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Asesinato en el Senado de la Nación:

 

Actores principales:

 

Lisandro de la Torre: (PDP) era un senador de la provincia de Santa Fé, que luchaba contra la corrupción. Creó la comisión investigadora
del comercio de las carnes para finalizar con las mentiras de los senadores. Trata de ir en contra de todos, luchando por la verdad.

Don Alberto: es senador y corrupto, es el encargado de mandar gente para torturar a los demás. Es un personaje importante hace y
deshace a su manera. Tenía una muy buena posición económica debido a que apretaba a la gente con Valdez. Ej.: los campos que el tenía.

Valdez: (conservador) estaba desocupado, era ex comisario, corrupto que estaba con Don Alberto, al cual cuidaba. Estaba casado. Era
coimero ya que pedía dinero a cambio de cosas, es el asesino de Bordahevere.

Enzo Bodahevere: aparece como amigo de Lisandro, dándole un apoyo incondicional por defender sus principios, no quieren que ocupe un
lugar en el senado para que Lisandro luche solo contra la corrupción, término asesinado por un matón que estaba con los conservadores.

Policías represores: Juan Leyrado y otro. Torturaban a la gente que según ellos los buchoneaba.

Dueña del cabaret: Corrupta. Daba en alquiler a chicas por altos precios. Valdez concurría con frecuencia.

La comisión investigadora: ayudaba a Lisandro de la Torre.

Sindicalistas: trabajan en los frigoríficos, necesitaban cambios, apoyaban a Lisandro aunque pensaban que era un político burgués.

Roca: vicepresidente de la Nación, presidente del Senado, era conservador.

Federico Pinedo. (Conservador)

Luis Duhau. (Conservador)

 

Conflicto:

El conflicto principal de la película es el debate de las carnes.

El conflicto comienza con la creación de la comisión investigadora, y las conclusiones de esta.

Lisandro de la Torre planteaba que la empresa Grondona con un capital de $45.000; exportaba 0,67% de carnes argentinas pagando $24.700
de impuestos, y la compañía Agro exportaba un 27% pagando solamente $3.700, esta ultima decía que le permitía tener la ganancia de
Argentina por las perdidas extrajeras que decían tener. Según Lisandro de la Torre quería decir que le robaban al país más de 300.000.000
por año. El otro problema es que los frigoríficos ingleses compraban al argentino carne de 1ra calidad, y la clasificaban de 2da y le pagaban un
40% menos de su valor real.

 

Período:

La película transcurre durante el periodo de Justo en 1930. Este gobierno se caracteriza sobre todo la Asunción de este presidente ya que lo
hizo a través de un golpe de Estado.

Por un gobierno nacionalista, neoconservador, corrupto donde aparecen el pacto Roca-Rusiman y sobre todo el debate de las carnes.


