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............... ~-
....... ilil ···--................ - •oOflllWIObiil 

,....... Ollliiili6n v....._~ -.mimios y guerderias- y a una sene de 

~ flflr•'---··~1• .... ~pmpósDo• dlr- de la --

de ...... .......... • ... - d qm .. COlllllrUym sobre la bue de la 

inlenlClli6&Dlllidiaa Ea - ~ de,..-o, nacionalidad y vecindad se 

'" Clllliltilllje& - aJs- erilll'iDs de UOClaCIOD colidiana, que también funcionan 

como -tm.•••s ele las...._. 1111 IOnlo al acceso y control de espacios de 

illllnccl6a y - A 1111 fin lbaldallllll el anAlisis puticular desde dos tipos 

ftn =- la J1'llllClll. e Nfiera por un llde, a la idlntificación y descripción de las 

difen:ales C111n1i1J1J8S ....-. ca~ por los uaa pua acceder a los recursos 

CUl1llidenada ,......._ .......... .._de la Villa; por otro lado, el acceso al 

a1g1a "lp""'fficunolllllhh 11 do ..,.._ por la ubicacida espacial dentro de ella; la 

aegmda apuata a pniblematizm: la resolucaón que tmnan los conflictos vecinales 

......... par pr6lllilaB ~•JO que a la dilponibilidad y control de los 

..... _lllftúaaa1 

................ ,._...... ...... .... -.tlldel eolectivm ·

................... __ ..... __ ........._. litfslm individaleseatre 

............................................ y reprodued611. 



lml • 
, .... 

Sil w, ww d llpll!IO filí et ..i se CClllllruyen nUciones de tipo cliemclar 

- un típO de~ IJlll'D'tHndu basldlls en la jcnrqala, Junto a otras formas 

de tdenlificacilln, - par ejemplo la naeiomlídad, el parmtesco, la vecindad y las 

Tmillado en _.. que el GlicnlBliamo es - estruc111ra
2 que media entre diversos 

llClOlllS 90Ciales - - el mden illstitucional, privado y sectoies populares, 

debemoe COllSidanr pasa - llJlálisis la ~ón de tres actoies: "patronos", 

se limila al anilisis de OIJll"'? unes locales eamo la Comisión Vecinal y un Comedor 

&191l'llblje _. Clldenado en ClllllRI c:epllldal. e les cuales damos cuenta de la Yida 

aalidiilllade la 1lilla, •~--~formales y las relaeiones 

y-8ic:181.._..._ ... ,.....p1111 .. _ditlnncialalosrecunos. 



......... ~ .. ........ - illetn ..... del prcllCCm ele fonnai:ión ele las 

Yilla - de la Calif9I Fllrialsl Y la llilloria perlÍllUl8I' de Dueatrll unidad ele 

nlilis, llmO da 111111811111118 de lllQlllBHlllO c:omo de la conexión cle1 agua potable. 

El segundo eá merido a la descripción de la Villa; presentamos por 1D1 lado la 

descripción de las -.aones cotidianas, de parentacG, aacioaalitbld y vecindad 

llCOm¡ldiada de a1.- pnmems retlexiones móricas; y por otro lado, describimos la 

coafonnacióa y funcionamiento de divmas fomws de organización comunitaria como 

- la Comili6a Vecbull, los Comedon:1 Comnitariol y las Guarderías. 

En el 1ereero esbo2amos el man:o conceptual por medio del cual se pueden discutir los 

criterios ele asociación que rigen la vida cotidiana, el origen y forma de resolución de 

los conflictos vecinales y la construcción de relaciones clientelares . 

En el cuarto capitulo partimos de dos dimensiones de análisis: La primera consiste en 

analizar CD el interior de las organizaciones comunitarias -comedor, guardería y 

Comisión vecinal- las n:lacioaes clieatelares que se sostiCDCD coa la población villera 

particularmente CD relación al control de wt recurso como el agua; en la segunda 

descnbimos las difemlles formas de acceso al agua relacionadas con la ubicación 

eapacial dcnlro ele la villa; a tal fin elaboramos una clasificación de los vecinos en 

relación con su posición geográfica delllro de la villa: "freatistaa", "agrupamiento de 

ftciaaa" y "ved.- lia apa"; cada una de las cuales, implican diferentes formas de 

acceso a los_ 

Por úllimo, ----bmtemenle la eontpeBleia por la clientela entre dirigentes de 

VD comedor IXlllllllli1lmo y el IJl'llSidcnle ele la Ccmisi6n Vecinal. 



1a,...,...., ...... _, ...... te ._....,perloclodeb6aqaeda 

dllw villa de......_......- lliMdllbi11, a la cm! pudiésemos ingresar con 

tlicW, ......... 'e"d f .. •-tllliR!lleilll •loe - Jlor parte de los 

• w y ... llVidcllll:ia_........_ .. te JAI .i-•-a es10 Eslas eran las 

mndin -tllllRnetizm"IDl lnlblt,jo decampo. 

Etpnmer--d .._..~ filea lr!Made tm D4irigenle de la villa 31 

qiamllll*......,.._.c11111omllll'll&,...--.,man:c1 de cailerias de agua en 

11l'81iocadllllo ltll9. 

A ¡m1:1r«1..--.alll~ uexpawde vida en uu villa y el 

....---~ ................ UD RCUnO como el "agua", y la 

ilsplll dltfal .... , ' l 'CI - los comecloms y comisaones 

........, ·-----111111•• ,.,..,t116f11'•-•111pn __., llOble c1 -

.... ...,.,., 11u W .. ~de campo en la villa del BaJO 

RaM, ....,..,.._ M' 11 : t tll leu 1 llWaRI 11111 paib'- debide a la 

.......... 1 7c i' 11 1 ...... .... 

......... 1 ,, ........ i .. - ........... del994 

•1J111••·-~Mlllillllp111Jia••...i• ·•- - de la pmoq11U1; 
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...... Jt!llt!fUbt ! l411W1b• ' lwt•pm at•..ta-lilmclapuíe 

•flllJlllllata1......_11111,....-. ............ ~ piÚllÍmO a 

_....di tllltlt_.....,.. - ~ per 11118 l8llo "8bl!iaba en Carilas lo 

que le plllllitla....._, .., ~ etD ,_ lol lliAllll 1p1e en ella albergase. Esta 

lft'lJtll" llegó a 1111 -vez coa ta bclmlll9 d f11Je ela c:alificaba de su "llmige, ~. 

villa. 

Esee primer ella sisnificé el comiemo de - serie de reflexiones sobre la forma de 

• encanar el trabajo ele campo, epi ripifimba lnlilajo ele campo y los interrogantes que 

se abrirlan simn~ 

Después de la cntreYislB COll la ~ pudimos tener UD pancnma general de cómo se 

desarrollaba la Wla cotidiana. quiénes diriglan comedores, quién era el presidente de la 

Comisión Vecinal, CUllles enm los scellOres euñeUlados en la villa; quienes tenían agua. 

como accedían a ella, qui6nes 11111enlan ...- y por qué. El ingreso a la villa había sido 

por - de las "puerlas princ:ipales". ¿ClalJ accocler a la Comisión Vecinal?; en tanto 

furmaba pene ele tos ªCllloll" pma - primeRls anlnMmdos, el acen:amiento fue 

mediaalle algunos piofe8iomlel dlt la C-mi6a Municipal de la Vivienda que 

tnllajallan en la villa, asistllmes sociales y.......,... 
U-llfllll los.--.. pria.dlaeala Cami8i6a Vecinal y que nos pennitió 

..UZ.,CMJOtm:iolllbalavicllllllllillila 

Nos - - ..... - ................ y paicóleps de la Comisión 

Mullilijll) ..... VMladir• - .... 419 ........ eledda a la villa; ellas DOS 

f ! Bu -.Ja .................. laCl'lll8lisillll Vecinal, y DOS preseatariaD 

aél.. Al llqlrllliDpudimas...._• ~de..-. Jev.-do sobre el pasillo de 



• 

·""•Ml!tllWll!!lllll.itlo!lliiillil!WIW•"*•••• 1litla, ... • _. 

•"'1l•u.i"••l!!lllllllil!llltlm.••• •rc:11q11· tna lllln IBl -*'iO 

mlllema~~as;qw,...a~ 

~ .............. ~ .......... .-ele goma y .. handy 

................... -~-..,. ~ qae los.- los usaba 

OBmdo-,,....... ,,,...,,.,,,,. .. """"""' y d ...., lo _.,. la familia cuando 

NCllCllrfm 1'. Wia 'flllll E Bl 1 =- filllilmellle y par ''cuutiona de :seguridad' 

A,,,... la - rlla ..... apiD6 q1111 ID cbllpas ele madera que rodean la 

-. ............. die "1Clllll qll8 la JillllÚlll llúlldo ljlmeDleiüeule vecinos de 

1111m:ar..-.a. 

Tw:iaswla ...._ -a.111apo111 y-hijos. La COIMISllCiOn dificilmen11e se 

..... Jl8r lllÚ. .. ..... ...... debido al movumcnto constante de gente 

a .... latlllll-:cW-.Jaijl!a49fllllilla---por la villa, enviaba -jes 

-1111a ~....,,. i. 

..-llim!lllilila•.,...._._.._ ............. llllb6allepdo. 

....,..._..,., .W....., .. -...-... él Jo confirmase- que su 

niJ r a r t f 1i111 t1111••.11e 1111' v.1111. 

., ••• J ill ll••--· "l ¡ ..._de local Ala-
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Los._ de ~ca Qlltll _._los WICIDOS huta allí eran di\lellOS Algunos 

au llllltMll ~ CCllllQ .por ejaaplo 111111 separación, problemas con sus hijos; 

01ro1, confliclos vei:i-1e$ que se susctlllban por problemas del uso del espacio, del 

agua, de la luz, de los resa., e intem>ganles sobre las tateas que debía realizar la 

Comisión - día. 

Desplés de convenar sobre la conexión del agua potable, relato en el que participó un 

hombre de origen paraguayo, quien explicó el uabajo que habían realizado, llamó uno 

de los hijos por el radio mensajes y avisó que 111111 mujer había tenido un ataque al 

corazón y se necesitaba una ambulancia para la manzana 1 O. El presidente se levantó 

rápidamente y jUD10 con él toda la familia, mientras la esposa tomaba algunas 

pmte.nencias para llevarse, el hijo abria la puena del patio y arrancaba el auto; 

buscamos a la mujer y la lleYamos al hospital. Cuando llegamos a la vivienda de la 

mujer, la esposa del presideD1e acusó a un hombre que estaba alli de ser el culpable. 

"Y...el IU¡o de 811 madre le vendió la casa" 

Esta primera entrevista con miembros de la Comisión, significó la experiencia mlis 

importllnte del llabajo de campo, no solo por lo impactante y la violencia de la 

situación finalmente vivida sino también pon¡ue era el punto de partida para 

comprender como funciODBba la Comisión, y como se consttuía en el imaginario de la 

gente. 

~comenzamos a reali2ar el trabajo de campo en un comedor comunitario 

que es pembido socíalmalle como un seclDr opuesto a la Comisión. En él se realizó 

una gnm Cll1llidld de mueviSlllS a las JDUjeres que alli trabajan y observaciones con una 

liec.-:ia de una vez p« -. la ÍlllpCll'l8llCÍ de las observaciones pudimos 

apreciarla con el c:orrer del tiempo: nuestro trabajo se debatía entre lo productivo y lo 
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1 1 a 1 ;1 : " ... .,,. • " ............. ....nm" Aqudles "liempos 

_..., a D .- l 1 8 111 .-: • lllCCdlan hechos signilicattvos1 se 

--.-· - - ...... CIWlilll ... el ~ y la escritura del regis1ro 

- 1 
1 

lal D¡ JllllD .......... del~· campo. 

Alli ~de«---. oblea 'h ""y releYábamos aquello que nadie 

muiifeDba en lu enlmlistas 

Si bien en los primeros acercamientos a la villa, lu primeras entrevistas, el primer 

COll1llCIO con lu DIUJeres del comedor era dificultoso -ya sea por el tema, por la 

sensación de molesba que scntlamos que nuestra presencia causaba-, este desencuentro 

se fue salvando con el tiempo. 

Comenzamos a afirmar el proceso de investigación considerado éste como una relación 

social en la cual el investigador es otro actor comprometido en el flujo del mundo social 

y que negocia sus propósitos con lo demás prolagOnistas (ATKINSON1 1980).3 

La direc:ción que fue tomando el tralajo de campo se reformulaba continuamente; 

nuestro desconocimienlll de la vida cotidiana en una villa, de la interacción social entre 

sus pobladores, de sus organizsioms allí presentes, nos llevó a la reformulación 

--de la direccián que debía - el tmbajo de campo, la forma de entrevistas, 

a la selecci6n y reselección de enlre\listados, al én&sis en variables de análisis diversas 

y a la selecci6n de otns vmillbles en ñmción de la signifieación que le atnbuian los 

Wlelos a los conflictos, asas-. a -pRflpCICllel. 

Siguiclldo a Guber, qmm cansickn el C8IDFO no como IBI especio geográfico, lUI 

l1ICÍlllO f11K1 • .-ldefine desde sus lími1es ll8blrales (mar, selva, calle1 paredes)r sino 

- .,._ del ÍIMlllCÍpdS que údDye 1llDliD a a mnbi1os como a los actores. 





CAPÍTULO l 



u 

51 lllllB •• n • •• l '1 J Jf ...._. ..._. de núdw de pobaeza en la 

Oill*lt r h 1, , 1 1 • t •• , _._.,. mfoaneción provil1a por 

danrnwu, - .. pi ; IS -• 11111' fil ~ villero de la villa 31 y 

81.--•la ... en laque~ DlalJo trabajo de campo. 

~ la villa miseria.,.. • ~ en el espac10 fisico que se caracteriza 

por •-r-de vMmda o 111111p1111> Jellidclllllial umbldo en terrenos de propiedad 

ti-' o privada, ~ Plll • alto pido de pecariedad, deficitano 

eqaipamilllllD e insta!-. C181wia de terviclo6 e inü--.ra adecuada. 

Al n:spedD Zicwdi (1971) lia C8l1ldmizado a las villlls miserias como un encuadre 

mbano d8 la palna y lia illllal8do defillirlu a partir de las particularidades de un 

-.JIÚll de indMduus y ~ que plll1ll:lpBD de una común ausencia de 

eqinpamimto oolelliw, w IKllDÚ!l ~ en el uso del suelo, encenado en 

Hmitlls aeoaófiooe licilmlllle pmalpllble; detJás de los cuales se alzm viviendas 

~ .--colec:áws, la kly pra•11n• el ckRcho de los propietarios. La 

~ lllllell:Wa de- eeupieim do ._ Jos ubica m una situación de común 

a.p *1 •Cll_,.QllD,. OQUP11. _. i...111!111. le llllllllllfiva de la propiedad privada 

...... , .... _ ................ ............. "popietarios-1". 

La 11 a d'c¡ 01111! o \ll,.11 _.... ; mio que._ aparejada la inestabilidad 

·----. ... ,.... .. _,.. - -- --~ fiscales.., 

4#1, , F F ............ a-.....W iWIJll!áriales. 

,.._ ~ i 1r11 • la s rtl1 ' ,,. i. ,._¡edad de Ju Viviendas 

nt 1 1111 ...... --. -.. C8lllln, ......_chapas, -'.etc; no massen 
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t a llllilílimr. 111111-.....,. e .._ •• ds llllllicWes p6blicoa. y 

-· ...... , h trO acl 1111a10r de las viviendas 

..... el frti jJlll&l priMipal de las YiUu estj constituido por IDI alto 

p!ll!lllllll!je .,........ pl'IC r I .. del --· 18mbil!n - IDI alto pon:enlaje de 

pmw limllnlfes, lct que lpdiza las Clllegurias estigmerimntes de la población villera 

"negro, lloliYiano. mdn119eroª. 

El ~de la villal IDl8ftlaS en la Capilal Federal fue resultado de un proceso 

migmtano derivado de transfonnaciones estnlClllJllles relacionadas con la 

industrializaci y la descomposición de la sociedad rural. En estos movimientos 

poblaciomles, ellllOllllWBos un ¡soceao de ocupación familiar e individual de tierras 

\llCÍllS. Simul1ánelrmCll algunos arupos colmaban los hoteles, pensiones, conventillos, 

incpñljnmos los que ya c:am habitados por inmigrantes europeos. Estos incipientes 

uenlllmÍellllOS villeros se COlllCllZ8roll a fbrmar en la zona de Retiro. el primer núcleo 

villero coaoeido como "Villa Desocupación". 

Hacia fines del '40 se puede vsificar la instalación de grupos originarios de las 

con1Cllla ~ del i8*ior del pa!s y de algunos contingentes europeos. Es así 

camo ae fonna el barrio /~ ea Yiviemlas provistas por el gobierno a 

~ ~ de ongen italiano en lo que luego fue la villa 31 de 

R&tinl Eleeaúcleo Yillero tennin6 ~de - barrios: YPF. Comunicaciones. 

km e ..., o-. Seldlllt, LlpRda 

El praceso de OC11p1Ción del -1o por parle de fiunilias que no podlan acceder al juego 

de la oferta y la demanda del ~ inmobiliaro, tuvo un fuerte desanollo en esta 

..... c:illdtll. ~lp!Bel.p!llllfoy el..._. ahcla p1SJ11ilidlldos labonles. 
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, ....... 1 .................... , ........ ... 

Mlldildos de la46Cllda dll 60_.... m el illleriOr de las villas, organizaciones locales 

- - .............. pnlblcmas llOllClele8 de su vida cotidiana. Las primcnis 

~ fiamH los clubes cleponivos -la lip. de foot ball surgida en la "Villa 

3 in, según lo mllllldo por el ex dirigente. y más larde las cooperativas de madres y 

Comisiones Vecinlles. (BBLLAR.Dl y DE PAULA,1986:19)4. Se realizan además 

actividades recreatlVas y llflllllUDCión de trabajos comunitarios para mejoras comunes. 

En el 800 1958 se constituye la Federación de Villas y Barrios de emergencia de la 

Capital Federal,iclentificada con el Partido ComuniSla; actuó basta 1973 cuando se creó 

el Frente Villero de Liberación Nacional', postcrionnente unido al Movimiento Villero 

Peronista, momen1o en que la población villera trabajaba activamente en la tarea 

politica que llevaba al Movimiento Peronista durante la campaña electoral de 

1973.(DAVOLOS,JABBAZ,MOL1NA1987:21). 

José, ex-dirigenle del barrio Comunicaciones, Villa Retiro, y delegado en el Frente 

Villero, nos rel&1Ó acerca de las taras de la organización villera: 

"El Freme lllChó por un mep nivel de vida de todos los habitantes de las 111/las de lo 
<;apila/ flldera/._msdiante el aspecto organlZattVO, creando organ1ZDC1ones por la 
defensa de la /ltRTQ y la defensa de la vnnenda J10Plllm ••• esto se lltNiJba a cabo a través 
de las asambleas qw se hacfan en todos los barrios. •• el Frente era el elemento donde 
todos 106 barri06 venlan a lnlegrarse para defender 11118 derechos, el techo ... todos los 
barrios".....,,. en el F.-e, por ejatplo las COl#pOiieros del Bajo Flores, estaban. 
Dupuls 11111imos qw hacer la unión con el .Mt"1illlienlo VIiiero 





........ 1 4 1 1 1 H ll 'lwfiéllllllmit.....,llllD - los planes de~ 

'"' r•11p1rl•• 11 ; .,......_ 1a.-11e1asoipr11...,_villemsque 

.......... a Ja ' ' ''• 11111: E!md& p11a -..- los núcleos villeros o la 

~ ._ jjilRI 111•11 

~ el periodo 1973-16 • Jie.- 1 cabo m,._ prosramas de radicación en 

..... viHu del 8'* Blamol Aires, - ClOlllnleCión de viviendas y equipamiento en 

el .._ CJrÍlliUI. Al IDlllllll timDpo se Uevmon tareu de emidicación en algunos 

sce11ns de la villa 3 J (ltetia) y la villa 29 (Bajo Belsnmo ). Sus pobladores fueron 

mslldlldDs am'lc1- hbdlci..- ea Ciudldela y Villa Soldali. 

Dumllle el llllfllllmkw1ipado Procao de Reorganiación Nacional (1976-82) se 

dclmolla - pellúca la:ia 1118 viJlls - cmelllriDdo por UD acelerado proceso 

dellll'lllicllci6n Jalillllllo COD •elllr ¡packJ de violcacia. 

&ID ,.._ de MP4i'w"ón de ft1las chnnle Ja dict8dma militar, estaba asociada a 

- C1 f P'én de Ja villa camo lupr de W, llÍICIOOS insalubres y contaminantes 

.i.1aejgdec\-1t:d •d viruaa' 1 

....... ª ..... 
como cmen111s de iniciativa y toda 

11 u-..• um. « = tzto .. ..,. •• Ciudad• Bim Aires. brigadier 

Pllillildl Q 't I ill,S '6 luA ......... N 33 6S2., en la que son fijados 

fli ,......... .._ .. , a ..- ,... la emidicacióll de las villas de 



•••t.J•:• .. ftitt1CMV'•..._..-c1 
~llli:'lllll._ ............................. ~ .. ... 

......... --da los mimos, y 

... ,, 3 • 1 o O!¡' .. ... ' 

---~. - --.-•cumplen nonnas mímmas 

_,...._ ............ _,. t .. alte ... de hacinamiento poblacional 

y 6miliar" (BELIARDl y DE PMJIA1916:31). Emn consideradas una amenaza a la 

Clllidld•wa• 1&aiudad• a-Aües. 

La ...-JmlB del~· eDldicllcilla esl8lia )RVISla realizarla entre mediados 

de 1977 y fiam de 1978; la prioridlld em enadicar las villas de la zona norte de la 

Giudld de 8- Aims., .._ la villa lJ (Reliiu). 30 (Colegiales), 29 (Bajo 

~). 28 (Namle 'I Gmml llw) y <40 (Av. Córdoba y Anchoreaa) ... en 1979 

.........-i lol opaUus e. la )..11-U (Jill!jo FlaRI) y la 3 (Lacarra) (BELLARDI y 

ll&MULA.Wl6: JI). 

'a plm • en ' rlóa Jop6 lllllllllliw la plllaciáa villera y estrinsir o anular su 

_ ......... .-~ ......., ........... y ...... individuales o aialadas por 

...... 111111- ........ 



... •-dflllll --:il!!e-t ...... - pellllllHllC recClllSlruír SU historia DOS 

__. •.,......de__...., .. - ~ parUcular: los relatos 

'lllfldldDs .,.. IOil ......_ llat a--. y .,._ penonales sobre el 

...,._. dD. Ja villlt, y la - " dad dD lllllllllo, 11 bien m-gentes en algunos 

-. w dllcim-.la posibilidad de~ algunos~ recmrentes a partir 

•to& .... ___...._asplCtllllde su hilloria. 

Siue' ' - ~ dlllll5 pro--=-s de OllaS filen1eS de información como 

• la 1-mla dD "-oción Social de la Comisión Municipal de la Vivienda

....,_ - JIRIP Wl mi plao de la villa y un puorama general acerca de la 

......_ ... diwnl» _._.,_ _. • Ja Cmnlsi6n Vecina18 y los Comedores 

-•llli1111~, y ti lllllilalll lllllliwl de ""'""8dcM y C- -INDEC - de cuyas 

X ' • ....,._..._...,_ ..... flllllilllidnyvivimda-

i...-wa1ios..._a ..... il•ll'•m11s.la"filla1111oripl6enelallo 1962-63, 

""~·4· fill'•'•ifa--1··-··if- 1111 delmlllNs ele los llmJYGS que 

7 j 'Jc1*a""9M' ' • 



·--~-,._.. ........ _,.. 
Lll ............. ~- cdificllción~ 

••llb~.Wllilliíi~ia.fltili'--1•1111wiáa,lllliáll, laYilla111 pueblaauewmeme 

Ba • 111BE!ifllllll1dllio a la WllbiijWdo el complejo babitacional llamado 

Jimio .... R COI! el fia!i(i --- - parte de su pabllM:ióD. El avanzado estado 

deo la oln ha pelllli&ido la adjw'iceción deo algunas VMemdas a la gente de la villa que se 

hlbla imc:npto pnviamlllle. 

La i!llctjpción y ac!judicaci6n deo estas viviendas es um 1area que se realiza 

MÜ' :ntt CllR la c-isión Vecinal y la Comillión MunKipa1 de la Vivienda'º de 

la Ciudad de~ AiftJs. 

lilllC9m11"ciftl8cial 

La ~de la villa se ba duplicado en los últimos 3 8llas, lo cual nos indica un 

umc•,.....,.. 7tt de • Jilt' ián. COlllliluido de familíM proveniente de barrios 

pllddD8, hallles iillnilims, inqQililmáJs u Cllnls villas, y de paises vecmos, como ser 

~ Chile, Ptri, Pmquay La ..._. ~ ba ido modifiCIDdo la 

Wllllmla de la villa, llllilW t b 111 ........ - ocup6ndose - espacios-, 
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Se puede .-r ea este ~ d c:neimlelllO poblacional, de becláreas y 

Ylvialdu que .. sufrido la villa. 

-1 285 
11111-

1978 
11181 
1993 

<4() 

30 

2D 

10 

38515 

10332 

37 -

~ 
1915 11181 19'1! 

-1978 6230 
1 1 
11183 2284 

~ 
1976 \9:11 l~ 

1976 6710 
11181 
1993 2497 

8000 

Actualmente el porcentaje de migrantes de paises limítrofes residentes en la villa es 

aproximadamente del 50 %. Mayoritariamente son bolivianos y paraguayos y peruanos 

y chilenos lllln0ri1anamente. 11 

••o.a do 1976-... Comiii6a Muaicipll de la v ....... 
Dllllde 19'1-......... NaciamlcleEallolicuy e-
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t sWn' 

C:W- la Dampa•at6o IOCÍ8I de la vtlla y su forma de orpnización , nos proporciona 

el,..._ a )111111' del cual -mm-os las relaciones sociales y Jos conflictos 

C-imcribimol en el capáulo 1 la pabmción de Ja villa es de aproximadamente 

10 000 ~ - las cuales hay ugentmos y extraDJeros y se mcrementa 

-. prodllcto del flujo de individuos que YJeDe11 de holeles, pensiones, del 

- del pus, palles limitrofes y de OIJU VlllBS 

Las Comedores, las Guanlerills, la Parroquia y Ja Comisión Vecinal, que canalizan 

clmmKlas 1111Cinalcs llCtUalldo ~ un puente entre Jos vecinos y los agentes estatales y 

priwdaa. y tmnbién con mstilUClOlleS extra YiJJ.ems tales como la Municipalidad. 

C8ri1aa, etc hacal y SllSlmlaD Ja orpmzaaón del espllCIO villero. 

Una ml!Jcr del comedor Nülos Fclices, nos relata sobre Ja importancia de a 

or¡pmmaóa: 

ucmndo v,.,... alguien de tdWra, de la Mlllt1cipalillad, del gobierno o algún s1t10 así, 
no le hablan a cvalqwera, saben a donde d1rigow, vienen a algún comedor, a la 
lgiuia o .Jgo 08/, wrn dantk IOben qw ltay organaaci6n. .. s1 venís por Vorela, ves el _.de Mmari. y Cllt1lfdo das la Ylllllta a venís par MorenD. nos ves a nosotras. .. se 
• ltocimtlo - cadelto" 

Elle ldalD llllll8lla ademés Ja SJ~ que adquiere el espacio geográfico que se 

oaipaenlaWll;~~-.mlisisal respecto. 

A.)La MM' :!d '• 









r • .., - ...... 1 1 'he••a .... OCllllltitución de - relaciones 

...................... ---.~yafianzamiento 

- - ,..., ......... '/ olllllielm qllll & - pueden debiJi1u este YÍDCUIO 

,..._ .,..1ipli&.. - • ...,_ llimili8S que se llgl'llp8D pata hacer una 

mdmlilln de .... dllde la..,... llacia el illlmlOr de la villa y este vinculo termina en 

......... parilliw-.....,_ la 1i..,.-Mlld dlil UllO di! agua en cada vivienda que 

..-et d - par i.itlla de pimiáB dlll epa o por el amnento de miembros en 

,_..._. kl... 1 

t ....... _de elle - clmanl1: algunas horas 

*' ............... ,.u.-
...... & S-S... 191) ... ....-.que DO bay 1111 solo derecho U orden 

--111-- .., la villa._ a. el suyo, en el que lejos de 

·••mmt'<j••• ..._ ~ * ......_ Iris WCIDOS n:¡nducen pnlcticas y 
'

71 rw=. a lu aficúi11a, • e••-. -m en un onlen de alteridad, con 

...... ~ difiere enlle los 

.......................... ~ ... ku il 1 t "'~ Cll ~ de las ldecioaes 

••IMl---•••r•tdll•,...,•--. Ql8lu ,,_..._ 

......................... .i,...de..-

~ell~~---~,.ll!*'·ilifillli"11 .. l•'l!l'I jj11uñ1Milldi11DD se llllllllllUye lo que 
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...._ \lllClillll e....i WCillo" Un "buen wcmo es llqlll!I qae respeta las reglas 

imltlll. el o6llieD de 11 "811. Clmlll'lidll a parbl' de la llCCión e 1-.c<:1ón concreta de 

los ...... • la villa COlidlma y que llClll mibi¡uu y responden a mtereses particulares 

dlllb de la 'lillla. Par ejemplo 1quellos vecmos que no se enganchan a los callos de 

1p de kll clen1's llD pedir pmmao, aquellos que tienen U1111 conducta solidaria con el 

Una m~ que vtVe en la Villa desde al afio 1984 nos mata su apreciación con respecto 

"Y .los nwvos no COltOClm lo villa. no &0ben como moverse, alguno e.< gente que nunca 
vlllló en """ wlla, no son ""'Y respetuosos" 

la prolonpci6n de l8%os wcinales fuertes. se desconfiguran en pane por el movimiento 

- de genll: que 'lllClle de afuera hacia adentro y viceversa Una entrevistada nos 

imnifeslaba sobre la dificultad de organizarse para alguna cosas ya que sus vecinos 

hablan cambiado cuatro vcc:es en el último afio. 

¡)'oc que encontramos esta relacion como un sostén de la codidianeidad ? 

El "rol social" de vecino está definido por la naturaleza de la estrucllml social, la cual 

incluye la densidad de población, el niwl económico de los villeros, la situación 

Asf. - telaeiones sociales que est8blecen los pobladores de la villa, está relacionada 

coa la prec:ana sitDlción econ6mica, laboral, mmtaria y residencial en la que se 

et.mona. Es 1111 - SOCJal con escasa mserción laboral en el mercado fonnal de 

UllMio, clifieuhmo - a la salud, educlcicln, a créditos y en esta situación las 

t.i.m-lllCillles se cxaalll)'ell en un~ o iDlelllan serlo de estas carenc11S. 





.- .... • ,._ ... i. lllbla dej8do - - .i me de la villa o les ................ 
s..-- ........ i..•-..-• m.--.ncial en la consttucción 

...... _. WCÜldlld, la amimd, el clienllelismo. 

D) ............ rix Mt •. 

IAI ~ dD J11ft11111CO y .__¡jc!ed 110 son excluyentes. smo que se 

ClOlllJl) yl'llfilr:rm._. ;•e 

pMlic m ,_ • ..........,dew pmlllCionalicllld 

o.ma----·--·· ... 
,. ..... "',,,,,.. ........ "",,,,,,,,,,, - - Rqú#Jlu:o • Bo/Mlll, ,,,, todos ""° cmi d l6H i:le /ti polllilciá o fJolwi-. el ClllD"O tle la villa es 1111 sandwich de 
o;r' \ 'U 1 •/áll 1 .. 1,ft& j#-w/ayfaotra,,-dc/a,,;//a 
ala~MI l"mvpay,/lfll'O_d.., -~ osl" 









1 

ser a Ciiia<.¡. ...... pi-.io - 1111a, w nlafó que babia 11c1o 

.................. lllMl~dalllolivianos y ... pmagueyo 

!11 .-1 ,......_e~ • fa villa - UD pulllmO polhico de 111111 bnea 

a8cillilla. Ahalldw--------
La cv ... CClllllilUida ,,. 1lll pi..w...e y delepdos, de prensa, de actividades 

- de depones, ele Sin embar¡¡o, la fnrilia del presidente de la comiS1on ha 

aMnido el 80% de laa fUnc:ima y la llCbviclld de los delegados debe someterse a su 

BI local de la Comisión filnciona en la Vivienda del presidente debido, según relato del 

mismo, al c:RGlcr detaicndo del local destinado a 181 fin. 

Noa .... el presidelllle de la cv. 

'En llfi oasa ~y aale gertte todo el ttutpo, acá es una IMCha permanenle todos los 
diaa y a todas 1toras, acá tenanos que llt!Wll' desde una persona al Hospital, recoger 
OClldlilladol. ,,_..... -• mr cltico del pazo del baño, poner la lu::, el agua, hacer 
la. CClllllllOI, abrrr las calles, soluclOllaT problemas personales como cuando """ madre 
- pide que lrabk con a lr!Ja porqw roba y"" droga" 

Al demmllane las llClividldes de la CV y tomar decisiones desde el ámbito familiar 

cid presideme. el espKIO de illll:rllCCión entre los difm:ntes individuos de la villa y la 

Camilil!n pierde su cadcter de neulDlidmd en 1ltllto que el acceso a la casa particular 

C- .....,._ en la ÚlllOllllCCiCln alpnos 'VeClllOS _, Ja puerta. otros no, a 

...... •la pei.- la -a y o1ros *'- apaar afuera o comumcane desde la 

,...... ..-m- tllW pma el llllJm8lllíenlo del espacio urbano colocan el 

.......... nmlia .... E - • IM adilrlas de ..... polllble, ha eaftdo 



llil.Jllllil ..... !lltl ........ i1a 

!fJ~!'!"!"lllilllnf'l_.,._ • . , .. 
iliilflilllllill"51....................... 8ID 

ttlllllllll9 ... lllll~liillllilllli.-iil9 ......... i.cv .... ....... 

~~ ....................................... .,..,. 
................ -. ... cv Ha,....,....., ... _ sociaJ 

1-•~ypoderde 

-·•llr4111!-.•M.,_illlllll,_m5r ...., • el ClllllpO politico como social 

..... , ................................... _ ... _llllSll, 

..... ..,.. .. ~•••'liu•...-•aw-.~ lplllYOJmoviliDción 

,.,._.._...,....con 
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............................... ~ .. 
....... -.i ..... j ..... _ ............ ....._ 

.. • •1J 11 """' t 1 1 , •• por la 

_____ ........ , ., l'tl ...................... .. 

11 1 1 - '; 
1 

..... ....... o llllllMllidos. -

* N ... Jll JL 

.......... : 

1 

• ...... ....... "/loflllldeélespauque 

....... 11... .....__......_ Gma ...... Saalt, pma el clienle el 

_..... ... _. S' ta lfl'ridlills ....... pnlllllldMta los que emrep. 

C-..•• f ................. ,....porc-i¡ ---el 

•IMlltlill•Wlll!l ...... lll ......... .....- es qs la rdación le pmm 

.• ll9J .... Ptri1111111s..:..-..... ,,., IS.,... .......................... en 

r'L!: ................ , ...................... ....., ., q111 la diánncia 

liliililil ............. J> ....... ';wl 1 e de .. ce 1 J 

......... Mii.._ ..... ..... 
; u tílll• es iDbRnle a las 

l!l ... illlll~lllAl .. 11!111 ......... lliliiJ,;,O•¡•tpa>CllmlnlyeSaatlla 

.... .,, .................. ID IMlll:11 Mado, y se pieRle 

~i*lltl{ílllll!liiMlillll!lil!~ ...... ., ... Í91.,....,. 'st 



..... ,,..~---·-~(IM1Ulll, itm42). Un 

;'"!lílilllllilllNiil!illiliill•lllili•lll411'J·•lllllllCillllC,..,....,._...._., t1coma• Mi•··-----... ................. _ . 
.. ' 5 ... l " ,,. ......... llllillír~expllc:ilos 

.......... ÍI 5 __....,,__...., __ el reconociJmelllo 

•••• q , • ., ............... 

U 1 \ a·u '' 1 .....___.mlamedidaenquela

...... .... .. ' 1 .,,. • .._..-, .. .......,Ja natidad social de las 

,....b ' "t f'tfflO"\ ln7z 54<) .a\l 1llllplllkl CGincidimm con cs1e aulDr en 

111J[h"*4 ___ llil1 ill __ _. 1 aaiW • d ....., de un in1a1:ambio material. 

¡5 t •• , 6 • 6 ,, .... .. •le'*'!IL 

111 1191 •• \ '' , ........... ....._ 1 es111tnlduceenla 

l 'fa1 t ........ ._,...._. .. ._..qaeel c:lienle-a... al 

_. _ _.lllllilll•lll!llUI);._.._ .... ,.._ ...... de 1tUpiocid&d, a la luz 



•tri Ull 

lilillillillfll'sll•flll•-·· 1 7 1·api» llllD •-por uno, como la 

la 1 1 t JI' :,,_• S' ,,.... r ..iilmleel--.de 

DI tfl•• S P 111 •Sis ' ....... la fill:ma en qtlB podemos 

.JIJl'Mlbt•I •t•t1lllllll1111· ..--.lllllllk•1

llll
0

lll'Hllt•' aw1111 --. y !as ci1cunsbmc1as 

4 11 llill • .. q IG ' 1 ¡ 1 7 .,...,..._ .... o Cllllllliciam-

'lílll•lllllflll id 2 1 2 011 •u ou12• •r r••fttllllde•Rllllrli<m-

11111••••~ a JI' flll lll ... ,, .. ,... 



............. .,. ...... -
............ , ................. Wy 

~~-illl6111i!!11Mllllllllm.11161liflllr..mi9'• llilltllliá •4tipo -- o 

............................. ~ .. atm m si llllllllO, smom 

..... t' ... 11'7'1 l•rt?lf' ...._._,...__,.--.. 

........... l 2 lt • rt' 

-----·... • ......... .,. ~. d - y control de los 

11 J t 1' l 11 4lt .... ~.._ - palicióll -.¡osa en una escala 

•• ,¡ ¡ ...................... ~Sipudjesm ______ .._....._.....__.que movilimrc:a su provecho e 

'1 t ._... ... influir ca los llSUllliOs comllll11arios y 

••' ... a ••• a a'snadebepen::ibinec:omo 

arJ ' 
,.............. .... ............. clifimo, ~y 

.......... l .......... Q 1 E ....... _llisalianmy 

•• ~ 1 111 ... f 





IL i-.il@! ... íM ... !ftlllliil~lllM111111~lllil ......... -...tw1apor 

---~ .. --... ·-------,..._.Que .. ialammbia? 

~ ........................ rftll ... - ....... W.. lllllaiales, 

·---~--,_; !Jl!llllio.••llM><IÍllÍ ... .,._.. Y vinl:alas coa 

lllli•1111a1irr • lo --.. como 1111& n:lación 

.............. ,. .... ttll••411....., .. .....-... ·-

·~·---... -~...._ ............. qae puDn 

............. 1!m411..-•• ~ .......... (la t:tilmla) que 



,.., .......... ........ 
----..C-.U\';~ ..... 
l\líllílfllll!llNii!Mllillllt1 .............. 

............................ ................. 



·--•s ... S••N11iiji8•IA.._, 1 
' • ..-.. elccli ___ es ___ 

...... -·--· t I .. ..._.......,dlllemasClllllidetvpma 

__..lito~ de W....., ,..._, -..edierios. y clientes, n.-ro 

•t d 11t •--.111111ii1'-.•ll-----•lilllilamm6lilisdeorpm-=iones 

...... y ' id 1 "jdils", knlliao Ulilimlo en la villa pam 

'•Y' ... ......... ...... 

.... !'. 

.....__lllllllillwll••,•-.mllilll1111,,,. qae la:llleccién de um.x:iones y 

--- .cr .._ ........ _....,del p'UpOpmaDO 

'U *'a'' 1', 

................... -.-... ... •• ~plllillle,--bip!lliitica 

........ llÍlll! ......... ....._ clienlllmes 

............. c11 .... 111tt.1 ............. _.,..;bi!Mhdes;-loc:ual, el 
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CAPÍTULO 4 

-IE1111ERlll:l
_,AD llE fllOSOFIA Y LET!IAf 

- IE NUGl!CAI 



..................... , ........... - ......._c ........ 
~"illl•••IM•M•-.,. •nr'I • • IMlllil Ea ,,._. lllpr la 

llR ' e • i.. ..,..._ villlal como la 

• 11a1dll 11 e 11 y• la nilmcioMI ICICiales que se 

............. m.ti - la llllpOdlllCIS ... ubicación espacial respecto del 

- • 1111 - Walal .i. - el .... y como uno de los factores 

11 d 1 - .............. ---- wcimles Describiremos el ttpo de 

......_y ........- • llls qlllll ...... los _.... pma -ie.- a servu:ios, 

_, .... _..._., lafonM•llllO la~" manipulan de acuerdo a 

_.._ .............. _.._.~y sostcnimicntode la ... 
...... ._... .......... °"' h 11 rilera y ... relmdoHs 

• 3 -

............................. ! yl8s-querealizala 

c..ililla ..,... y • _... ill2lr - en - oqpmizllción 



....,,..._.., .. ..._. ........ •-alaCV, 

------,._..la mradllcciáa-de lo KODtecido 

11••-.... a1acv 

'T. ' la...._• la-del JINlide* de la Comisión Vecinal. un dla de 
~ 1lllda la limllia, ~e bijol llllllllln abocados a las tareas correspondientes a 
la Cemililla. ,_ - boml Ullti:-.- di6hlllO con él, su familia y gente que 
Cllllnlba y .i1a plnNN w Los moaws de las VJSJIU de los vecmos variaban, 
dllde __... por,....__-... que 111 adquirian im -.z personal " X (su 

apcMo, ,,_lpi6 Ula •-"" -61'1 dtt canones, se puso acá a venderlos y X se 
fJfao.,. t.•- - ac6 C#t/lllla" "espera que yo voy a hablar con él": 
poblmm por c:oloc:acic!n de posleS de luz, bula problemas personales como divorcio 
lo Cllli Wlia ....-m en - caso que él mmido la .,ipe.ra. 
El mgreso a su vivienda -local de la Comwón, no era iJTestricto, ingresaban algimos 
......, p¡. en la i-11. - debla esperar al\iera y olros hablar desde la puerta. El 
.:c:eso era lllllOnmDenle difemlcial. 
Ya • el - del ...- DOl lllOlllÓ algunas focos que mosttaban el tipo de c:ailos que se 
blbian ~ las Z1111JU que babia realizado y un plano de la villa para tener un 
i--a .,_.J de caales babúm sido los pasillos faYOreC1dos:"CllD1ldo yo llegue a la 
villa, compre todos los cailo6 dtt ogw, ar eses mo-o tenía plata; ahora ya no 
,.,,.,,.. JlmpeclO a los ..,.. que ae llabla realizado para colocar los c:ailos de agua, se 
lllUlir-t.n clM:ms aprecu1Ciones ~ los que participan en la tarea y en otras. La 
deacalifioacióa de aquellos "olros" - me los bolivianos fundamentalmente:son 
aviwldos, no ltat:tm nada, """ vc que ...,,. hicistu el traba.Jo ellos vienen y se 
..,_...._,,ar a.bio lol ~ a:111 lalnlnldores" En ese momento entnl un 
hombre de onpn paraguayo, después de la 8U1Drización previo golpe de manos 
a-le a la cltiat lo que lricáno6 en 111 --, Su relato wnaba ~ como habían 

colocado loe cailol de agua, y como Jo habían ayudado en el trabajo un grupo de 
P'"ll''lllal, Jos ánicos favmec:idos en el - por el agua" seguido a esto el presidente 
le aaip6 llUIMIS tareas 
~yo U.,.. a la Yil1a, utaba ~ fwtdido, pero lntbo lllJIC/tos vecmos que - """"""°"' y yo la debo lllllClto, por ao no - ,,,.ino ,,. de ac6 ". Luego le asignó 
.-clebla - la VIiia con X. COiwle lo 9llCCdido en su recorrida; 1D10 de sus 
bijas lo iba a acomp1111ar con el Handy P'" -.to al 1aDto "por Clllll,,,.ier cosa". 
Ce n ' • seg6n su relaro, que - de las timciones del handy era seguridad, 
,._. y NMcilllmdie de la &milla lalia a R1C011er los pesillos sin 1D10 de ellos. :Ad_,, _.., ~ "" - Jltl"IB """1le UlO)I yo.,.ya hay menos, hay llltÍS 

...,,,.,,. 91111 en - -. - Yia/...,,,,", N-. conwrsaci6n tenninó 
~•hijo nayal' llmn6 por el handy y le avisó que ama mujer boliviana le habla 
... •-.. al eanm'lll ()'& que le hablan Wlldido la casa) ;enseguida comenzó el 
-

1 

.......................... tn.JC, el hijo pql8IÓ el aulO "ac6 u 
• llo "-'a la_,,,,,_,.,, aa{ 91111 • 1""""" a 1111, para ,,. en 1111 flll/o ", 





















u u,, - la CV, UD comedor o 

.... llml~illlli .. .-........................... AICUllllSJIJellmlla 

............... ol.-114!.lllflll ....... --- y Cllllllimn 





-••mtmo., euidldo de él y de la lúa, se 





tolll4!!1111!1•••·---. - +a ..... 
...... lli,. .......... -~ BllOI 

r e 1 ... .-..... ..... ,.....,.por-de las llllllillas; 

.......... la .. """ • ..,.._dio. opiDi6D - de donde 

.. ......_,de. la _.. ....... ~-~ u qw las bol""""'1S 

.............. 'Nil ilidld. dllcili6a .. tiene mquel que posee agua de 

a - • * llS .....,._...... •- ...- nbaja en un comedor 
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a .._ llqllelloa que .p manifiestan los vecmos "no se han ........ ~ ---códip 
- ....,.cM .., bolWllDID C08D qw no pasa con los paraguayos. el 

,,.,..,.,,,, ........... ,..¡, ~ 
•,...... la6 callo8 los qw ,,,_,, dapwú. Una ve: que el trabajo está hecho se te 

.......... acá Mlfl tod& lllttJI avrwMioa, exme 11111Cho roce. Así como hay genle que 
di« - o ~ .-.,. Ol1'0 qw lamentablemenle no es así" (Tau, muJer que 
"'"en 11 mtmor de la lllllllZ8Da, y nbeja en un comedor comunilalio) 

Pu'I los nueYOS entrar en rel1e1ones de llpo chemelar puede ser una estrategia para 

su i-a6n en la Villa, resolYer el conflicto y acceder al rc:cw-so 

A1tJunu penonas, 8Dle la presmaa de un eminente conflicto vecinal , solicitan a la CV 

que meervcnp, sm embargo ocros evitan hacer este pedido ya que saben que quedar.in 

endeuda. 

El ¡nsiclenlc de la CV nos relalaba· 

' • .CUfllldo se colgó, de lo linea de agua naestra. •. eso es sunple acá. nosotros vamos y 
lo conamos y OllfJOJ dlalnos el cam ... porque el engancharse sm venir a hablar, es rma 
fallll de rup#O al trabajo de todo&. •. eso fai una de las cosas que quisimos pr1ori=ar 
...,.¡ en eJ barr10, $ltlmpre. .. cuando vrnnno& a este barrio, era la cuarta parte de lo que 
aallora" 

"Como se resuelven los conflictos? 

El grado de mvolucramiento del presidente de la CV, depende del interes personal o 

grupal que eXISbl por una de las partes y la necesidld de multiplicar clientes. 

v_,. que el ~ asume el car3cler de protector se algunos 

- dela vtlla S1Dlidos en su 1111en« Es1a figura es apeciada colectivamente por 

su QpllCidld de mediar en mspulU y dirimir conflictos favoreciendo una de las partes 

•a -•w:i6u. S. medilllción se tnlduce 11111~ en un reeonoc1miento 

--• tadlUlla.1!19 _.,..~al afianzamiento de la red clientelar que se 











.. pm,.. ...................... ._ .. -- .......... les 

11!1!1111• ....... ··--•*'lllJll'illl.' ............. ,..... • ikpl" Ea W'1ld • 

...... ,. ......... , .......... ,illi' iillí" .... ' ....... .,.. - lllllbos ClllllpCIS, 

....... . .......................... 

3 1 J J de las - E-. 

~----·,...._...•la_....... el~" y el "exu:nor" de la 

L~:.:.••'•••ilW>t•• ••·rt 1 ... - ...,.., YiDero, cn1re mvasos 

.......... ___ ...._ 
~lilliíli~MIM!• ... _..!18 .... .._. 







.............. , ......... ' .............. ~par el llCCellO 

.._...._.,..,_ T_.._..,.. de 1M1ü: el,_ del llflll8, la 

__. ..... ,_ ....... 
s..•rr1•Aa•la• hyillei r•dela~vW-y

...... w plnilió ..ii- la 1uá m6a de - red de relacÍOMI jenrc,iie&11 

.., ..................... ,.. -..lllloiae1.-delapoblaci611. 

...._ .. ._........_,~.__~Ol-..,._elllllllllea, 
,,.._.... • a - pma1aowlimci6a; pueden otorpr ayuda- Jllft 

............. _,... ........ --..,la ami lee permite movilim" 1111 

......... ,...._,_._.._e 1- de la~ qae clirigea. PF'& el _____ , •--..ia. IMllllllWI ..ma alWiOo 

... ._._1...n&•--•-.modeelle11.el..,.. 

1 '-el-de..,.. aelt., ........ ..,.,rtdz & lafor-. de accno de 

:tlt .. • ..,_ *' W... U.. de 1111._. qll8 praa ea eala •lección ee la 

illlw ilimiel'" J "clie&I'", w 
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