar y si
el Estado que ya viene con un gran déficit no tiene
ingreso, ¿con qué solventa toda su estructura, con
qué cubre las ayudas que pretende dar, con qué plata
compra reactivos, barbijos y respiradores?

Y ahí los bancos
El Poder Ejecutivo anunció créditos para pagar los
sueldos, créditos que los bancos deben dar a sus
clientes y que éstos empezarán a devolver dentro de
180 días, en doce cuotas, a una tasa del 24 %.
“Banco Ciudad mandó a decir que sí los dará para
aquellos clientes que ya tienen una carpeta de crédito aceptada. Banco Nación respondió que lo están
implementando, todavía no está, y lo hará igual que
el banco Ciudad: para clientes que ya tienen una
carpeta de crédito pre-aprobada.” ¿Y qué hay de los
bancos privados?, preguntamos a la contadora. “Los
bancos privados no se están haciendo cargo. Van a
(Continúa en la página 3)
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tratar de demorarlo porque para ellos
no es negocio.” Y expresa que “es hora
de ponerle un límite a las entidades financieras. Han ganado muchísimo y no
es que han invertido, al contrario, cada
vez tienen menos empleados, cada vez
tienen menos costo.”
La idea del banco como servicio público va macerando en el sentido común
a medida que los inconvenientes se
suscitan en la interacción diaria con
ellos. “Vos libraste un cheque pensando que ibas a tener una venta que no
tuviste, sabés que será rechazado pero
te quedás tranquila porque hay un decreto que estipula que por los cheques
rechazados no deben cobrar multa,
pero tu banco te cobra. Después le podés reclamar, sí, pero en el entretanto
es una decepción más”. Así ejemplifica
Piacentini el vínculo de las pymes con
los bancos privados. “Querés acceder
al crédito que el gobierno dice que te
tienen que dar pero en la sucursal te
dicen que antes presentes la carpeta a
ver si calificás o no.”
Y en medio de todo esto, la gran cola de jubilados. “Declaran a los bancos como servicio esencial con otro
DNU de Alberto Fernández”, titulaba un diario de circulación masiva
la noche que siguió a la angustiosa
imagen.
Desde Fecoba, la federación que nuclea a las pymes porteñas, su presidente Fabián Castillo declaró: “El
sector financiero viene ganando mucha plata durante los últimos años.
Llegó la hora de ponerse a disposición del sector productivo”.
Es poco probable que a partir de este
lío las entidades financieras comiencen a comportarse como un aliado
con responsabilidad social, pero si se
asienta en el sentido común un reclamo en ese sentido, tal vez el gobierno
pueda exigirles un poco de solidaridad. Una palabra que en estos tiempos necesitamos sea renovada. x

“Estamos sosteniendo
la emergencia”
¿Cómo trabaja la atención primaria en tiempos de pandemia? La directora
del Cesac 34 de la calle Artigas 2262, Claudia Ferme, despeja dudas y rescata
que ante todo “prima el espíritu de colaboración”. Por Verónica Ocvirk
¿Cómo están trabajando en el
Cesac en medio de este brote
del COVID 19?
Claudia Ferme: Nos vimos obligados a reformular la actividad por
completo. Tuvimos que suspender todos los turnos programados, sobre todo lo que son controles, para que la gente que está
sana no corra riesgos viniendo a
una consulta que puede esperar.

“Por el momento nos
mandaron solo dos
kits con elementos de
protección, y acá somos
50 personas trabajando.
Esos kits obviamente ya
se usaron, porque salvo
las antiparras todo lo
demás es descartable.
Nos estamos arreglando
como podemos, esa es la
realidad.”

¿Cómo organizan la afluencia
de pacientes para evitar la
transmisión?

Los hacemos entrar de a uno. En la puerta funciona un triage (un sistema de selección y clasificación de pacientes) para que
la gente no se amontone: tenemos una cola
para farmacia, otra para demanda espontánea de “febriles” y otra para “no febriles”.
Y también ambientamos dos consultorios
“limpios”, esto quiere decir que sacamos de
ahí absolutamente todo: solo queda una camilla, los equipos que se puedan utilizar y el
equipo profesional que va a atender. A esos
van los pacientes que podrían tener coronavirus.

se lee en los bares

¿Y esas filas son muy largas? ¿La
gente está en la calle?
Sí, la gente está en la calle. El primer
día fue de terror: la cola llegaba hasta
Jonte. Creí que me moría. Ahora es de
media cuadra. Hay que tener en cuenta
que en este Cesac en particular contamos con muy poco espacio, no los podíamos amontonar como siempre, que
la gente está toda junta en el pasillo de
farmacia de un metro por un metro.
Así que lo mejor que podemos hacer
es organizarnos para que esperen en la
calle. Esperemos que no llueva. Y que el
invierno se demore lo más posible.

¿Tuvieron ya algún caso positivo?
No todavía.

A ustedes les toca afrontar nada
menos que una pandemia en un
contexto de muchas carencias. El
año pasado denunciaron ya problemas de espacio, de recursos humanos, de insumos.
Tal cual. Por el momento nos mandaron
solo dos kits con elementos de protección, y acá somos 50 personas trabajando. Esos kits completos incluían el camisolín hemorrepelente, barbijos N95 y
(Continúa en la página 4)
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cuatro ambulancias equipadas para COVID 19. Esas ambulancias llevan al paciente a los hospitales establecidos, entre los que están el Gutiérrez y el Muñiz.

antiparras, no tenían en cambio cofia ni botas. Esos kits
obviamente ya se usaron, porque salvo las antiparras
todo lo demás es descartable. Tenemos, sí, los barbijos
comunes, que son los que les ponemos a los pacientes que vienen para demanda espontánea y a todos los
que trabajan en el centro. No teníamos alcohol en gel,
recién nos llegó alcohol al 70 por ciento, que cumple la
misma función.

La pregunta que hice a todo el mundo, y que por ahora
no me respondieron todavía, es qué hacemos si tenemos un paciente aislado y es la hora de cerrar el centro,
porque muchas veces el 107 no atiende y las ambulancias no dan abasto.

¿De personal como están? ¿Tuvieron que licenciar gente que tiene otras patologías?

Nos estamos arreglando como podemos, esa es la realidad. Usamos lo que tenían los odontólogos, conseguimos que nos manden más camisolines, aunque de otro
material. En algún caso llegamos a usar bolsas de residuos en los pies. Hay un formulario para hacer pedidos
semanales, pero ahí no hay cofias ni botas. Las cosas
van llegando a cuentagotas.

¿Y vos sabés si eso tiene que ver con que no se
está comprando lo suficiente, o es que los proveedores no están entregando?
Probablemente no dan abasto, porque tienen que cubrir a todos los efectores de salud.

“La gente se está protegiendo ¨como
correspondería¨ con esto que conseguimos.
Usamos nuestra creatividad. Por ejemplo:
fabricamos con carpetas unos cobertores
de plástico que cubren la cabeza y además
ayudan a no tocarse la cara. Los que hacen
el triage están con eso en la cabeza.”

¿O sea que ustedes en este momento no cuentan
con los elementos de protección personal que serían necesarios para evitar la transmisión en la
atención?
Tampoco es que no los tenemos, los estamos armando
con lo que podemos. De lo que por ahora no disponemos es del equipo de protección específico. Tuvimos
dos incompletos, y ya se acabaron. Pero la gente se
está protegiendo “como correspondería” con esto que

Dra. Claudia Ferme, directora del Cesac 34.

conseguimos. Usamos nuestra creatividad. Por ejemplo: fabricamos con carpetas unos cobertores de plástico que cubren la cabeza y además ayudan a no tocarse la cara. Los que hacen el triage están con eso en la
cabeza.

¿Qué tiene que hacer un Cesac frente a la presencia de un caso sospechoso?
Hay que aclarar primero que la definición de “caso sospechoso” fue cambiando. Primero eran los pacientes
con fiebre, síntomas respiratorios y antecedentes de
viaje o contacto estrecho con gente que había vuelto de viaje. Después sacaron el antecedente de viaje
y quedó el paciente con fiebre y síntoma respiratorio,
que puede ser dolor de garganta, una tos o cualquier
dificultad para respirar. Y ahora ya se considera sospechoso a cualquiera que tenga fiebre y/o cualquier síntoma respiratorio. Un chico con bronquiolitis pasa por
sospechoso.
El protocolo dice que a los casos sospechosos hay que
aislarlos y llamar al 107, que en este momento tiene

Muy pocas personas entraron en esa categoría de eximición, que por otro lado hay que fundamentar muy
bien. Personal hay, lo que pasa es que está todo redistribuido en sus funciones. Sí estamos sosteniendo
la emergencia: los tratamientos crónicos reciben su
medicación, atendemos las demandas espontáneas de
cuadros agudos, también damos los métodos anticonceptivos y sigue la consejería de Interrupción Legal del
Embarazo. Lo que está suspendido es todo lo programado y otras disciplinas como odontología y fonoaudiología. Algunos casos de salud mental los estamos
siguiendo en forma telefónica.

“Estamos sosteniendo la emergencia:
los tratamientos crónicos reciben su
medicación, atendemos la demanda
espontánea de cuadro agudos, también
damos los métodos anticonceptivos y sigue
la consejería de interrupción legal del
embarazo. Algunos casos de salud mental
los estamos siguiendo en forma telefónica.”

¿Cómo es el ánimo entre el equipo de profesionales?
Bastante bueno, lo que predomina es el espíritu de colaboración. Tomamos las decisiones entre todos, y hacemos reuniones periódicas donde estudiamos los protocolos. En esas reuniones se discute, se debate, y si
alguien tiene información extra para aportar la aporta.

¿Cómo estás llevando la pandemia en lo personal? ¿Viviste alguna vez en tu vida de médica algo así?
Jamás. Duermo cuatro horas por día, me despierto y no
me puedo dormir más. Lo que pasa es que todo es nuevo. Las recomendaciones van cambiando, los mensajes
de los grupos de whatsapp van cayendo permanentemente, no paran los fines de semana y ni siquiera de
noche. Estamos trabajando en un contexto de mucha
incertidumbre. x
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Directoras todo terreno:
repartiendo comida en las escuelas de CABA
Las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires distribuyen viandas y bolsones de comida cada
quince días desde comienzos de abril. La tarea está a cargo de la conducción de cada institución.
Por Mariana Lifschitz

D

enuncias por la mala calidad
de los productos, reclamos por
cantidades insuficientes, enojo por la desorganización: todo esto
resonó en las redes sociales y se visibilizó en algunos medios luego de la
primera entrega de alimentos, a comienzos de mes. En la víspera de la
segunda jornada de reparto, le pedimos a dos directoras de escuelas bien
distintas de nuestros barrios que nos
cuenten su experiencia.
Viernes 3 de abril. Muy temprano en
la mañana Lucila se acerca al policía
que está controlando el cruce de autos y peatones en General Paz y Lope
de Vega. Le avisa que ese día pasarán
mamás o papás que irán en busca de
un bolsón de comida hasta la primaria
número 16, de Ramón Lista y Lope de
Vega. Ella es la directora de esa escuela de jornada simple a la que asisten
600 chicos y chicas, en su mayoría
residentes del barrio de monoblocks conocido como Fuerte Apache, en
Ciudadela. Le explica al agente que
las familias llevarán en su teléfono un
permiso de circulación que ella misma colgó en el blog y en la página de
Facebook de la escuela.

Victoria Pugliese, comunera por el Frente de Todos, encargada del área de género en la 11.

La semana previa

Transcurría la segunda semana
de aislamiento preventivo y
“los bolsones nutritivos eran
muy esperados por todas
las familias... en Capital les
veníamos dando un sándwich
con una feta de un fiambre y
un queso dudosos, una fruta y
una barrita de cereal.”

Magalí es directora de otra primaria,
una de jornada completa que queda en Santo Tomé y Segurola, en la
Comuna 10. Una escuela chiquita, con
una matrícula de 200 alumnos, la mayoría residentes del barrio. En su caso
utilizó los grupos de whatsapp de cada
grado para avisar que ese viernes se
entregaban los alimentos.

“Transcurría la segunda semana de
aislamiento preventivo y “los bolsones eran muy esperados por todas las
familias, había mamás que desde el
comienzo de la cuarentena nos preguntaban si ellos los recibirían porque
habían escuchado que en Provincia de
Buenos Aires se estaban entregando,
mientras que en Capital les estábamos
dando un sándwich con una feta de
un fiambre y un queso dudosos, una
fruta y una barrita de cereal”, cuenta
Magalí.
En la escuela de Lucila también la primera semana se entregó “ese sandwichito de todos los días, pero pocas
familias vinieron a buscarlo”, relata la
directora, “un poco porque la comunicación era bastante difícil de lograr y
además por un sándwich y una fruta la
verdad que la gente no se movilizó. Por
otro lado, estábamos abriendo todos
los días la escuela y obligando a la gen-

te a salir por esa vianda mínima. Era
de locos pensar que estábamos todos
violando la cuarentena.”

El gobierno respondió
presentando un plan en la
Legislatura porteña en el que
se comprometía a entregar un
bolsón de comida cada quince
días, que según cuentan las
directoras era tentador a la vez
que confuso.

Ante este panorama el sindicato UTE,
supervisores y directivos de muchas
escuelas reclamaron al ministerio de
educación de Caba. Sabían que se disponía del presupuesto para cubrir una
buena partida alimentaria porque los
comedores de las escuelas de jornada
@vinculosvecinales

completa no estaban funcionando. El
gobierno respondió presentando un
plan en la Legislatura porteña en el que
se comprometía a entregar un bolsón
de comida cada quince días, que según
cuentan las directoras era tentador a
la vez que confuso: no terminaba de
estar claro si alcanzaría a toda la matrícula o solo a los becados. Decía que las
escuelas de jornadas simple recibirían
un desayuno y un refrigerio. “Yo pensé
y todas las jornadas simples pensamos
lo mismo, que en el refrigerio iban a
mandar la canasta nutritiva que estaban promocionando por todos lados”,
cuenta Lucía.
“A los directivos nos volvían locos con
órdenes y contraórdenes. Nosotros
debíamos pasarles el número de bolsones que tenían que mandarnos, que
primero nos dijeron que sería solo para los que tenían becas homologadas
del 2019”, relata Magalí, “y después
era también para los que tenían becas
(Continúa en la página 6)
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en trámite”. Por su parte, Lucila agrega: “Como fue muy rara la información
yo había pedido la misma cantidad de
refrigerios que de desayunos. Los que
habían podido hacer el trámite de la
beca eran 95, así que yo terminé pidiendo cien. 100 refrigerios y 100 desayunos.”

Primer entrega
Y llegó el viernes 3 de abril. Día que
en ambas escuelas se entregaron los
alimentos: desayunos y refrigerios
para la de jornada simple y el bolsón

nutritivo para la de jornada completa.
Lucila llegó a su escuela de Villa Real
poco después de hablar con el policía
en el cruce de General Paz. Al rato el
concesionario que habitualmente se
ocupa de las viandas estacionó en la
puerta. Y ahí la sorpresa. Los refrigerios tan esperados estaban compuestos por 5 saquitos de té, 5 de mate
cocido, tres paquetitos de cuatro galletitas cada uno, dos magdalenas,
cinco barritas de cereal y cinco manzanas. Los desayunos traían lo mismo,
pero en lugar de la fruta contenían
dos litros de leche larga vida. Eso para
dos semanas. “Cuando yo me encuentro que es tan poco el refrigerio decido
dar a las mismas personas un desayu-

la cuarentena el concesionario siguió
trayendo leche cuando en realidad ya
estábamos de guardia. Esa reserva la
terminé de repartir a las familias que
no les pudimos dar desayuno ni refrigerio. Y una escuela que está a la vuelta, la número 6, me avisó que le había
sobrado leche de su reserva, entonces
nos fuimos a buscarla y a todos les
pudimos dar. También tenía en stock
unos sólidos, galletitas que habían
quedado. Entonces nadie se fue con
las manos vacías, pero por la voluntad
que nosotros le pusimos.”

Lucila Lucaioli, directora escuela 16 DE 17
(Ramón Lista y Lope de Vega)

no y un refrigerio, porque yo no hice
venir a la gente para entregarles tan
poco”, explica Lucila. Cien familias se
llevaron desayunos y refrigerios, pero
eran más los que llegaban a la escuela en busca de la comida prometida.
“Yo tenía stock de leche -siempre las
escuelas tenemos cartones de reserva para utilizar cuando comienzan las
clases- y además la semana previa a
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Los bolsones llamados “canasta nutritiva” que entregaron las escuelas
de la jornada completa contenían: un
paquete de arroz, uno de fideos, uno
de lentejas, uno de azúcar, una lata de
tomates, otra de pescado, una botella
de aceite de medio litro, un sobrecito
de queso rallado y una cajita de polvo
para preparar flan o gelatina. Aparte
traía una bolsa con verdura y fruta:
dos zanahorias grandes, una calabaza, dos cebollas y cinco manzanas. Eso
para quince días.
Cuenta Magalí que se encontraron
frente a la tarea de tener que repartir
los bolsones sin contar con barbijos ni
guantes ni alcohol en gel. “Nos mandaron a entregar alimentos sin protec-

(Viene de la página 5)

Realizado el relevamiento,
difundieron el siguiente informe:

ción cuando en una de las resoluciones del gobierno decía
que íbamos a contar con esos
elementos”. Realizaron la tarea tratando de manipular lo
menos posible. Al llegar las
familias a sus casas empezó a
recibir whatsapp de algunos
que se quejaban por las verduras y frutas en mal estado.

Lo que expone la emergencia
Seguramente la urgencia justifique en parte los errores que
se cometieron en la gestión de
esta distribución de alimentos
por parte del ministerio de
educación de Caba. Sin embargo, las denuncias por cantidades insuficientes y comida
de mala calidad o en mal estado se remontan al año pasado

Tal vez ésta sea una
oportunidad para
plantearse otros modos
de proveer alimentos
saludables en las
escuelas. Encargar
la tarea a empresas
concesionarias, no
resulta ser la opción más
ventajosa en la relación
precio/calidad.

Magali Casalongue Block, directora de la escuela 17 DE 18 (Santo Tomé y Segurola)

y continuaron hasta marzo de
este 2020. “El ajuste llega a
los comedores escolares”, “El
gobierno porteño autorizó
reemplazar ingredientes por
otros más baratos”, “Familias
denuncian comida en mal estado”, “Más de treinta chicos
intoxicados” son algunos de
los titulares que en diferentes
medios fueron exponiendo el
problema.
Tal vez ésta sea una oportunidad para plantearse otros
modos de proveer una alimentación saludable en las
escuelas. Encargar la tarea

Directora Propietaria:
Mariana Lifschitz

“De las escuelas relevadas la
gran mayoría cumplía con las
cantidades solicitadas de la
CNE (canasta nutritiva escolar), salvo pocas excepciones
donde se recepcionó menor
cantidad.
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Se va la segunda

En algunas escuelas (donde no
se relevó personalmente) hubo
varios reclamos de falta de leches y productos de seguridad
e higiene; la concesionaria
responsable en esos establecimientos fue Carmelo Antonio
Orrico S.R.L.

Durante la segunda jornada de reparto de bolsones
de alimentos, el Foro por
la Educación Pública de la
Comuna 10 se ocupó de relevar el modo en que éste se
hizo efectivo en las escuelas
de la zona, con el objetivo de
reclamar al gobierno de la
ciudad la solución a los problemas que persistieran.

No podemos dejar de mencionar que lamentablemente hubo escuelas medias de nuestra
comuna que se negaron a solicitar las CNE, así como otras
pedían a las familias el envío
del formulario on line de solicitud de becas para hacerle
entrega de las canastas, lo que
consideramos innecesario y estigmatizante.

a empresas concesionarias,
probablemente no sea la opción más ventajosa en la relación precio/calidad.
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de las Comunas 10 y 11
Contacto:
vinculosvecinales@gmal.com

La mercadería enviada por el
Gobierno de Caba sigue siendo
escasa, sobre todo teniendo
en cuenta la difícil situación
que estamos atravesando”,
puntualiza el informe. x
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HISTORIAS DE VIDA
Y TRABAJO EN EL
BARRIO

El DJ de la milonga

Si le preguntan, Tadeo Converso dice
que es guitarrista, pero enseguida
aclara que la música lo fue tentando
a probar también otros instrumentos.
Ahora el bandoneón y el piano lo tienen ocupado “y es difícil mantener el
entrenamiento”, reconoce, “es como
querer leer varios libros a la vez”. Sin
embargo, eso no te amedrenta cuando tenés 23.
Por Luciano Capristi

G

uitar Hero fue un videojuego musical lanzado en el 2005 para la PlayStation 2 cuya
mecánica se basaba en mover coordinadamente los botones del joystick, según el ritmo de
una canción. Hasta el 2015 la saga fue sacando
nuevas versiones y luego quedó relegado en el
olvido. Pero ese lapso de popularidad fue suficiente para inspirar a un adolescente que se la
pasaba horas desbloqueando el próximo tema de
rock.
“Se dio la casualidad que en mi casa había una
guitarra criolla archivada en uno de los armarios;
había sido de mi abuela y tenía solo tres cuerdas:
después del guitar hero ese fue mi primer instrumento”, recuerda Tadeo.
En una calle tranquila de Monte Castro resuena la
melodía de un tango, se filtra por una ventana, desciende desde un balcón. Allí en su cuarto el Dj de La
Friulana Tango, sube piezas del dos por cuatro a sus
redes sociales. Si no fuera por la cuarentena, hoy
domingo estaría camino a Devoto con una playlist
preparada especialmente para esta noche.

¿Cómo fue que entraste al ambiente milonguero?
Mis primeras clases de baile fueron en el centro
cultural donde hoy trabajo, La Friulana, con los profes Sandro Almirón y Mariana Tolaba. Actualmente
tengo a mi cargo la musicalización de cada evento
y la asistencia en la clase previa a la milonga. Por
supuesto, queda invitado todo el querido barrio
Monte Castro a conocerla, cuando pase la cuarentena.
En La Friulana me enteré del profesorado de tango
de la escuela Jorge Donn, (en Magariños Cervantes
y Lope de Vega). Y la Jorge Donn me dio pie para
entrar a la Universidad Nacional de las Artes, donde
estoy cursando la licenciatura en folklore, con mención en Tango-danza.

Y tu educación musical, ¿cómo fue?
Desde el 2015 estudio música en el conservatorio
Juan Pedro Esnaola, allá en Saavedra. Pero mis primeras clases de guitarra fueron en 2010 gracias a

Tadeo Converso musicaliza la milonga de La Friulana, en el barrio de Devoto, que se lleva a cabo los terceros domingos de cada mes, de 18 a
23:45hs.

YouTube y un profe del barrio a quien le guardo mucho afecto, Miguel Barci. Recién salido del secundario entré al Esnaola y me voló la cabeza, hay cosas
que internet no puede reemplazar, lo digo porque
YouTube fue el primer profe de guitarra de muchos.
Creo que la educación superior o universitaria tiene mucho valor porque entrás en un ámbito donde
compartís intereses específicos con tus compañeros, y en el caso de la música eso te lleva a formar
bandas o ingresar a orquestas o ensambles de la
institución.

¿Por qué géneros pasaste antes de llegar al
tango?
Creo que el instrumento va sugiriéndote los géneros musicales de acuerdo a su uso más común;
quiero decir: es raro escuchar una guitarra haciendo música electrónica o ver un bandoneón en una
banda pop. En mi caso, el rock estuvo al alcance de
la mano desde un principio, porque con un par de
acordes que le saques a la guitarra ya te dan ganas
de mover los pies, en el jazz puede que lleve más
trabajo. Como dije, la música te va llevando, y en
ese recorrido pasé por temas de Django, Reindhart
y AC/DC. También por las baladas melódicas más
melosas del universo. El punto es que la música estaba cada vez más a mi alcance y me motivaba el
enorme gusto de poder interpretarla.

¿En qué sé diferencia el tango de otros géneros?
El tango tiene un perfil bajo, quizás porque no es
novedad para la sociedad. Si bien está vigente, no
considero que sea actual. Lo que tiene de particular
es que su cultura difiere tanto de los otros géneros
que escuchamos los jóvenes, como el Trap o Pop
Latino, que resulta llamativo para quienes se acer-
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can a ver de qué se trata. Más allá de las diferencias
musicales que el tango pueda tener con otros géneros, el ámbito donde se desarrolla y la historia que
lo precede lo hacen único.

¿El tango se adaptó a los tiempos que corren
o sigue siendo tradicional?
Desde mi perspectiva, el tango se amplió respecto
de lo que era en los años cuarenta, tomando esa
década como la que dio lugar al tango que hoy conocemos como tradicional. En los últimos treinta
años se crearon nuevos estilos tanto de música como de baile. Las orquestas actuales si bien hacen
versiones de tangos tradicionales, ya sea buscando
un estilo propio o copiando a las orquestas clásicas,
también tienen composiciones propias con letras
que hablan de problemáticas actuales. Y los tangos
clásicos cuyas letras tienen un sentido discriminatorio, no son bien recibidas por el ambiente.
En la actualidad se viene promoviendo que puedan
bailar dos personas del mismo género o que hombres y mujeres puedan intercambiar los roles, y las
milongas en las que te discriminarían por hacerlo se
cuentan con los dedos de la mano. Aclaro que esto
último sucede en la Capital y alrededores, que es lo
que yo conozco.

¿Cómo afectó la pandemia particularmente a
la milonga?
La situación está complicada particularmente para
quienes se dedicaban de lleno al tango. Algunos están dando clases on line, Sandro Almirón (el profe
de La Friulana) está dando clases por Facebook e
Instagram. Y me llegó la noticia de que se está armando un festival de tango vía web, lo cual sería
fantástico. x

