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Paterna l ,  V i l la  Mi t re  y  a ledaños

Av. Alvarez Jonte 2480 • 4581-3330

Venta y colocación de vidrios y 
cristales, a domicilio. Frentes 

templados. Vidrios laminados de 
seguridad. Doble vidriado hermético 
D.V.H. Mamparas de baño. Divisores 
de oficina. Cerramientos de aluminio. 

Techos de policarbonato y vidrio.

VIDRIERIA  PATERNAL
Atendemos empresas, 

fábricas, colegios, 
instituciones, etc.

Mediciones y 
presupuestos sin cargo. 
Asesoramiento técnico. 

SOBRE
ESPEJOS
TODO!!!
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GIMNASIo

Lunes a Viernes:

7 a 23 hs. Av. San Martín 3108
Sábados:

9 a 18 hs.

Box • Muay Thai 
Sipalky • Gym Barra
 Latin Local • Indoor 

Cycle • Fight-Do 
Arabe • Reggeton 

Aero Local • Karate

Cumplimos
10 años en 
La Paternal

Donato alvarez 
esq. Camarones

Nueva propuesta gastronómica
Especialidad: Carnes bien asadas

Parrilla libre a las brasas
y Pastas libre

Platos a la Carta
menú Infantil

ReseRvas: 3527-4696
Comidas paRa llevaR

Salón de Juegos para Niños

Con la simpleza de las 
carnes bien asadas

Desimone Grillo

Av. San Martín 2741 • Tel./Fax: 4583-4555



Compra - Venta - Negocios Inmobiliarios
Tasaciones en el día

DG

TARJETAS 
PLANES DE 
6 CUOTAS

En el Día del Taxista conversamos con 
Darío Korenfeld, un vecino al volante

“Me lo contó un tachero”: 
Entrevista a un hombre 
con muchos relatos… 
nada “pasajeros”

Charla con el fundador de Correcaminos, la cooperativa de Villa Crespo 
que hizo del Reciclaje el nuevo arte de vivir

El mítico centro de La Paternal 
fue sede del certamen de 
Milonga más encantador 

de la ciudad

¿Quién será?
Lo que dejaron las P.A.S.O. porteñas

>>>>> Páginas 16 y 17

>>>>> Páginas 18 y 19

>>>>> Páginas 12 y 13

El Campeonato de baile de Tango ya es un clásico en Resurgimiento

Coco Niz: el cartonero 
que prefiere morir solo 
como San Martín antes 
que bajar los brazos y no 
ayudar al planeta >>>>> Páginas 8 y 9
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Será multado aquel que denigre 
verbalmente a la mujer

• Electricidad • Plomería • 
Instalaciones y Reparaciones 

de split • Pintura • 
Albañilería • Tapicero

 15-6308-1146  - Don Carlos

28 Años al Servicio de la Comunidad

Cuidar!! Tu Hogar,
es cuidar a los tuyos!!

Ya se nos adelantaron. Y hace 
más de un año que el senado de Bél-
gica aprobó una ley que contempla 
multas de hasta mil euros y condenas 
de prisión para quienes realicen co-
mentarios sexistas o proposiciones 
sexuales a las mujeres en la calle.

Aquí, seguramente ocurrirá algo 
similar, porque ya existe un proyec-
to de Ley en el Congreso y dos en la 
legislatura porteña, que buscan cas-
tigar el acoso verbal callejero. Dicho 
de otra forma: castigo para los que 
hostigan con groserías a las mujeres. 

Este agravio castiga diariamente 
sobre todo a mujeres adolescentes y 
jovenes, poniéndolas en una situa-
ción de miedo, verguenza e incomo-
didad. 

 
¿Puede llamarse una nueva vio-
lencia de género? los especialistas 
dicen que sí. 

Las iniciativas aquí en Argenti-
na, prevén sanciones que van des-

de multas hasta diez días de tra-
bajo de utilidad pública e incluso, 
arresto para quienes se vayan de 
boca. Uno de los proyectos, de la 
diputada del FPV Gabriela Alegre, 
establece un punto clave: que la 
Policía metropolitana elabore un 
protocolo de actuación para evi-
tar que en las comisarías se deses-
timen las denuncias. 

ahora bien, habrá que estu-
diar los alcances de la misma y 
cómo se generarán las denuncias, 
además de su implementación.

“El Estado debe contribuir a la 
sensibilización y concientización 
sobre una práctica que genera en sus 
víctimas miedo, humillación y ofen-
sa. Se trata de situaciones que pue-
den generar consecuencias traumá-
ticas en las personas que la sufren y 
que no deben minimizarse, a pesar 
que estén instaladas como algo co-
mún en nuestra sociedad”, explicó 
Alegre.

Victoria Donda fue una de las 
autoras del proyecto que ingresó en 
la Cámara baja y que modifica al 
Código Penal para castigar el acoso 
sexual callejero con una multa de 
100 a 7.000 pesos.

¿Cuál fue el detonante para la 
creación de estas propuestas lega-
les?

Aixa Rizzo es una estudiante 
universitaria de 20 años que hizo 
público el acoso callejero a través de 
un video en YouTube. Luego de esta 
viralización, la joven fue custodiada 
por policias y además le asignaron 
un botón antipánico. Pero a la qui-
ta de los policias, el hostigamiento 
continuó y tuvo que volver a pedir 
custodia.

Cabe destacar cómo lo que antes 
era un piropo o un halago románti-
co, hoy se ha convertido en un co-
mentario explícitamente sexual que 
cosifica a la mujer y la transforma en 

Clr.  RITA TARDÍO
Consultora Psicológica

• Desarrollo Personal
 • Crisis Vitales-

Procesos de cambio
Taller de Vínculos: ¿Por 

qué nadie me entiende...?
Comienza en Abril

Información: Cel 15-6177-7303
Email: consult_ritardio@hotmail.com   

15-5059-7081
Elaboración a la vista. Desde 1947 
Fabricando Auténtico Helado Artesanal

4581-9396
Envio a domicilio
abierto todo el año

Av. San Martín 3185

Aquí se elAborA:
el AuTenTICo

HelADo ArTesAnAl

$120

de Helado+
1/4 de 
regalo

1 Kilo

1 Kilo 1 Kilo
$200

+

Heladería
Pastelería

Auténtico Helado Natural

Todos los marTes: 
Comprando 1 kg. te 

llevas 1/2 kg. de regalo

$80

19

www.santolinnatural.com.ar Docente con formación en psicogénesis y profesora de cerámica a cargo del espacio 
Gran experiencia y responsabilidad

Almacén Artesanal "El Cuenco"
Un espacio creativo para niños y adultos

Diferentes propuestas para compartir y 
descubrir nuevas emociones: cerámica, bordado, 

pintura, guitarra, portugués, títeres, etc.

También podés disfrutar y adquirir regalería artesanal, 
libros de cuentos y discos infantiles creados por escritores 

y músicos de larga trayectoria

consultá, conocé e integrate: 4581-5417

Apoyo escolar con especialidad en dificultades en el aprendizaje

Talleres 
de la Memoria

Para personas 
mayores de 50 años
Actividades grupales y recreativas

Comunicarse al 
15-5131-7871

CONTADOR 
PUBLICO

Impuestos-Sociedades
Balances-Monotributo

Dr. Norberto Oliva
Mat. CABA Tº 110 Fº 10

Tel: 4554-5372
Cel: 15-4045-6059

e-mail: olivanor@yahoo.com.ar

Administración Central: 
Tres Arroyos 378
(1414) Buenos Aires

Tel./Fax: 4858-7900 
(Líneas Rotativas)

e-mail: info@granjatresarroyos.com.ar
http://info@granjatresarroyos.com.ar

un ser vulnerable e indefenso.
El acoso callejero no es algo na-

tural y debe ser castigado. Pero ima-
ginemos la situación en un contexto 
real:

Una mujer camina por Juan B. 
Justo, es perseguida por un hombre 
que le dice obsenidades al oído. La 
mujer desvía su curso y al ver a un 
policía en la puerta de un local, de-
nuncia al hombre. El hombre ya se 
ha ido, pero la mujer sigue alterada 
gracias a las agresiones que vivió 
hace cuestión de minutos. ¿Qué al-
cance tendrá la ley?

Acción Respeto, es el colectivo 
que  instaló en la sociedad la pro-
blemática del acoso callejero con 
creatividad y una campaña provo-
cadora que tuvo como lema “si te 
incomoda leerlo, imaginate escu-
charlo, todos los días, cada vez 
que salís a la calle”. Consistió en 
una pegatina en distintas ciudades 
de afiches con esas típicas frases que 
irrumpen amenazantes en el oído de 

tantas mujeres cuando transitan por 
la vía pública, como: “mami, si te 
agarro te hago otro hijo”, “vení, 
morocha, que te violamos”, “Gor-
dita, te hago de todo menos upa” o 
“qué culito, mi amor”, entre otras 
por el estilo. 

En el caso de la implementación 
de la Ley, esta castigará las siguien-
tes acciones:

a) Miradas lascivas, silbidos, be-
sos, bocinazos, jadeos y otros rui-
dos.

b) Gestos obscenos.
c) Comentarios sexuales, direc-

tos o indirectos al cuerpo.
d) Fotografías y grabaciones no 

consentidas a partes íntimas.
e) Contacto físico indebido o no 

consentido.
f) Persecución y arrinconamien-

to.
g) Masturbación y exhibicionis-

mo.

• semana InternaCIonal Contra el aCoso se-
xual Callejero

Del 12 al 19 de abril, se conmemoró la Semana Internacional contra 
el Acoso Sexual Callejero. Una iniciativa de la ONG norteamericana 
Hollaback! con filial en 32 países, entre ellos Argentina.  Por eso ese 
día se juntaron varios activistas en la esquina de Acoyte y Rivadavia, 
para concientizar a los vecinos sobre un flagelo que golpea a la mujer 
todos los días.

Un informe de la ONG “Bullying Sin Fronteras” indica que hay 
más de 100 denuncias por mes por acoso callejero, que se tramitan en 
los tribunales porteños. Para la Justicia el acoso se circunscribe a todo 
comportamiento agresivo y persecutorio de una persona hacia otra, 
como gritarle guarangadas a una mujer, perseguirla y amenazarla con 
ataques sexuales; escenas cotidianas para cualquier mujer que camina 
por la calle.   

• DENUNCIA
Web recomendada para más información: http://buenosaires.iholla-

back.org/ En esta página podés subir tu relato y tu denuncia de acoso 
callejero.

• MARCHA CONTRA EL FEMICIDIO
El 3 de junio se realizará una masiva marcha contra el femicidio. 

Luego de la confirmación del asesinato de Chiara Páez, la convocatoria 
espontánea se armó en Twitter. En plaza Congreso el 3 de junio a partir 
de las 17 horas.

El acoso callejero y la violencia de género

"Con esa cara tan bella hasta los espejos se ruborizan"; "se abrieron las puertas del cielo y se 
escapó un angel"; "se te cayó el papel que te envuelve, bombón". Son algunos de los piropos que 
antes se escuchaban por las calles cuando una dama atravezaba los ojos del caballero. Nada 
que a ninguna mujer no pueda hacerla sonreir, pero con el correr del tiempo, estas “galante-
rias” fueron mutando hasta convertirse en agresiones verbales de alto tenor sexual y violento. 

Mujeres congregadas para salvaguardar el derecho de la mujer a caminar tranquilamente por 
la ciudad, han trabajado en proyectos de Ley para garantizar la protección de las transeúntes.

ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA

GASISTA MATrICulAdo
Plomería

Electricista - Instalador
Instalaciones-Reparaciones en Gral. 

Presupuestos sin cargo
- marcelo -

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164
20% descuento anunciando este aviso

Gym Estilizadora
para Mujeres

Sin saltos, ni impactos
• Método Verler: alineación 
postural, tonificación y 
estilización muscular

PriMera Clase sin Cargo
Para mujeres de todas las edades

atenCión Personalizada
• Pilates Mat: fuerza, 
flexibilidad, resistencia, control

• esFeroKinesis: conciencia 
corporal, modifica patrones 
posturales a través del trabajo 
con esferas de distintos tamaños

instructora: 
adriana Mansilla

15-4557-2832
e-mail:

adri.mansi@hotmail.com

+
1 Kilo 1/2 de 

regalo

$120
Todos 

los días

Todos 
los días

http://buenosaires.ihollaback.org/
http://buenosaires.ihollaback.org/
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Algunos porque no quieren asu-
mir la responsabilidad de vivir bajo 
su responsabilidad, otros porque no 
les alcanza el sueldo a fin de mes 
para alquilar un espacio y además 
seguir sus estudios, están aquellos 
que ganan bien pero que la comodi-
dad de casa paterna es mejor que es-
tar solo o en pareja. Algunos senci-
llamente porque no quieren afrontar 
la independencia. En ninguno de los 
sentidos posibles.

Hace algunos años se decía -y 
se reafirmaba cotidianamente- que 
la adolescencia terminaba a los 18, 
que después de la educación obli-
gatoria el varón debía madurar y 
hacerse hombre fuera del ala pater-
nal. Luego esa condición trepó hasta 
los 21 años y más tarde, llegamos a 
una realidad que marca que los 30 
son la edad promedio para comen-
zar a “pensar” en la independencia.  
Por un lado, el factor económico 
es determinante, pero no en todos. 
Encuestas coinciden que varones y 
mujeres de entre 18 y 35 años ganan 
lo suficiente como para irse del seno 
materno, pero que prefieren destinar 
esas ganancias en compra de tecno-
logía, autos o viajes largos y lejanos. 

Pero están aquellos que además 
de trabajar, cumplen con una carrera 
universitaria o de especialización, y 
que no podrían continuar esos estu-

dios si tuviesen un hogar a 
cargo.  

De aquí se desprende la 
extensa brecha generacional 
que adoptaron las mujeres 
en relación a la maternidad. 
Ahora esperan hasta pasa-
dos los 30 para tener hi-
jos. Que generalmente, son 
uno o dos como máximo.  
Las familias han cambiado 
y prevalece mucho más la 
familia base que las familias 
nuevas, de jóvenes integran-
tes recién constituidos en sus 
roles de paternidad.

De acuerdo a una investigación 
realizada por la UADE, el 74,5% de 
los hijos de entre 18 y 35 años reside 
en la casa paterna. La investigación 
además comprobó que este fenóme-
no se da más en varones que en mu-
jeres.

“las causas de este fenómeno 
creciente son variadas pero apa-
rece como denominador común la 
comodidad que estos adolescentes 
tardíos encuentran en su casa de 
toda la vida. la falta de proyectos 
propios también suma”, determi-
na la investigación.

Pero la causa de esto no sólo es 
producto de las decisiones de los jó-

venes, porque también hay padres 
que prefieren tenerlos en casa, aun-
que la convivencia se parezca más 
a lo que sucede en una pensión.

¿qué hacer para que se inde-
pendicen?

Expertos en el tema afirman que 
“a veces hay que generar ciertas “in-
comodidades” y disrupciones para 
que el chico quiera independizarse. 
Por ejemplo, pedirles que cenen to-
dos juntos y que participen activa-
mente de la familia, y que si pueden 
aporten económicamente para el 
sostenimiento de la casa, sino jamás 
sentirán necesidad de independi-
zarse. Es bueno pedirles que hagan 

ciertos mandados, que se ocu-
pen de pagar determinados 
impuestos o que cocinen y 
limpien la cocina al menos un 
día de la semana. No es cruel 
que hagan un aporte: exigirle 
les hará un bien a ellos”.

Y esta no es una tenden-
cia que crece únicamente 
en Argentina, en Europa del 
este hay cada vez más adul-
tos jóvenes  viviendo con sus 
padres, allí llaman a la ten-
dencia como  “Hotel Mamá”. 
En Eslovaquia, por ejemplo, 
el 74% de los adultos de en-

tre 18 y 34 años aún vive en su casa 
paterna, independiente de su situa-
ción marital. A su vez, en este país, 
el 57% de los ciudadanos entre 25 y 
34 años, permanece en el hogar de 
sus padres.

según the new York times, 
la crisis financiera y el persisten-
te desempleo juvenil han jugado 
un rol clave, para incentivar esta 
situación. Lo mismo se ha visto 
en países como Grecia e Italia, que 
afectados por la crisis económica 
mantienen altas tasas de jóvenes 
que viven con sus padres: un 53% y 
49%, respectivamente.

Hasta hace dos años, el 58% de los menores de 25 
años solteros vivían con ambos padres; el 33% con sólo 
uno de los dos y el 9% restante sin el padre ni la madre. 
Los que no viven con sus padres representan menos del 1% del 
grupo 0-9 años, el 6% del grupo 10 a 19 años y el 30% del gru-
po 20-24 años. Actualmente estas cifras siguen in crescendo. 
Diversos factores motivan este fenómeno. Desde la nula o 
escasa posibilidad del techo propio hasta el síndrome del 
nido lleno.

El análisis de la UADE 
apuntó a padres de entre 50 y 
70 años, y hombres y mujeres 
de entre 18 y 35 años de clase 
media del área metropolitana 
que estudian, trabajan o am-
bos. El 63% de los progeni-
tores encuestados respondie-
ron que disfruta que sus hijos 
vivan aún con ellos, mientras 
que el restante 37% dijo que 
prefería que no lo hicieran. 
El 82% sostuvo que ayuda a 
sus herederos para que ter-
minen la carrera.

El INDEC señaló el re-
traso en la creación de una 
familia propia como una 
de las posibles causas en la 
postergación de la partida 
del hogar familiar. 

En 2001, se estrenó una 
película titulada Tanguy. 
Trata de un joven de 28 años 
que vive con sus padres y no 
parece tener ganas de aban-
donar las comodidades del 
hogar. La película describe 
tan fielmente el fenómeno so-
ciológico que, hoy en día, el 
idioma francés ha adoptado 
la palabra tanguy para des-
cribir a estos jóvenes. ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA

Luis Viale 261 • Skype: ebturismo@hotmail.com
Tel.: (5411) 4856-1050 • Tel./Fax: (5411) 4855-7498

Vacaciones
de Invierno

www.matrimonialtours.com.ar
info@matrimonialtours.com.ar

BArIloCHE
bus + TrAsl. + eXCursIones

7 Días / 5 Noches c/ MEDIA PENS.
$ 4809 Hotel: Antártida

NorTE ArGENTINo
bus seMICAMA CHArTer

9 Días / 6 Noches c/ Media Pension
EXC.: Tucumán - Salta - Jujuy

$ 5920 Hotel CATeGorIA 
suPerIor (salta)

PEru
Aereos + TrAslADos

7 Noches con Desayunos. Recorriendo: 
Lima - Cuzco - Valle Sagrado - Aguas Calientes 

u$S 1659

VIllA GIArdINo
bus seMICAMA + TrAslADos

6 Días/ 5 Noches c/ PENS. COMP.

$ 3480 HoTel: 
luZ y FuerZA
(Piscina Cubierta Climatizada)

4 Noches c/ MEDIA PENSION
$ 3090 Apart lA FuenTe

Hoteles Categoría Turista

PuNTA CANA
Aereos + TrAs. - Hotel Tropical 

Princess  - 8 Noch. c/ All Inclusive

u$S 1195

PIPA
Aereos + TrAslADos

u$S 1069
Pousada Tartaruga - 10 Noches c/Des.

SALIDA 20 DE JULIO  DE 2015

   MIAMI - orlANdo 
C/dISNEY 

Aereos + TrAslADos
3 Noches Miami - 6 Noches en Orlando - 

4 Días Pasaporte "Magia a Tu Manera"

u$S 2137

SALIDA 17 DE JULIO  DE 2015

SALIDA 21 DE JULIO  DE 2015

Hoteles: Disney All star Music resort 
(orlando) - Days Inn oceanside (Miami beach)

SALIDA 18 DE JULIO  Y OTRAS

 FEdErACIoN
bus + TrAslADos

ConsulTe oTrAs ProMoCIonesLos precios no incluyen impuestos ni reten-
ción AFIP 35% en Paquetes internacionales
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Av. Forest 624 1º B 
(Capital Federal)

OBESIDAD

Dr. David Sznajderhaus

de lun. a vier. de 14 a 19 hs.

Medicación-Auriculoterapia 
Terapia Antienvejecimiento

CeluloTerAPiA
Mesoterapia - Várices

M.N. 70630

doctordavid84@yahoo.com.ar
4553-0674AV. SAN MARTIN 3201 (esquina Jonte)

Cel. 11-2665-1451

Envíos a Domicilio4581-2232

YATASTO
PIZZERIA

Pizzas al Molde y Empanadas para llevar
Comidas Casera, especialista en guisos

Salón con WI-FI

Venta telefónica con Tarjeta de Crédito

Galeano

caRTERaS
cinTURonES
BillETERaS Y
accESoRioS

Terrero 1514
Tel.: 4583-1813

Arreglos en general

Marroquinería 
en general

   24 horas
ABC Express

San Blas 1747
Tel.: 4581-3774

4582-2800

La Plata
City Bell
Berisso
Tolosa y zonas

Mudanzas
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FERRETERIA

CERRAJERIA

Av. Donato Alvarez 2246 • Tel.: 4583-4298

Repuestos: Cocina 
Estufa - Calefón 

Termotanque

Electricidad - Gas 
Sanitarios - Herramientas

Ruedas  - Bulones

Horarios:
Lunes a Vier. de 8 a 19:30 - Sáb. 
de 8 a 17:30 / Feriados Mediodía

Av. Forest 624 1º B

DOLORES 
MUSCULARES

Dr. David Sznajderhaus

de lun. a vier. de 14 a 19 hs.

M.N. 70630

doctordavid84@yahoo.com.ar
4553-0674

Terapia Neural | Mesoterapia
Celuloterapia

Dr. Ricardo Jorge Zambrano
MAT. NAC. N° 31564

(Ex Jefe de Unidad del Hospital Santojanni)

TRaUmaTologia Y oRTopEdia
cirugía de la mano y Reconstructiva

del miembro Superior

Elpidio gonzalEz 3025
consultorio: 4588-2322 | 4588-3566
cel.: 15-4445-3909 | 15-6563-9008

E-mail: rzambrano@intramed.net
ricardojzambrano@gmail.com

Profesora
Universitaria

de Inglés
Niños- Adolescentes - Adultos

Conversación - Inglés para 
viajes y negocios 

exámenes Internacionales 
(PeT-FCe-CAe-Proficiency)

Clases presenciales o 
por skype.

Inglés Técnico para 
Medicina y otras carreras

 Mensajes: 4-584-3656
 Cel: 15-6598-7269

Email: profuniversitariadeinglés@gmail.com

ESCRIBE:  MATIAS ASPIS

Electricidad - Gas
Sanitarios

Herrería
Cerrajería

Ferretería 
“Trelles”

Av. San Martín 3044

Abierto de lunes a Viernes  
de 8 a 13 y 14 a 19:30 hs.

Sábado de 8 a 19 hs.

Relatos situados

hacer uso del mismo es otra forma 
de reapropiarnos de nuestro lugar, 
de nuestro presente y de nuestra his-
toria.

En nuestro barrio, pocos meses 
atrás, se gestó un hecho artístico no-
vedoso y alterativo que hoy presenta 
sus primeros resultados. Las artistas 
María Paula Doberti y Virginia Cor-
da indagaron sobre las posibilidades 
de un decir situado.

 Como parte de su "Proyecto 
manifestar historia", decidieron 
intervenir edificios emblemáticos y 
sitios cargados de historia. Estos se-
ñalamientos en el espacio público, 
provocan extrañamiento y suscitan 
los recuerdos y una construcción 
colectiva a través del encuentro con 
los relatos personales y cotidianos. 
Esta obra infinita y en proceso, 
cuestiona la objetividad histórica, 
para rozar los límites entre lo fic-
cional, lo verosímil y lo testimonial. 

Por cada acción e intervención 
que compone este proyecto, las ar-
tistas eligieron un edificio emble-
mático y distintos sitios de la car-
tografía de la ciudad. El primero de 
los lugares elegido fue nuestro ex 
albergue Warnes; luego fue el tur-
no del puente Nicolás Avellaneda y, 
posteriormente, el edificio de la ex 
cárcel de Caseros.

En cada ocasión siguieron un me-

La razón de ser de un proyecto 
editorial, periodístico y de comuni-
cación desde acá, nuestro barrio, re-
sulta de una posición adoptada para 
enriquecer, complejizar o proble-
matizar (este último verbo, desde el 
punto de vista de quienes abogan un 
discurso único) la realidad que nos 

va constituyendo en el derrotero de 
nuestros pasos, sin que un Otro nos 
imponga su verdad última sobre no-
sotros mismos desde afuera. 

Desde acá es que somos esto, 
hacemos aquello y decimos como 
nos representamos. Luego, allá 
afuera, estos discursos batallan por 

integrarse al discurso “común y co-
rriente”. Pero, para que allá afuera la 
disputa sea un poco más pareja, es 
preciso retomarnos y decirnos desde 
nosotros mismos. 

No somos los únicos que rum-
beamos estos caminos. Desde hace 
varios años cada vez son más quie-
nes desde la comunicación y la cul-
tura buscan romper un cerco, invi-
sible pero eficaz, que configura una 
realidad y una estética acorde a los 
intereses de los que tienen el poder 
y las armas para instalar un sentido 
“común y corriente”.

No está ni bien, ni mal que lo 
que nos pasa como comunidad (o 
Comuna) sea analizado y dicho des-
de miradas exógenas. De lo que se 
trata es nivelar la cantidad, de abrir 
rendijas en los discursos para que 
ninguno sea totalizador; y de esta 
forma evidenciar la complejidad de 
las situaciones. De todo tipo de si-
tuaciones. De nuestras situaciones.  

Ahora bien, un dato no menor es 
cómo hacerle llegar a nuestros pares 
ese otro sentido que se quiere comu-
nicar. Mensuarios como este, y tan-
tos otros, se reconocen como parte, 
como alternativa, que buscan sumar 
un grano de arena para contactarnos 
junto y con los vecinos. 

Otra opción a los medios barria-
les es el espacio público. Disponer y 

tódico procedimiento que implicó 
en primer término la investigación 
y relevamiento de datos históricos 
concretos: los costos de manteni-
miento, las medidas de obra, las pro-
mulgaciones o derogación de leyes 
involucradas en la historia del edi-
ficio en cuestión, familias y sujetos 
implicados de diversas formas con 
el pasado del lugar, entre muchos 
otros. Las fuentes tomadas fueron 
diversas, y en general corroboradas 
tanto por organizaciones barriales 
como por los propios protagonistas. 
Con esta información, las artistas 
crearon un mapa de datos duros que 
adquirió el formato de afiche calle-
jeros con los cuales intervinieron 
el lugar investigado. Los textos le-
gibles en estos, llevan la tipografía 
y el formato de tantos otros carteles 
que empapelan las paredes de la vía 
pública, y al igual que éstos, tam-
bién tienen vida breve.

Al momento de recorrer el barrio 
para hacer la pegatina Corda y Do-
berti intercambiaron un afiche por 
un recuerdo. Así, el público que par-
ticipó con sus historias fue el pro-
tagonista activo de esta propuesta. 
Sus relatos, que implican recuerdos 
personales y cotidianos, fueron con-
figurando un cuerpo de memorias 
colectivas. En el preciso instante en 
que cada recuerdo se hacía palabra, 

el dato duro, rígido recabado 
inicialmente, entraba en con-
traposición al relato íntimo, 
por momentos impreciso, de 
cada persona.

El resultado de toda esta 
fascinante experiencia adqui-
rió el formato de exposición. 
La misma puede visitarse des-
de el pasado 7 de mayo y hasta 
el 21 de junio en la Sala Raúl 
Lozza, del Centro Cultural de 
la Cooperación “Floreal Gori-
ni”, (Av. Corrientes 1543) de 
lunes a viernes de 11 a 22, sá-
bados de 14 a 23 y domingos 
de 14 a 21 hs..

Para las curadoras de la 
muestra, Cecilia Lida y Lau-
ra Lina, “las disputas por el 
recuerdo y el olvido han sido 
revistadas en diversos contex-
tos históricos y en reiteradas 
oportunidades. Los relatos 
canónicos, la construcción de 
memoriales y monumentos, 
entre otros, han arrogado la 
posibilidad de instituciona-
lizar e instrumentar una me-
moria única y totalizante. En 
esas configuraciones históricas, se 
excluyen sistemáticamente cuestio-
namientos, problemáticas e inclu-
so sujetos sociales. La posibilidad 
de hacer emerger esos invisibles, 

pone en evidencia los mecanismos 
mediante los cuales personas, he-
chos, lugares fueron obliterados, al 
tiempo que se activa una potencial 
instancia de transformación. En 

esta línea de reflexión, 
ésta propuesta se inser-
ta en este entramado de 
reconstrucción de la me-
moria urbana”.

Este modo de docu-
mentar la historia, la hue-
lla, no sólo es fotográfica 
o fílmica sino que se com-
pone de múltiples voces. 
Y en ese sentido puede 
asociarse a los propósitos 
de la historia oral, una 
forma del relato histórico 
que se configura desde el 
relevamiento tanto de ex-
periencias grupales como 
de vivencias subjetivas; 
y que concibe la recu-
peración del recuerdo 
y su transmisión como 
un movimiento dual que 
gesta una memoria social 
en permanente construc-
ción. 

Moldearnos, con frag-
mentos de la existencia y 
pequeños relatos abre a 
lo indeterminado, permi-
te pensar nuestra historia 

y sus espacios desde la riqueza de la 
multiplicidad y desde la flexibilidad 
de la experiencia viva y en constan-
te mutación.

Dra. Sandra R. Polonsky

Divorcios • Sucesiones 
Contratos • Despidos 
 Hipotecas • Amparos

AV. SAN MARTIN 2224 1°B
Tel./Fax: 4586-1928/15-4564-2437

aBogada

Horario de Atención: 15:30 a 18:30 hs.

Paternal, Villa Mitre y aledaños

BARRIO
Nuestro

P
e
r
Io
d
Ic
o

Tel./Fax: 4584-3878

nuestro_barrio@hotmail.com
www.nuestrobarrioweb.com.ar
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+Co.Ta. Consultas - Vacunas
Domicilios - Ecografías

Radiografías - Análisis Clínicos
Farmacia Veterinaria

Baños y Peluquería - Accesorios
Alimentos Balanceados

BoYaca 2247
entre J. A. García y Jonte
4584-2356

Horarios: Lun. a Vier. de 9:30 a 13 y de 16:30 a 20:30 hs.
Sábados de 9:30 a 15 hs. ATENDIDO POR VETERINARIOS

VETERINARIA

Taller de la Memoria
Para la estimulación de
las funciones cognitivas

Teléfono: 4588-0569 o 15-6220-4317- Gral. César Díaz entre Boyacá y Gavilán

• Fortalecer las Funciones Intelectuales Superiores a 
través de las actividades lúdicas • Incorporar diversas 

estrategias cognitivas para mejorar la memoria 
• Comprender las funciones de la memoria y sus 

modificaciones con el paso del tiempo
La paternal se mueve

Cursos GrATuITos
PArA ToDAs LAs EDADEs

ABIErTA LA InsCrIPCIón 
de lunes a viernes de 17:30 a 20:30 hs.

Escuela Provincia de Mendoza
Dirección Gral. de Educación (secretaría de Educación GCBA)

YoGA, GIMnAsIA, TALLEr LITErArIo,
ELECTrICIDAD, TEATro, sALsA-ZuMBA,
PÁTInAs, PAsTELErÍA, CoMPuTACIón,

TAnGo, PErIoDIsMo En rADIo, CoMunICACIón
ArTE FrAnCEs, TÉCnICAs ArTEsAnALEs,
MAnICurÍA, MAQuILLAJE, PorTuGuÉs

ForMACIón MusICAL, CoCInA VEGETArIAnA,
CorTE Y ConFECCIón, PInTurA soBrE TELA,

TEJIDo A 2 AGuJAs Y CroCHET, CATErInG

AboGAdoS
despidos - Trabajo en Negro - 

reclamos ArT Accidentes y 
Enfermedades laborales - daños y 

Perjuicios - Accidentes de Tránsito - 
divorcios -  Alimentos - régimen de 

Visitas - Violencia Familiar - 
desalojos - Sucesiones
no renunCIe sIn ConsulTAr 

Consulta sin cargo  
4581-2817  /  15-5817-4128
Lunes a viernes de 16 a 20 hs.  

PSICOLOGA

Problemas de Convivencia • Timidez 
Soltería • Viudez • Tristeza • Ansiedad 

Angustia • Problemas Sociales, Sexuales
Reestructuración de parejas

Posibilidades de presentaciones 
formales en grupo

FAmiLiA - Grupo - pArEjA

Tel.: 4636-2903
15-4163-3196

INGLES
Clases Individuales y Grupales

4585-7497
15-5842-5576

Niños - Adolescentes - Adultos

Exámenes Internacionales: 
KET - PET - FCE - CAE

APOYO ESCOLAR
Conversación - Traducciones







discos Compactos
dVd -  Artículos Musicales

remeras - Mochilas
Accesorios - Cds  vírgenes

Seguínos en       samyrecord
Tel.: 4584-4617 (Daniel)

15-4936-9909

Gasista Matriculado
Plomero

Service y Colocación 
de artefactos de gas

Trámites de gas y cortes
Plomería en general

Si uno cree que lo suyo son las 
grandes historias, podría tranquila-
mente hacer un curso de guión de 
cine en el Centro Cultural Rojas, 
o si le da el cuero con Juan José 
Campanella. Si es más osado, tal 
vez, podría meterse de lleno a estu-
diar stand up o teatro con Norman 
Briski. Si le late más el humor grá-
fico, podría (por qué no) patinarse 
el sueldo y coleccionar los libros 
de Quino, Fontanarrosa o Alejan-
dro Dolina. Pero uno siempre quie-
re más… Y es ahí donde rompe el 
chanchito y viaja a Nueva York para 
hacer un master de dramaturgia con 
el reverendo Woody Allen. Proba-
blemente, después de años de estu-

dio, algunos contactos influyentes y 
decenas de bollos tirados al tacho, 
esté en condiciones de insinuar un 
buen argumento: muy pronto, la al-
fombra roja “estará a sus pies”. Pero 
créame. Aún con miles de masters, 
viajes, antologías y alfombras ru-
bíes… tal vez jamás encuentre una 
historia tan apasionante como la de 
los grandes cuentistas del siglo 21: 
“los tacheros”. Oradores maravi-
llosos. Libros abiertos, itinerantes, 
con más anécdotas acumuladas que 
los kilómetros de sus autos. Y no es 
para menos. Por sus butacas traseras 
han circulado grandes personajes 
desopilantes: jugadores de casino, 
travestis, diplomáticos, celebridades, 

chamanes, ministros… y toda clase 
de criatura parlanchina. Darío lo vi-
vió. Y al igual que los 38.400 chofe-
res legítimos que hay en la ciudad de 
Buenos Aires, tiene infinitas fábulas 
“debajo de su franela anaranjada”. O 
debajo de su asiento confortable con 
bolas de madera. Se acomoda la ca-
misa cuadrillé (¡qué otra podía ser!), 
acaricia su barbilla canosa y comien-
za a hablar. Hoy le tocó bajar línea (y 
no de bandera) de historias tan fas-
cinantes y polémicas como la pareja 
actual de Woody Allen (?).

“A mí no me pasaron cosas, me 
pasaron conversaciones. Muchas 
veces me tocó llevar a personas 
que yo decía ‘este tipo está loco’, 

viste… He escuchado cada dis-
parate… ¡Ni te imaginás! Pero 4 
años después me daba cuenta que 
no eran gansadas lo que hablaban: 
esas historias estaban pasando en 
la realidad”, -narra.

-o sea, ¿podemos decir que más 
que pasajeros llevaste a un par de 
profetas que anticiparon el futuro?

COFF, COFF… Nuestro invi-
tado tose como si se hubiera atra-
gantado con los diez baches que se 
“morfa” todos los días.

–Algo así. Por ejemplo, la anéc-
dota más espectacular que viví fue 
una de las primeras. Recuerdo que 
era la época de Menem, del 1 a 1 (1 

peso = 1 dólar). Un día, a las 8 de 
la mañana, me detiene un señor que 
iba hacia el centro. Tenía alrededor 
de 65 años, era bajito y hablaba con 
acento extranjero. Me dice: hasta 
“Corrientes y Callao, por favor”. 
El iba en silencio, yo también. Lo 
único que oíamos era la radio, es-
taba prendida. En un momento, el 
locutor nombra al presidente Me-
nem… De repente, el pasajero inte-
rrumpe y dice: “Disculpe joven, ¿no 
se enoja si yo le digo algo? ¿Usted 
qué pensaría si el ministro de eco-
nomía de Paraguay decreta que la 
moneda paraguaya vale lo mismo 
que el marco alemán?” Anonadado, 
le digo que ni idea. Luego el señor 
continúa: “¿Y si el ministro de eco-
nomía de Bolivia decreta que la mo-
neda boliviana vale más que el YEN 
japonés? Esto es una mentira joven. 
Pero sabe cómo vamos a pagar 
los argentinos la ficción del 1 a 1. 
¿Sabe por qué? Mire, Argentina es 
un país de tránsito y los narcos sa-
ben que se están llevando pesos que 
no van a valer lo mismo que el dó-
lar. Y una vez que se instalan en el 
territorio, ya nadie los puede sacar. 
Y una vez que comience la devalua-
ción, vendrán tiempos de asesinatos 
por 2 pesos, ajustes de cuentas, se-
cuestros express, amenazas telefó-
nicas….” Tiempo más tarde me di 
cuenta que toda esa premonición 
(que en aquel momento me parecía 
un disparate) estaba pasando en la 
vida real: lo vimos en los noticieros, 
en los diarios, en todos lados. Por 
último, antes de bajarse, el hombre 
me suelta la última coartada: “La 
moneda de un país sudamericano 
jamás puede valer lo mismo que la 
moneda de la economía más fuerte 
del mundo”.  

Entre frase y frase, Darío solía 

acariciar su blanca barbilla; daba la 
sensación de querer hallar la palabra 
exacta, el adjetivo apropiado, como 
si aquélla fuera un GPS facial que le 
indicaba qué camino tomar en el de-
venir del recuerdo.

–Después de 20 años al volante, 
me imagino que habrás llevado a 
otro visionario, ¿no?

-Sí. En otro viaje, subo a un hom-
bre de unos 70 años, más o menos. 
Con el fin de romper el hielo, prendo 
la radio y el locutor anuncia que es-
taban talando hectáreas y hectáreas 
en el Amazonas, precisamente en la 
frontera con Brasil. De manera muy 
diplomática, el señor interrumpe y 
me dice: “Mire, usted a mí no me 
conoce… pero yo de este tema en-
tiendo y mucho. Sabe cómo lo vamos 
a pagar eso. Y no ahora que están 
talando, sino en algunos años. Van 
a venir inundaciones, sudestadas 
desde Brasil y lluvias tan fuertes e 
imprevisibles que van a provocar 
catástrofes… Acuérdese lo que le 
digo”. Y mirá qué loco: tiempo des-
pués, en 2003, ocurrió la devasta-
dora inundación en la provincia de 
Santa Fe (una de las peores trage-
dias de la historia argentina); en  
2011 la ciudad de La Plata quedó 
totalmente bajo el agua: la tormen-
ta duró una semana entera. Miles de 
personas perdieron sus casas, sus 
autos, sus pertenencias… el trabajo 
de sus vidas. Cada vez que llueve o 
pasan estas cosas… se me viene el 
rostro de aquel hombre.

En un abrir y cerrar de ojos, la 
conversación se despejó como el cie-
lo turquesa y acaramelado luego de la 
tormenta. A la velocidad de un rayo, 
Darío pasó de historias apocalípticas 
a cuentos de humor negro, dignos de 
un thriller de Quentin Tarantino. 

-Por ejemplo, conozco una histo-
ria, a mí no me pasó eh, sino a un 
tachero amigo –aclara tocándose la 
barbilla-. Sube una mujer con una 
bolsa bastante llamativa y le dice, 
de manera apresurada: “Hasta el 
cementerio de la Chacarita por fa-
vor”. En un momento del trayecto, 
mi amigo hace una frenada bas-
tante brusca y la bolsa se le abre… 
De repente, él se da vuelta, con la 
intención de saber cómo estaba su 
pasajera, y observa que el tapizado 
y la ropa de la mujer estaban lle-
nos de polvo. Al instante, la señora, 
“muerta de vergüenza”, le confiesa 
que ese polvo extraño desparrama-
do… eran las cenizas de su marido. 
¡Los dos estallamos de risa!.

-sabiendo que arrancás tem-
prano (6 de la mañana), ¿me ima-
gino que el amanecer te habrá 
regalado unas cuantas anécdotas?

-Sí, claro. Y muchas tienen que 
ver con el juego. Dos o tres veces 
me pasó que a las 6 y media de la 
mañana, un jueves, me digan: “Voy 
hasta el Hipódromo de Palermo”. 
Yo imaginate, asombradísimo. ¿A 
esa hora al casino? Con el tiempo 
descubrí el porqué. Ellos tienen la 
data de que las máquinas, los tra-
gamonedas, tienen una mayor canti-
dad de fichas a esa hora. Pensá que 
el casino nunca corta de noche. Por 
eso, la madrugada es el momento 
ideal para jugar. Se gana más plata 
en comparación con la noche. Pero 
ojo, también conozco la otra cara de 
la moneda: he escuchado historias 
de señoras grandes y viudas que han 
perdido sus departamentos por el 
tema de las maquinitas. No es joda…

El reloj ovalado de la pared mar-
caba las 17.00 hs. Darío se pone de 
pie y concluye la charla como cuan-

do su dedo índice detiene el taxíme-
tro. “Tengo que ir al colegio a bus-
car a mi nieto… también trabajo de 
abuelo”, exclama. 

Después de 2 horas, el “viaje” ha 
llegado a su fin. Por primera vez, po-
demos decir que no es irritable que 
un taxista nos pasee por todos lados: 
por profetas que advirtieron la deva-
luación, los narcos, las tormentas; 
por señoras paquetas que derrama-
ron polvo de difuntos, por jugadores 
empedernidos que amanecieron en 
tragamonedas… 

“me lo contó un tachero”. Una 
antología de lectura obligada para 
cualquier guionista, actor, escritor, 
standapero o vecino curioso. En fin, 
una crónica de historias atesoradas 
por un hombre que en su vida nada 
fue y será “pasajero”: ni sus relatos, 
su barbilla blanca, su camisa cuadri-
llé, ni su gran trabajo de abuelo.

En el Día del Taxista, conversamos con Darío Korenfeld, un vecino al volante

“Me lo contó un tachero”: 
Entrevista a un hombre 
con muchos relatos… 
nada “pasajeros”

El día 7 de mayo, se con-
memora el Día del Taxista, 
en coincidencia con la fecha 
del  nacimiento de nuestra en-
trañable y querida Cra. Eva 
Duarte , ya que el sindicato 
de taxistas se fundó en ene-
ro de 1950 en Puerto Nuevo, 
ciudad de Buenos Aires, con 
la presencia de Evita.

Es por ello que en todo 
el país se celebra el Día del 
Taxista, establecido por re-
solución 67 / 1989,  como un 
recordatorio a la fecha en que 
se firmó el primer convenio 
colectivo de trabajo que regu-
la dicha actividad.

ESCRIBE:  GRASS DATINO

Librería “El Gaucho”
100.000 liBRoS

aBiERTo loS 7 diaS
COMPRA - VENTA - CANJE

Boyacá 1538 - Tel.: 4582-2721
Horario: 10 a 21 hs. / E-mail: libreriaelgaucho@gmail.com

www.libreriaselgaucho.com.ar
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ClINICA VETErINArIA

“Colores”
Consultas - Cirugías

Farmacia - Accesorios
Baños y Peluquería
PENSIoNAdo CANINo 

Todo El Año
Envíos a domicilio

y retiro de 
Mascotas s/cargo

Horario:
Lun. a Vier: 9 a 13 Hs.

y de 16 a 20:30 Hs.
Sábado: 9 a 17:30 Hs.

Av. Nazca 1523
Tel.: 5197-2757

4137-7962 / 4137-7964

Leonardo Tapicero
rETAPIzAdoS EN GrAl.
Cortinados-Almohadones
Cambio de cinta de 
persianas
Soldaduras y 
encolado de Sillas

4583-7048 / 15-5844-0788
E-mail: resniskyleonardo@gmail.com

PsiCóloga 
Lic. María Marta Abalo

Psicoanalista

Tel.: 4588-0569
15-6220-4317

Tel.: 4581-6279/4583-5150
Fax-Contestador: 4583-5152

AÑASCO 3087
(Alt. Av. San Martín 3300)



Aceptamos tarjetaS de Crédito y Débito

MatERIalES y SERvICIoS
paRa la ConStRuCCIón

Horario de Atencion Lun. a vier.: 7 a 11 y de 13 a 17 hs. / Horario de carga: 7:30 a 11:30 y de 13:30 a 17:30 hs.

MATurIn 2380 (solicitar entrevista de 11 a 19 hs.) 4585-4974 / 15-5160-3572

GUITARRA CLASICA, ELECTRICA - BAJO - CHARANGO - SAXO - TRAVERSA - BATERIA 
- TECLADOS - ARPA - CANTO - COROS - VIOLIN - INICIACION INFANTILy más...

Teoría - Solfeo - Armonía - Partituras - Tablaturas - Posicionamiento y Técnica - Acordes - 
Escalas - Todos los estilos - Método dinámico - Clases Indiv. - Clínica de Jazz - Ensambles
PrEParaTorio Para ingrEso a ConsErVaTorios

pRomo

oToÑo

S/CARGO MATRICULA, 

nI InSCRIP. 

CUOTAS + BAJAS

EXPRESION Y
ARMONIZACION
CORPORAL!!!

Musicoterapia
tao de la vozCanto - grupo Coral - reeducación

www.formamusical.com.ar   (salas informatizadas)

REPUESTOS ORIGINALES

SERVICIO TECNICO

Bauness 175 • Tel.: 4553-6468
Cel.: 15-5410-3755

TodaS laS maRcaS
LAVARROPAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas

Comidas Caseras
Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio
Camarones 1515 • 4583-2521

María Luna
TaRoTiSTa

Lectura y Curso de 
Registros akashicos 

Abrecaminos - Liberaciones
Tel.: 4585-6306 | 15-6729-5141

maria-luna7@hotmail.com

Coco Niz: el cartonero que prefiere 
morir solo como San Martín antes que 
bajar los brazos y no ayudar al planeta

Mientras para muchos, una bo-
tella de Coca-Cola sólo sirve para 
llevar “felicidad a la mesas”, para 
Coco es una oportunidad ideal para 
que el planeta sonría. Mientras para 
muchos, una botella de vino es una 
excusa para celebrar un momento 
en pareja, para Coco es una forma 
de comprometerse con la Tierra. 
Mientras para la mayoría, un diario 
de papel sólo sirve para enterarse de 
las PASO, para Coco es un medio 
perfecto para cambiar la realidad. 
mientras para 39.999.999 millo-

nes de argentinos, esa bolsa de 
polietileno negro que posa en el 
arbolito se llama Basura, para 
Coco significa un invaluable TE-
soro.

“La plata está tirada ahí, en 
la calle y nadie lo ve” –confiesa 
Ricardo “Coco” Niz, el cartonero 
más famoso y carismático de Villa 
Crespo. Desde hace 15 años condu-
ce Correcaminos: una cooperativa 
de trabajo que conjuga la reco-
lección personalizada de objetos 

reciclables y la inclusión social de 
sus trabajadores. nuclea a 43 fa-
milias y su trabajo de saneamien-
to beneficia a miles de vecinos de 
Buenos aires. un promotor de la 
ecología que, hace dos semanas, 
fue premiado por la onu como 
“mensajero de la Paz” y su Co-
rrecaminos como la “embajada 
de la Paz”. Un hombre que, a base 
de kilómetros de esfuerzo, sudor y 
lágrimas, supo cómo reutilizar esas 
botellas de Coca-Cola, de vino tinto 
y los diarios del domingo en un pro-

ducto nuevo y generador de empleo 
digno. Un visionario que en cada 
“arbolito” aprendió cómo plantar su 
mensaje de “conciencia ciudadana”: 
“Un mundo mejor sólo es posible 
si primero se recicla el comporta-
miento de las personas”. 

Es difícil (por no decir impo-
sible) imaginar a Coco de brazos 
cruzados. Desde la crisis de 2001 
(cuando fundó la cooperativa) que 
este prócer vivo del reciclaje no 
baja un centímetro de sus brazos 
para extender el bien común. La 
única chance de verlo de brazos cru-
zadas, es en una entrevista, hablan-
do a un grabador. Con esta postura 
y una voz diezmada como el curtido 
de sus manos, subraya: “Cuando 
uno va al supermercado y llena el 
changuito de productos, automáti-
camente se adueña de un montón 
de basura que le hace mal a la Tie-
rra. La idea es aprender qué pode-
mos hacer con esos residuos a la 
hora de sacárnoslos de encima. Se-
parar la basura en origen (Cartón/
Vidrio/Papel/Plástico) es el camino 
para empezar a cuidar el planeta”. 

Cada mañana (llueva, granice 
o caigan piedras), Coco sale de la 
Av. Córdoba y Humboldt en bús-
queda del “tesoro” perdido. Hasta 
su amuleto, un rastrojero multico-
lor, es protagonista de esta aventura 
sustentable: una especie de camione-
ta “caza fantasma” que en lugar de 
atrapar espíritus malignos, absorbe 
toneladas de cartón, latas, frascos de 
vidrio, botellas y un sinfín de obje-
tos en desuso. “Antes revolvíamos la 
basura… y ahora la recibimos de la 
mano de la gente, de las escuelas, 

asociaciones civiles y de cualquier 
ser humano que desee aportar un 
grano de arena. Ahora comprendés 
porqué nuestro dicho es "Tu basu-
ra es mi tesoro” –murmura con una 
sonrisa tan copiosa como la carga de 
su rastrojero multicolor.

Y para los amantes de las esta-
dísticas, hay una cifra que refleja 
mejor que nadie el motivo de su 
slogan: “Sólo en nuestra zona (Pa-
lermo, villa Crespo, Belgrano y 
almagro) se tira por día 2 mil tone-
ladas de vidrio a la basura. Sólo ese 
producto podría significar para no-
sotros unos 100 mil pesos diarios. 
¿Cuántas familias podrían salir 
de una situación de riesgo con esa 
plata? ¿Cuántos chicos podrían te-
ner acceso a una buena educación 
y no caer en el flagelo de la delin-
cuencia?” –declara.

Pero Coco no sólo separa lo que 
alguna vez ocupó un changuito de 
compras del supermercado “Chino”. 
No sólo reutiliza lo que alguna vez 
fue una merienda, una cena, una 
mateada o una fiesta entre amigos. 
ricardo ha aprendido a reciclar 
la materia prima más importan-
te de Correcaminos: la confianza 
con el vecino. “Tratamos de tener 
un vínculo afectivo, fuerte, con 
cada una de las personas del ba-
rrio. En cada recorrida, siempre les 
preguntamos: ‘¿Te puedo ayudar 
en algo?’. Hasta nos compramos 
una hidrolavadora para limpiarles 
la vereda, viste, de alguna forma 

queremos mostrarles una utilidad, 
un compromiso, que el vecino sepa 
que puede contar con nosotros… Y 
si quiere ayudarnos que no sea con 
dinero… sino con sus residuos” 
concluye.

El sólo oír la palabra dinero me 
hizo separar, dentro mi mente, a 
los vecinos de los políticos, como 
si ambos fuesen dos elementos só-
lidos que no pueden convivir den-
tro de un mismo contenedor. Por 
alguna razón, intuía que su futura 
respuesta podía ser clave para com-
prender un poco más del espíritu del 
proyecto. –Me imagino que alguna 
vez te han tentado desde la políti-
ca –le improviso a Coco. Mientras 
acomoda, en la mesa de su cocina, 
una pila de carpetas sobre el cuida-
do del medio ambiente, reflexiona: 
“Sí, muchas veces. Querían un tí-
tere, pero yo no lo soy. ¿Para qué 
quiero un sueldo si no voy a poder 
trabajar como yo pienso?”. Segun-
dos más tarde, recicla una frase tan 
chispeante como su mirada de ca-
lle: “Yo voy a ser un ciruja toda la 
vida…”.

Uno podría pensar que su au-
todefinición de Ciruja es un tanto 
improvisada para una persona que 
jamás improvisó una coma en el 
cuidado del medio ambiente. Para 
un hombre que de niño conoció el 
abandono de sus padres, pero de-
cidió “asfaltar” su destino creando 
Correcaminos. Para un guerrero 

que, aún con el primario incomple-
to, fue becado para estudiar Diplo-
macia Internacional para Logros Or-
ganizacionales. Para un hombre que 
supo diplomarse sobre Seguridad e 
Higiene en el Ministerio de Traba-
jo. Para un entrerriano que siguió el 
“cauce” del esfuerzo y logró, en un 
terreno baldío, hacer florecer una de 
las cooperativas más importantes de 
Buenos Aires. Para un encantador 
de corporaciones, que hasta llegó a 
convencer a DIRECTV para que le 
done una camioneta: ¡es con la que 
transporta los residuos que recibe de 
la gente! Para un soñador incansa-
ble que hace 15 días fue distinguido 
por la ONU como “Embajador de la 

Paz”. Para un ejemplo de tipo que a 
los 5 años no sabía cuál era su ver-
dadero nombre y hoy contagia una 
identidad ejemplar: “La solución 
está en uno. Prefiero morir solo 
como San Martín antes que bajar 
los brazos y no hacer nada por 
todos los niños y los jóvenes que 
están en la calle sin posibilidades. 
No quiero irme de este mundo sin 
dejar una huella de utilidad a toda 
la sociedad”. –suspira. A esta altura 
del partido, sus manos son de gran 
ayuda para el planeta, pero sus pa-
labras… son un tesoro incalculable 
que aprendemos en cada bolsa arro-
jada al “arbolito”.

Charla con el fundador de Correcaminos, la cooperativa de Villa 
Crespo que hizo del Reciclaje el nuevo arte de vivir

un recorrido por Correcaminos
Con la crisis de 2001, nació esta cooperativa de medio ambiente en 

el barrio de Villa Crespo. Está orientada a la recolección de desechos 
reciclables y a la inclusión social de sus trabajadores. Nuclea a 43 fami-
lias y su trabajo beneficia a miles de vecinos de Buenos Aires. Cuenta 
con 2 vehículos propios para la recolección personalizada: casa por casa, 
edificios, escuelas, comercios, instituciones y empresas. De manera auto 
gestionable, invierte dinero en la edificación de viviendas para sus tra-
bajadores. Promueve la educación ambiental en escuelas estatales como 
privadas. A través de la técnica del juego enseña el VALOR del cuidado 
del medio ambiente y del reciclaje. A futuro, Coco proyecta la construc-
ción de un predio ecológico para poder incorporar a un mayor número 
de familias.

si querés colaborar con residuos: Llamá al 4976-1916 / 15-5994-
2038 – Coco.
Seguí a Coco en Facebook: http://www.facebook.com/celcamino

Horario de atención: lunes a viernes Turno mañana: 6 a 12 hs. 
Turno tarde: 13 a 19 hs.
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Dental Glam

Odontología de 
excelencia en tu barrio

NIÑOS Y ADULTOS

(Atendemos OSDE 
todos los planes)

Solicitar turno al 4586-0325

Estética - Implantes  
Conductos - Ortodoncia  
Prótesis - Blanqueamiento 

Ortodoncia a precios 
accesibles y planes de pago

Tratamientos cortos.

Tecnología, calidad, higiene 
y precios a tu alcance

20% de descuento en 
tratamientos de ortodoncia 

mencionando este aviso.

30 años de experiencia 
avalan nuestro servicio

Realizamos 
Trabajos de 
Fumigación

Insectos Voladores y rastreros

Plomero 
Matriculado

Destapaciones Gral. 
Colocación 

de Membrana
MáS dE 30 AñoS dE ExPErIENCIA

Precios accesibles y a convenir
"CENTRO SERVICIOS"

Juan Carlos

Mosquitos 
Moscas
Polillas 
Cucarachas
Garrapatas 
Hormigas
Babosas - Arañas

4633-8998 / 4632-8965
11-3192-5497
15-5134-1071

Limpieza de 
Tanque 

(Entregamos certificados)

BOYACA 2034
Tel./Fax: 4581-7984

SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA Fletes luis

Mudanzas - Repartos
Perchero para Ropa
argas en eneral

Mudanzas 1-2-3 Ambientes
luis Viale 882

15-4407-3898
De 20 a 22 hs. 4637-4426
Para reservas días hábiles y feriados

INGlES
Niños

Adolescentes 
Adultos

Exámenes en A.A.C.I
Exámenes Internacionales: 
FCE - CAE - CPE  •  Conversación

ABIERTA LA INSCRIPCION

Profesoras Fabiana Vila - Valeria Miguez
Contactanos: 4581-6014 
4584-3356 / 4581-2896

info@highgateingles.com

También ofrecemos clases de 
Matemática, Física, Química, Biología, 
Contabilidad y Lengua por profesores 

especializados en cada área.

B.S.

Instalaciones de Agua fría 
y caliente - Destapaciones - 
Mantenimiento de Empresas 

y Administraciones

10910
818

Salvador

Atendemos: Consorcios, Empresas, Colegios 

PLOMERIA - GAS
DESAGOTES

AbogAdo

CIVIL 
COMERCIAL

LABORAL

Nicasio Oroño 2051, 9º “B” 
Tel. 4584 - 3067

Cel. 15 – 6562 - 6457
Mail: prigounet@hotmail.com

Dr. Pablo R. IGOUNET

Como Uno, ese sábado 2 de 
mayo busqué lleno de esperanzas 
que la noche sea un Naranjo en 
flor. A pesar de la Garúa y el Ven-
tarrón, lo último que deseaba en la 
vida era Volver a mi preciado bulín. 
Sabía que Mi Buenos Aires querido 
me tenía preparado un memorable 
festín: cada 2x4 me deleita con Una 
balada para un loco y un excelso 
copetín. Seguí el Caminito de mi 
instinto y de Taquito militar encon-
tré un incunable salón de farra que, 
al son de las Campanas, invitaba 
Para que bailen los muchachos…. 
¡Y las muchachas! No me hallaba 
en un burdel de la calle Corrientes 
ni en La casita de mis viejos: estaba 

yo en el club Resurgimiento, Más 
solo que nunca pero viviendo una 
noche de ensueño. Aquí nomás ha-
bía encontrado a decenas de almas 
bailando como porfiadas golondri-
nas, brillando como esos Mareados 
bajo la luz de un Farolito de Papel. 
Lo que había empezado como un 
Cambalache o un Recuerdo Male-
vo, se había convertido en una bella 
Cumparsita mientras Mis Ojos ne-
gros aguardaban… El Último Café.

No es una “Balada escrita por 
un loco”. Es que el Campeonato de 
baile en el mítico Resurgimiento 
(Artigas 2262)… ya es un clásico 
de la noche porteña. el sábado 2 de 

mayo (y por 4to año consecutivo), 
el mítico refugio de la Paternal 
fue una de las sedes de las rondas 
clasificatorias para el Tango Bue-
nos Aires Festival, 13º edición: el 
acontecimiento arrabal que atrae a 
miles de tangueros de todo el mun-
do, y que tiene a agosto próximo 
como su fecha consagrada en la 
Usina del Arte (Pedro de Mendoza 
al 300, barrio de La Boca). 

Pero para llegar a esa instancia, 
primero había que sacarle bastante 
viruta al piso, sobre todo al salón de 
Resurgimiento. Durante largas ho-
ras, cientos de parejas (de todas las 
edades y todos los barrios) bailaron 

al compás de la yumba mientras 
sacaban lo mejor de sí, además 
de la viruta. Y no es para menos: 
competían por ser los mejores 
bailarines de la ciudad y po-
der representarla en la gran 
final del Tango Buenos Aires 
Festival. 

  
Lo interesante de esta Elimi-

natoria de Tango (como si fuese 
el “Mundial de la danzas”), era 
que los participantes podían ele-
gir y demostrar su destreza en 
la categoría que mejor se ajus-
taba a sus pies: tango de Pis-
ta, milonga, milongueros del 
mundo y vals. Y al igual que 
el fútbol, en la competencia de 
baile también hubo un jurado de 
notables, pero que en vez de sa-
car tarjetas amarillas, rojas y cobrar 
penales por un impropio del caballe-
ro o un deslice motriz de la dama, 
juzgaba intenciones mucho más de-
licadas. Para todas las categorías, los 
jueces siguieron de cerca la calidad 
del abrazo, la musicalidad, la técni-
ca, la elegancia, la circulación por 
la pista, la soltura y la personalidad 
de las parejas.

A decir verdad, en el Pre-Mun-
dial de Tango hubo otro condimento 

igual de interesante que los estilos 
de baile: la motivación por el pre-
mio. Lo que el lunfardo llamaría 
mosca, filo, vento, tela, biyuya… o 
lisa y llanamente: Guita. Por ejem-
plo, los bailarines que obtengan 
el (1°) primer puesto en Tango de 
pista recibirán la suma de $20.000 
pesos argentinos, y quedarán clasi-
ficados para participar en la Final 
del Tango Buenos Aires Festival, 
que será en agosto en la Usina del 
Arte. La pareja que obtenga el (1°) 
primer puesto en Milongueros del 

El Campeonato de baile de Tango ya 
es un "clásico" en Resurgimiento

Por cuarto año consecutivo, el mítico centro 
de La Paternal fue sede del certamen de 

Milonga más encantador de la ciudad

Mundo obtendrá la misma cantidad 
y quedará clasificada para participar 
de las semifinales del mismo cer-
tamen, representando a esa catego-
ría. La pareja que resulte campeona 
en Milonga será privilegiada con 
$10.000 pesos argentinos. Y la pa-
reja que se consagre en la categoría 
Vals será galardonada con la misma 
suma de “biyuya”, es decir, diez mil 
pesos.

 
Pero, como todos sabemos (eso 

espero), en la vida no todo es ven-

to, tela, mosca o dinero. Por la 
sencilla razón de que hay cosas 
que la plata no puede comprar. 
Y una de ellas… es el orgullo. 
El orgullo que Resurgimiento 
haya sido elegido, una vez más, 
como sede del Pre-Mundial de 
Tango. El orgullo que un espa-
cio clave del barrio haya sido 
sede de uno de los aconteci-
mientos más formidables de la 
cultura. El orgullo de saber que 
esta “usina” histórica de La Pa-
ternal siga generando talentos 
que nos representan en exhi-
biciones tan admiradas por los 
ojos del mundo.

Tan admiradas que la 
UNESCO declaró al Tango 
como Patrimonio Cultural In-

material de la Humanidad, en 2009. 
Pero no siempre es posible “bailar 
con la noticia más bonita o el he-
cho más elegante”. En momentos de 
chaparrón, todo lo que nos queda es 
un solo truco de baile: buscar lleno 
de esperanzas que el orgullo saque 
la viruta (que es un cruel y mucha) 
de un día Cambalache.... ¡Cosas que 
la biyuya jamás podrá comprar!. 

Av. Raúl Scalabrini Ortiz 144
Tel.: 4854-6700 (Líneas Rotativas)

EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO
ReseRva poR ComputadoRa y

emisión al instante

de pasajes aéReos a todo el

país y el exteRioR

• AceptAmos todAs lAs tArjetAs de crédito

Excursiones

Servicio Técnico PC
a Domicilio

Instalación Sistemas Operativos 
Actualizaciones • Eliminación de virus 
Instalación de Programas • Compartir 
conexión de internet • Inst. hardware

(Marcelo)

15-6958-0858
arreglopcadomicilio@yahoo.com.ar

vEnTa dE pc
Aceptamos Tarjetas de Crédito
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RESIdENCIa 
GERIaTRICa

Espinosa 2230 - Tel.: 4581-2035

Autoválidos - 
Dependientes Postrados 
Mediana Complejidad

Psiquiátricos Compensados - etc.

Preservar en el tiempo la Calidad 
de vida en un ambiente 
Cordial y Confortable

Espinosa 2230 
Tel.: 4581-2035

15 Años de Experiencia

-Masajes-

Reflexología
Drenaje Linfático Manual
Marcelo 
Iuliano

Descontracturante 
Masaje anti-stress
auriculoterapia

4585-7497
15-5490-5985

QUIROPRaCTICO

ños lo utilizan para ello.

¿Cuáles son los principales 
temas de la ciudad a atender en 
este 2015?

La inseguridad, el trabajo, la 
deuda externa porteña, el transporte, 
la educación y salud.

¿qué piensa sobre las marchas 
y los cacerolazos? ¿Producen 
algún efecto?

Es una pregunta muy general. 
Creo que dependen en cada caso. 
Nosotros como la Alameda/Bien 
Común realizamos cacerolazos para 
repudiar a la mafia del narcotráfico, 
trata sexual o talleres esclavos en los 
barrios. Y me parece clave que en 
democracia se practique la petición 
de la ciudadanía. 

¿qué opinión le merece el caso 
nisman?

Que informe la justicia con ele-
mentos objetivos que ocurrió con 
el fiscal. Y luego una auditoria del 
trabajo de su unidad fiscal para 
que quede un balance de su trabajo 
como fiscal en una causa que debe 
encontrar a los responsables como el 
atentado en la AMIA.

¿Cómo ve a la Ciudad de 
Buenos aires en temática seguri-
dad?

Nosotros creemos que la forma 
de bajar los niveles de inseguridad 
es analizando que el Estado está 
presente, no ausente como se repite 
todo el tiempo, cobrando coimas o 
siendo parte de las bandas delicti-
vas. Por ello creemos que desterrar 
el crimen organizado con la prácti-
ca y conducta de poner el poder al 
servicio del bien común, y no en el 
enriquecimiento personal.

¿Cómo ve a la Ciudad de Buenos 
aires en temática educación?

Que existe un gran encubrimien-
to de los alumnos que repiten por 
parte de las autoridades del ministe-
rio, que existe una gran deficiencia 
en jardines maternales que provoca 
un gran mercado privado contrario a 
las familias trabajadoras y una des-
atención alarmante para la preven-
ción en el uso de redes sociales y en 
el consumo de sustancias tóxicas.

¿Cómo ve a la Ciudad de Bue-
nos aires en temática salud?

Grandes demoras en operacio-

nes mediana y alta complejidad por 
la falta de terapistas que se vuelvan 
al mercado privado por los pésimos 
salarios que cobran en la salud pú-
blica.  

¿Cómo se evita que sucedan 
más casos de mortalidad infantil 
por desnutrición?

Se debe poner al hombre en el 
centro, y toda la política del Estado 
que recauda 85 mil millones de pe-
sos al año, sacando de los impuestos 
a los porteños, pero dilapidando en 
la sobrefacturación o endeudamien-
to multimillonario para pagar nueva 
deuda.  

¿Cuál es el objetivo primordial 
que persigue BIen ComÚn?

Que los funcionarios en el go-
bierno, la legislatura o la comuna 
demuestran que trabajan por el bien 
de la comunidad, y no viviendo de 
los ciudadanos, por ello es clave no 
ganar un salario de 80 mil pesos por 
mes, o atender en las prepagas por-
que eso nos colocaría en una casta 
aristocrática alejada de la ciudada-
nía que en promedio en la Ciudad 
gana 5 mil pesos por mes. 

El periodista y dirigente de la 
Alameda, Lucas Schaerer es el pri-
mer candidato a legislador porteño 
por el Movimiento para el Bien Co-
mún. Schaerer es Editor del blog 
de la Alameda, de la página de la 
Fundación y del periódico virtual 
Agenda Oculta. Comenzó su pro-
fesión investigando junto a Miguel 
Bonasso y durante muchos años 
fue periodista de Noticias Urbanas 
donde se destacó en el seguimiento 
diario de la causa de la masacre de 
Cromañón, cubriendo las eleccio-
nes de las juntas en las villas por-
teñas, y sobre narcotráfico como 
trata laboral y sexual. Además co-
laboró en otros medios como revis-
ta Noticias, Veintitrés, y los diarios 
Miradas al sur como Página/12, a 
su vez en medios barriales.

¿Cómo cree que influyen las 
redes sociales en la gente a la 
hora de conocer a sus candidatos?

Por la tendencia del crecimiento 
en Argentina del acceso a internet, y 
la tendencia que existe en campañas 
en países donde se extendieron las 
comunicaciones virtuales creo que 
sí que es una gran herramienta para 
conocer a los candidatos y los porte-

4581-8654/15-6146-6168

reparación de
TV, Control remoto

instalación eléctrica en Gral. 
instalación de 

Ventilador de Techo
Presupuesto Sin Cargo

Service ALBERTO

“Ahora hablan ellos”
Entrevista a Lucas Schaerer

ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA

En plomEria 
todo

Visita sin Cargo

4584-7228

desagote de Sótanos
con Bombas Sumergibles

UrgEnCiaS laS 24 hs.
Celular 15-5110-6160

tel.: 4584-7228
artigas 1164 - oficina pB "F"

destapaciones
con máquinas modernas

destapaciones de Cloaca - 
pluviales - Cocina - lavadero

limpiEZa dE ColUmna C/maQUinaS
UBiCamoS FiltraCionES
inStalamoS artEFaCtoS

destapaciones de cañerías, agua fría y 
caliente con gas carbónico

SERVICIO TECNICO
AUTORIZADO

Calefones
Termotanques

Estufas
Cocinas

gasista 
matriculado

URGENCIAS LAS 24 hs.

-Planos Aprobados
-Proyectos
-Habilitaciones
-Dirección de obra
-Planta reguladora

Instalaciones 
domiciliarias,

comerciales e industriales
Levantamiento de

Clausuras ante Metrogas

4582-0837
cucha cucha 974

Visitas sin cargo

las 
24 hs.

Av. San Martín 2668
Tel.: 4583-0260

Lun. a Viern. de 9 a 13 hs. - 15 a 19 hs.
Sábados de 9 a 13:30 hs.

Reparaciones: Lavarropas, 
Aspiradoras, Lustradoras, 
Microondas, Procesadoras, 
Cafeteras, etc.

Repuestos y Accesorios: 
Lavarropas, Secarropas, 
Electrodomésticos, 
Aspiradoras 
(amplio surtido 
de bolsas)

PRESUPUESTO SIN CARGO

Dress Me Up!

4584-7554 / 15-5988-1434
inescastro@farart.com.ar

Modista, 
Confecciones
y Alquiler de

Vestidos

Casa Mariano
Hipódromo de Palermo

Carrera x Carrera ¡Cobre Ya!
Loto • Quini 6 • Poceada • Loto 5 • Quiniela 
Prode • Tele Kino • Toto Bingo • Raspaditas 

Lotería • Brinco • Mono Bingo • Mi Bingo

agEnCia oFiCiaL

Av. San Martín 3165
Tel.: 4582-0219

No cerramos al mediodía - Sáb. 7:30 a 19:30 hs.
PAGO FACIL

Si en este mundo descubriste que 
quieres ser censista, te sugiero que 
te postules en otro rubro porque 2 
de cada 10 personas no te van a res-
ponder el timbre. según un infor-
me difundido por el Consejo eco-
nómico y social (Ceys) porteño, 
unas 288.500 viviendas particula-
res se encuentran deshabitadas y 
sin alquiler, mientras que 500.000 
personas tienen necesidades habi-
tacionales insatisfechas: viven (?) 
en villas, barrios precarios, en la 
calle, en hoteles o en pensiones. 

Siguiendo el documento oficial, 
desde 2010 al presente, las cons-
trucciones nuevas y ampliaciones 
crecieron en un 94%, es decir, en 
los últimos 5 años se levantaron más 
casas, más torres, más residencias, 
pero la pregunta es: ¿Para quién? 
Para Pablo Bergel, legislador por-
teño: “Es insostenible que haya un 
stock semejante de viviendas dis-
ponibles que están vacías produc-
tos de la especulación inmobiliaria 
y que no cumplen ninguna función 
social. Ya generaron un impacto 
económico, social y ambiental en 
su construcción y hoy no aportan 
ningún valor”. Pero el tema no ter-
mina aquí. Si recurrimos al Censo 
Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas, el panorama puede re-
sultar aún más impresionante: en 
el barrio de la recoleta (Comuna 
2) hay un 35% de viviendas va-

cías. lo sigue Palermo (Comuna 
14) con 29,5%; núñez, Belgra-
no y Colegiales (Comuna 13) con 
24,6%; Balvanera y san Cristóbal 
(Comuna 3) con 25,7%; Caballito 
(Comuna 6) con 21.9%; almagro 
y Boedo (Comuna 5) con 21,0%. 
Cinco comunas más tienen entre 
18 a 20% y solamente 4 distritos 
menos de 18%, como la Boca, 
Barracas, Parque Patricios y nue-
va Pompeya (Comuna 4).

Si estás en tu casa leyendo esta 
nota, te habrás preguntado ¿qué pa-
saría si se bajaran los precios de los 
alquileres a valores razonables? ¿No 
aseguraría que más sectores, y por 
ende mayor cantidad de habitantes, 
tengan la oportunidad de acceder a 
una vivienda digna? ¿No sería co-
herente pensar que si todo el stock 
de viviendas construidas tuviese un 
valor de alquiler lógico (y no so-
bredimensionado) haría innecesario 
seguir edificando, satisfaciendo el 
requerimiento de un hogar propio al 
100% de la población? Se dice que 
las mejores soluciones empiezan 
“por casa”, pero hoy será la excep-
ción. Observemos lo que ocurre en 
muchos países de Europa. Dinamar-
ca, por ejemplo, desde mediados del 
siglo XX, impone multas a aquellos 
dueños de viviendas que las man-
tengan vacías más de 6 semanas. 
En Francia se cobra una tasa en las 
ciudades de más de 200.000 habi-

tantes si el tiempo de desocupación 
es superior a la media. Otro caso 
ejemplar es el de Alemania que obli-
ga a los dueños a hacer refacciones 
cuando sus viviendas están vacías 
y deterioradas; en caso de negarse, 
el gobierno les cobrará multas. Y 
por supuesto, el Reino Unido no se 
queda atrás. En los países británicos 
también existen penalizaciones a los 
dueños que mantengan voluntaria-
mente unidades vacías y abandona-
das. Por su parte, en los Países Bajos 
hay numerosos programas de ayu-
das públicas a la rehabilitación de 
viviendas, destinadas a su posterior 
venta o alquiler. De esta manera, 
vemos cómo, en el viejo continente, 
el Estado de Bienestar se ocupa del 
serio problema de las viviendas va-
cías impulsando a que estén ocupa-
das y cumplan su verdadera función 
social.

Volviendo a nuestro “Buenos Ai-
res Querido”, aún no sabemos cuán-
do el Estado va a “golpear la puerta” 
de la decisión y de una política pú-
blica seria que derrumbe, de una vez 
por todas, una realidad irrisoria con 
paredes de DURLOCK: 288.500 vi-
viendas “ociosas” o deshabitadas 
mientras existen 500.000 personas 
en situación precaria y hasta de 
hacinamiento.

Programa "alquilar se puede"
El programa funciona durante un 

ciclo de alquiler de 24 meses y pue-
de renovarse al finalizar el plazo.

"Alquilar se Puede" ofrece garan-
tías gratuitas subsidiadas por el IVC 
para alquileres de hasta 7.500 pesos.

También ayuda a los que nece-
siten cubrir los costos iniciales, me-
diante un crédito a tasa subsidiada 
otorgado por el banco.

Para los trabajadores con ingre-
sos informales, hay un sistema de 
ahorro previo de cuatro meses a tra-
vés del cual el aplicante demuestra 
su capacidad y voluntad de pago.

En los casos de menores ingre-
sos, se incluye un subsidio parcial al 
alquiler que varía de acuerdo con el 
tamaño del grupo familiar.

Además, la ONG Hábitat para la 
Humanidad ofrece capacitación gra-
tuita sobre economía de la vivienda, 
vida consorcial y alfabetización le-
gal de alquileres, entre otros puntos 
de interés.

Según critica Gervasio Muñóz, 
de la Asesoría a Inquilinos de ATE: 
"Lo que ofrecen es un préstamo a 
devolver con intereses". Además se 
pregunta: “Para cerrar el contrato a 
través de Alquilar se puede el dueño 
de la propiedad tiene que presentar-
se en el banco con la escritura. ¿Qué 
dueño se va a tomar el trabajo de 
hacer este trámite siendo que podría 
evitar esa instancia?”.

Hogar, “Amargo Hogar”: El 20 % de 
las viviendas de Buenos Aires están 
vacías y no se alquilan

¿Hay alguien en casa?

ESCRIBE:  GRASS DATINO

NUEVO PLANES 
DE 6 CUOTAS
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Oficina: N. OrOÑO 1880 • Depósito: BOYACA 1959/61
TEL.: 4585-6702 • 4581-1070/7774

TRANSPORTE DE MAQUINARIAS
Y ALQUILER DE AUTOELEVADORES, 

GRUAS E HIDROGRUAS

Jorge A. Cozar
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Contacto:
15-4087-4720 / 4583-3262

E-mail: nestormusa@fibertel.com.ar
nestormusa@hotmail.com

@MusaProds            musaproducciones

Eventos Sociales - Corporativos - Deportivos - Gigantografías
Shows - Libro de Firmas - Pantalla Gigante - Diseños - Books

Muestras en CD - Video Clips - Murales - Grúa Aérea
Menú Personalizado - Producción en Exteriores

Albumes con Diseño - Blu Ray Disc - Edición en Vivo
FREEPORT

Heladerías

Tel.: 4588-2730 • 4584-6641

El Verdadero Helado Artesanal

Cucha Cucha 2902

$90 el Kg.

Martes y Jueves 
“Happy Day” el Kg. $ 70 

Envíos a Domicilio $5 
de 12 a 23:30 hs.

$ 50 1/2 Kg.

$ 28 1/4 Kg.

Andrés Lamas 1619 • Tel.: 4581-8307
Nueva Sucursal

¿Quién será?
Lo que dejaron las P.A.S.O. porteñas

Después de conocer los resul-
tados del escrutinio, podemos  in-
tentar hacer un análisis un poco 
más pormenorizado con vistas a 
las elecciones del 5 de julio que 
consagrará a un nuevo jefe de go-
bierno si el que obtiene más votos 
llega como mínimo al 50% más un 
voto. De no lograr esos porcentajes, 
los candidatos de las dos listas más 
votadas en esta categoría deberán 
someterse a una segunda vuelta el 
19 de julio.

El 5 de julio sí quedará definida 
la nueva composición de la Legis-
latura y de las juntas comunales en 
las 15 jurisdicciones en las que está 
dividida la ciudad.

¿qué nos dejaron las P.a.s.o.?
- Un triunfo contundente del 

PRO en todas las comunas,  47% a 
nivel ciudad.

- Un 22% del electorado eligió a 
ECO. Una muy buena elección para 
una coalición armada a medida para 
estas elecciones y que sorprendió a 
más de uno.

- El FPV quedó desplazado al 
tercer lugar, muy lejos del 28%  ob-
tenido en 2011 cuando Daniel Fil-
mus lideró la lista.

- Una concentración mayoritaria 
de votos en 3 fuerzas (PRO, ECO, 
FPV), dejando sin más oportunidad 
a 10 partidos que se presentaron y a 
mucha distancia al FRENTE TRA-
BAJADORES DE IZQUIERDA,  

AUTODETERMINACIÓN Y LI-
BERTAD y ALIANZA PARTIDO 
POPULAR -este último sólo pasó 
para las categorías de legisladores y 
comuneros porque Claudio Lozano 
- candidato a Jefe de Gobierno - no 
obtuvo la cantidad de votos mínima 
y necesaria. Cabe aclarar que estos 
partidos de no aumentar los porcen-
tajes obtenidos en las P.A.S.O., no 
obtendrían ni un escaño en la Legis-
latura.

- Bajo porcentaje de corte de bo-
letas.

- Un 76% de participación en el 
acto eleccionario.

Hasta aquí un análisis partidario 
que permite saber las organizacio-
nes que siguen en carrera y conocer 
una primera tendencia de cara a las 
elecciones generales.

Una observación simplista diría 
que teniendo hoy el PRO el 47% de 
los votos, con sólo ganar un poco 
más del 3% le alcanzaría para con-
tinuar conduciendo la ciudad por los 
próximos 4 años. 

Sin embargo, no podemos perder 
de vista el valor fundamental de las 
PRIMARIAS,  cual es la posibilidad 
del ciudadano de “intervenir” con su 
voto en los partidos y/o coaliciones 
para definir a qué dirigentes da su 
respaldo brindándoles la posibilidad 
de presentarse en las elecciones ge-
nerales. En este punto observamos 
algunos matices:

A diferencia de lo que sucedió 
con ECO donde Lousteau le sacó 
una diferencia de más del 80% a su 
rival interna y en el FPV Recalde se 

impuso a sus contrincantes por una 
cifra similar, en el PRO la ventaja 
de Rodríguez Larreta sobre Michetti 
fue tan sólo del 9%, habiendo tenido 
el Jefe de Gabinete prácticamente 
todo el apoyo del partido gobernante 
(en recursos humanos y financieros) 
y la “bendición” de su jefe político.

Este no es un dato menor. 
Puestos a contabilizar, el candi-

dato ganador del PRO tiene un 28% 
de votos asegurados para las elec-
ciones generales, que son aquellos 
que ya lo votaron en las P.A.S.O., 
pero está muy lejos del 50% más un 
voto que debe obtener para consa-
grarse Jefe de Gobierno el próximo 
5 de julio.

Dada la “volatilidad” e indepen-
dencia del votante porteño, es difícil 
inferir si la totalidad o gran mayo-
ría de ese casi 20% de votantes que 
optó por la Senadora vaya a hacerlo 
por Rodríguez Larreta.  Más impro-
bable aún es que los votantes que en 
las P.A.S.O. optaron por otras fuer-
zas vayan a volcarse hacia el PRO, 
fundamentalmente quienes eligieron 
al F.P.V. 

Otro ingrediente a considerar 
es que el discurso moderado del 
candidato de ECO, que no duda en 
reconocer aciertos pero marca con 
contundencia las debilidades y deu-
das de la actual gestión lo ponen en 
consonancia con muchos de los que 
votaron a Michetti , que vieron en 
ella una continuidad política pero 
claramente diferenciada de lo que se 
viene haciendo, fundamentalmente 
en el estilo y formas de conducir los 
destinos de los porteños.

Si el FPV no logra revertir la 
tendencia impuesta en las P.A.S.O., 
será la primera vez que quede afuera 
de un ballotage.

En cambio, si ECO retiene a 
quienes ya lo votaron y logra sedu-
cir a una parte del electorado cuyos 
candidatos no pasaron la primera 
instancia, estaremos nuevamente, 
como se ha dado invariablemente 
desde que la ciudad obtuvo su auto-
nomía, en una segunda vuelta para 
la elección a Jefe de Gobierno.

En esta circunstancia, la suerte 
de los candidatos es aún más incierta 
y cabe preguntarse, en una eventual 
segunda vuelta entre Rodríguez La-
rreta y Lousteau, por quién se volca-
rán aquellos que en las P.A.S.O. y 
en las elecciones generales votaron 
al FPV.

El final parece estar abierto, y en 
definitiva está en manos del sobera-
no: el pueblo, que celebra en estas 
instancias poder ser artífice de su 
destino.

en la Comuna11
En la comuna 11 el PRO estuvo 

levemente por debajo del promedio 
de la ciudad, en esta jurisdicción 
obtuvo el 45,3% (59.026 votos), 
mientras que a nivel ciudad llegó al 

47%. La diferencia parece haberse 
inclinado a favor de ECO (partido 
liderado por Martín Lousteau) que 
aquí llegó al 25,5%, mientras que 
el porcentaje en la ciudad fue de 
22,27%, en disminución también 
del FPV que en esta comuna estuvo 
por debajo del promedio general con 
un 17,7%, Autodeterminación y Li-
bertad 2,3% y el Frente de Izquierda 
sumó 2,2%.

El total de votos en la Comuna 
11 fue de 130.089. Los votos váli-
dos emitidos sumaron 128.645, en-
tre esos votos 121.870 fueron afir-
mativos y 6.775 en blanco.

Quienes pelearán por la Presi-
dencia de la Comuna 11 son:

 Carlos Guzzini (PRO) 34.171 
votos (26,5%)

Marta Liotto (ECO) 31.953 vo-
tos (24,8%)

Delfina Velazquez (FPV) 17.376 
votos  (13,5%)

Marilina Alejandra Arias (Fren-
te de Izq. y los Trabajadores) 3.119 
votos  (2,4%)

Martín Ezequiel Genauer (Alian-
za Camino Popular) 2.128 votos 
(1,6%)

en la Comuna 15
Por su parte, en la comuna 15 los 

resultados no variaron demasiado 

con la vecina comuna 11 y tampoco 
con los resultados de las PASO ge-
nerales. El PRO obtuvó menos vo-
tos que se repartieron entre las otras 
fuerzas. PRO contó con  49.685 
votos, el 41,1%; ECO obtuvo el 
23,8%, con 28.828 votos; el FPV 
25.867 votos, con el 21,4%; Auto-
determinación y Libertad 3% (3.629 
votos) y el Frente de Izquierda sumó 
3.383 votos con el 2,8%.

El total de votos en la Comuna 
15 fue de 121.358. Los votos váli-
dos emitidos sumaron 119.868, en-
tre esos votos 112.255 fueron afir-
mativos y 7.613 en Blanco.

Candidatos a juntistas de las Co-
muna 15 que quedaron en carrera 
para las elecciones del 5 de julio:

Jorge Lucchesi (PRO) con el 
39,73 %, 

Rodrigo Guevara (ECO) con el 
22,71 %  

Camila Rodríguez (FPV) con el 
21,36 %, encabezarán sus respecti-
vas listas de comuneros.

Por el lado del FIT y Camino Po-
pular con el 3,24 % y el 2,30 % res-
pectivamente, llevarán como cabeza 
de lista a Federico Correa y Carlos 
Méndez, que va por su reelección.

INGLES

Apoyo escolar del idioma
(L. a V. de 9 a 19 hs.) 4581-7940

Enseñanza a Niños y 
Adolescentes  

Luegorindenst.ambridge
(oesobligatorio)

PODOLOGA
PIE DIABETICO

MATERIALES ESTERILIzADOS 

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

UBA - M.N.: 4274

ESCRIBE:  LIC. MONICA RODRIGUEZ

Alegría en tus 
Cumpleaños Infantiles

Con el Show 
del MAGO 

"Hernán Dario"
4588-1018 (Librería y kiosco

Fotocopias B/N • Anillados • 
Artículos de artística (bizcocho 
cerámico, piezas de madera) • 
Regalería • Bajadas láser en A4 y Oficio

“BETTY”

San Blas 1662 (al lado del colegio Claret) - Abrimos a las 7 hs.

Tel.: 4581-4479 • libreriabetty@yahoo.com.ar

45 Años 
en el Barrio

BRAIN GYM

Tratamientos cortos, para todas las edades basados en la 
combinación de 26 movimientos corporales que ayuda a:

Teléfono: 4553-0674                                                     
www.facebook.com/Dra. Gabriela Soifer

 Gimnasia cerebral activa

• Fortalecer la memoria.                           
• Mejorar la concentración.
• Disminuir el stress                                   
• Mejorar las habilidades mentales.
• Mejorar el rendimiento laboral.

• Mejorar la capacidad de atención.
• Ayudar a enfocar distintas metas.       
• En niños mejorar la concentración 
   y el déficit de atencion

Dra. Gabriela Soifer (médica) - M.N. 87063

La consultora Opinaia di-
fundió los primeros números 
de intención de voto luego de 
las PASO porteñas del 26 de 
abril y de cara a la elección 
general del 5 de julio. Midió a 
los cinco candidatos que que-
daron en carrera. La consultora 
fue la que más se aproximó al 
resultado de las PASO. Según 
un relevamiento online, de 811 
casos, entre el martes 28 y el 
jueves 30 de abril, la intención 
de voto para la primera vuelta 
a jefe de Gobierno sería. 

1) Horacio Rodríguez La-
rreta, del PRO: 37,6% (+9,2%)

2) Martín Lousteau, de 
ECO: 28,2% (+10,4%)

3) Mariano Recalde, del 
FpV: 15% (+2,7%)

4) Luis Zamora, de AyL: 
5,2% (+3,2%)

5) Myriam Bregman, del 
FIT: 3% (+0,7%).

Entre paréntesis, se agrega 
cuántos puntos están crecien-
do los candidatos respecto a 
las PASO.

Según se puede ver Hora-
cio Rodríguez Larreta, se en-
cuentra arriba, pero por ahora, 
no llegaría al 50% necesario 
para ganar sin segunda vuelta.

vEndo
PIANO J. SCHILLER 

(Berlín - Alemán)

4583-3867
2 taPaDos De PIel

 de Nutria Auténtico
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Hace unos ocho/nueve años me 
llegó la noticia, un grupo de docen-
tes de la Facultad de Veterinaria so-
ñaban con crear una Escuela  Téc-
nico Profesional de Nivel Medio en 
Producción Agropecuaria y Agroa-
limentaria.

La idea me alegró por varios mo-
tivos, en el ámbito de la ciudad de 
Buenos Aires no existía ninguna de 
esa especialidad, además, las únicas 
dos Escuelas Secundarias depen-
dientes de la UBA se encontraban en 

zonas de fácil acceso, para las fami-
lias de mayores recursos económi-
cos y finalmente, porque significaba 
una escuela pública más.

A decir verdad, imaginé, que ese 
proyecto pasaría por gran cantidad 
de trámites burocráticos y demora-
ría largos años en concretarse.

Pero para mi sorpresa, en 2009 la 
escuela abrió sus puertas. Con fon-
dos genuinos de la Facultad y de la 
UBA y muchos esfuerzos, comen-
zaron a funcionar dos divisiones del 

Primer Curso. 
La escuela fue ubicada en el lugar 

conocido desde hace mucho tiempo 
atrás como “Las Calandrias”.

Tanto los docentes de la Facultad 
de Veterinaria, el resto de su perso-
nal, los docentes de la nueva escue-
lita y sus mismos alumnos,  hicieron 
grandes esfuerzos para ponerla en 
marcha y hacerla crecer.

Además de las aulas, laborato-
rios, lugar de usos múltiples, debie-
ron organizar la huerta, (desde luego 

Cuando los sueños dan frutos

orgánica), la zona dedicada a la cría 
de conejos, los galpones para guar-
dar las máquinas y herramientas, la 
zona  destinada a la cría de aves, el 
vivero, la zona destinada a la cría de 
ovejas, la de cultivo de  forrajes y 
muchos elementos necesarios más 
para otras materias.

Hubo años en que se debieron 
construir nuevas salas para los cur-
sos que se iban abriendo….

Finalmente al comenzar el año 
2014, vimos ingresar al predio 
alumnos con enormes bonetes, muy 
contentos porque comenzaban su 
sexto año; pero cuando nos acerca-
mos a ellos oímos que comentaban 
con cierta tristeza… "es el último 
año".

La Escuela no sólo es la única de 
la Capital Federal en su especiali-
dad, sino que en tan pocos años se 
convirtió en una  de las tres mejores 
escuelas públicas secundarias de la 
ciudad.

Los sueños  comenzaron a dar 
frutos…

        (Continuará)

Escribe: Irma sanguinetti 
(Miembro del Foro de Estudios 

Históricos de Villa Gral.  Mitre) 

Promete ser el próximo ordenador más 
pequeño y portable de la historia tecnoló-
gica, porque diseñado con código de ba-
rras, es capaz de almacenar información 
sobre personas, instituciones y comercios, 
que luego pueden ser decodificados con la 
cámara de un celular. aquí en Buenos ai-
res, se propuso impulsar este código llama-
do qr para agilizar la atención médica en 
vía pública.

Este sistema proveerá a los profesionales 
de la salud los datos pertenecientes a pacien-
tes accidentados en la vía pública. 

"Los usuarios de este nuevo servicio po-
drán cargar la información necesaria en la 
base de datos de una página web específica 
y, una vez terminada la acción, el software 
dará la posibilidad de imprimir el código 
QR para portarlo en un lugar de fácil acce-
so en caso de accidente", explicó, García de 
Aurteneche del Bloque Confianza Pública 
Democrática.

¿qué es un código qr y para que sirve?
Es un sistema que permite almacenar 

información en una especie de código de 
barras de última generación. Con la ayuda 
de un móvil podemos recuperar esta infor-
mación tan solo con apuntar la cámara hacia 

el código QR. Escaneando este código, el mé-
dico encontrará en forma instantánea los da-
tos personales y clínicos más importantes del 
paciente, como medicamentos, alergias, enfer-
medades, recomendaciones y contactos.

Las personas podrán llevar el código QR en 
cascos, teléfonos celulares, lunetas-parabrisas 
o cualquier otro lugar que el usuario considere 
necesario, que podrá ser leído fácilmente por 
un teléfono celular.

Asimismo, el SAME podrá acceder, me-
diante personal autorizado, a un sistema digital 
de historias clínicas seguro, portable y flexi-
ble, disponible al momento de la emergencia 
y en el lugar donde lo requiera. La asistencia 
temprana y de calidad es fundamental para dis-
minuir la mortalidad.

Los códigos QR (Quick Response o rápi-
da respuesta) fueron sumando múltiples usos. 
Desde campañas publicitarias hasta informa-
ción impositiva y de habilitaciones de nego-
cios. En materia de salud ya funcionan en paí-
ses como Estados Unidos, Francia o España, 
en donde desde hace al menos tres años se 
incentiva a la gente a que cargue su historia 
clínica y lleve un sticker con el código ante 
una emergencia.

Impulsan un código QR con 
historias clínicas para emergencias

La Paternal Espacio Proyecto (LPEP) es un labora-
torio cultural dedicado a generar el intercambio multi-
disciplinario entre artistas, el arte contemporáneo, y la 
sociedad.

noche sirveverse de arte y tecnología // sábado 
13 de junio

El programa de arte y tecnología de La Paternal Es-
pacio Proyecto (SirveVerse) los invita a ser parte de su 
próxima muestra el sábado 13 de Junio a las 20 hs, dón-
de artistas individuales y colectivos de todas las disci-
plinas  experimentean y exploran el cruce entre el arte 
y la tecnología en sus múltiples soportes, formatos y 
dispositivos.

exhibición de artistas y colectivos nomadismo y 
periferia // 3 y 4 de julio

Artistas visuales, locales y extranjeros, presentan 
sus  proyectos artísticos  para la muestra “Nomadismo 
y Periferia”, coordinada por la investigadora y curadora 
residente Carolina Rodríguez Escobar, en el marco de 
la Residencia de arte de La Paternal Espacio Proyecto, 
que recibe periódicamente artistas de todo el mundo que 
vienen a desarrollar su trabajo, eligiendo el barrio de La 
Paternal como eje central dentro de la ciudad.

Los conceptos que inspiran esta muestra se encuen-
tran inspirados en  lo globalizado, lo fluctuante, lo di-
verso y multimediático, tan diferente al mundo hace 20 
años atrás, y se interroga sobre cómo y de qué manera 
ser en el mundo.

la Paternal espacio Proyecto - espinosa 2672, la 
Paternal, CaBa - www.lapaternal.org

Muestras y exhibiciones en LPEP



Consultorio en La Paternal 
Tel.: 15-5927-1326

lic.castanoadriana@gmail.com
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“Dos niños de 7 y 10 años mu-
rieron durante el incendio de una 
casa tomada en el barrio de Flores 
en la que funcionaba un taller textil 
clandestino desde hacía varios años. 
El incidente volvió a poner en foco 
la problemática del trabajo esclavo 
y de las usurpaciones en la ciudad”, 
profesaban los titulares de varios me-
dios el mes pasado. Con puertas y 
ventanas tapiadas, para evitar su con-
dición clandestina, el lugar privó de 
salida a estos niños que fallecieron.

“Es inadmisible que mueran dos 
criaturas por la desidia de quienes 
deben tomar acciones para inspec-
cionar, clausurar y evitar la explota-

ción esclavistas de miles de perso-
nas en estos talleres clandestinos e 
inhumanos”, sostuvo Gustavo Vera, 
responsable de la organización La 
Alameda.

Posteriormente, se buscó al res-
ponsable de dicha calamididad. Y 
las culpas cayeron sobre el Gobier-
no de la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello, el inspector porteño Ed-
gardo Castro denunció que en la 
Ciudad de Buenos Aires “se aplica 
un mecanismo de protección a los 
talleres clandestinos” que evita que 
los mismos puedan ser clausurados.

“Lamentablemente, sin una or-
den de allanamiento emitida por un 

juez, el gobierno porteño no puede 
ingresar por la fuerza en este tipo 
de inmuebles, que desde afuera pa-
recen casas particulares. El inspec-
tor golpea y, si nadie le abre, nada 
puede hacer. Es un tema de difícil 
solución”, dijo el jefe de gabinete 
porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Marcelo Ramal, legislador del 
Frente de Izquierda, sostuvo que pe-
dirá la presencia de Horacio Rodrí-
guez Larreta en la Legislatura para 
que responda sobre las reiteradas de-
nuncias ignoradas que dan cuenta de 
la existencia de talleres clandestinos.

Fuentes indican que este taller 
de Flores ya había sido denunciado, 

pero que nunca se tomaron cartas en 
el asunto. Misma suerte se aplica a 
otros talleres que funcionan en la ca-
pital porteña. Pero la situación no se 
soluciona con tanta soltura. Se abre 
un paraguas de interrogantes que po-
cos están dispuestos a resolver:

En primer lugar, los trabajadores 
que ocupan su puesto ilegal, queda-
rían a merced del empleador, que en 
varios casos no se haría cargo de la 
dotación de empleados en negro. Una 
de las técnicas puestas en práctica ac-
tualmente es darse en quiebra y luego 
volver a abrir el comercio con otro 
tipo de nombre legal y ficticio. 

En segundo lugar, muchos de los 
trabajadores en situación de clandes- ESCRIBE:  NADIA BRENDA SALVA

tinidad, son sus propios empleado-
res, y por ende quedarían sin su in-
greso. ¿Quiénes los amparan en este 
caso de vulnerabilidad? En general 
son familias de inmigrantes o bien, 
personas de edad que no pueden in-
sertarse en el mercado laboral.

Un mes después, el jefe de go-
bierno de la Ciudad y Juliana Awa-
da se presentaron en un programa de 
televisión, evadiendo seriamente la 
pregunta acerca de la denuncia que 
realizó La Alameda (partido de Gus-
tavo Vera) sobre los talleres clandes-
tinos en la ciudad de Buenos Aires.

Macri afirmó que los propios tra-
bajadores explotados son quienes 
niegan que se inspeccionen los talle-
res por temor a quedar sin trabajo.

Días después, con el tema en ca-
liente, gracias a la denuncia de una 
menor de edad que escapó de la ex-
plotación de uno de los talleres, se 
realizaron varios allanamientos en 
los barrios de Lugano, Flores y Ma-
taderos. 

La joven contó que ella había 
sido traída desde Bolivia por una 
mujer que le había ofrecido coser ca-
misas a cambio de unos 2.500 pesos 
mensuales que podían transformarse 
en 5.000 si realizaba las tareas más 
rápido. La propuesta incluía una jor-
nada laboral de 12 horas y que podía 

ElEctroJontE
de Flavio Barreiro

Instalaciones Eléctricas • Refrigeración • Aire Acondicionado
Service a Domicilio • Presupuestos Sin Cargo

Av. Alvarez  Jonte 1833 Tel.: 5197-2529
Cel.: 15-3618-4472

Reparación de Electrodomésticos
Lavarropas • Lustradoras • Aspiradoras • Microondas • Secarropas • Multiprocesadoras

FamiliaRES Y
comERcialES

REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS

SERVICIO TECNICO

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS
Bauness 175 • Tel.: 4553-6468

Cel.: 15-5410-3755

Acompaño en doMIcIlIo 
o INTerNAdoS

Cuido ABuELoS 
Y/o EnfErmoS

franco de fin de Semana
o nocturno

Tel.: 4584-8940 (Sra. Beatriz)

Entrepisos de madera 
y Techos de chapa

(No hago parabólicos)

dISEño GrAFICo

TALLEr DE LA 
mEmoriA (16 hs.)

juEGos de mEsA (17 hs.)

Yoga (10:30 hs.)
AsEs. miCroCrEDiTo (15 hs.) 

TEjiDo (Dos AGujAs 
Y CroCHET) (16 hs.)

AYuDA EsCoLAr (17 hs.)
ZAmBA Y ZAmBA 
CArpErA (20 hs.)
AjEDrEZ (Consultar)

AsEsor. ANsEs (11 hs.)
(pENsioNEs, juBiLACioNEs)
musiCoTErApiA (17 hs.)

FoLCLorE (20 hs.)

YoGA (10:30 hs.) 
AsEs. miCroCrEDiTo (15 hs.)

AsEsor. LEGAL (15 hs.)
AYuDA EsCoLAr (17 hs.)

TANGo (18 hs.)
riTmos LATiNos (20 hs.)

BurAKo (17 hs.)
FoLKLorE (19 hs.)

TEATro (10:30 hs.)
GimNAsiA (16 hs.)

La ciudad se vio conmovida cuando salió la triste noticia: 
“dos niños muertos a causa de un incendio en un taller 
clandestino”. Todo indica que la muerte es el lugar a donde 
se debe llegar para tomar cartas en el asunto, que previo 
a esto la situación es evitable, pero más sencillo es hacer 
ojos ciegos, oídos sordos. Mientras que la noticia sacudió 
a la población, aún cientos de talleres clandestinos siguen 
funcionando en la ciudad de Buenos Aires. Algunos a la 
vista de todos.

abandonar el taller y regresar a Bo-
livia en cualquier momento. Contra-
riamente, las horas de trabajo esca-
laron a 20 diarias, completado con 
un hostigamiento sexual, psicológi-
co y físico.

Los talleres de costura clandes-
tinos funcionan en diversos barrios 
de la ciudad. Allí los trabajadores y 
trabajadoras son golpeados y obliga-
dos a trabajar como esclavos. Ade-
más, las mujeres sufren violaciones 
por parte de los encargados de los 
talleres. Sus hijos también son tortu-
rados, sin libertad, con poca comida, 
hacinados y agredidos física y psico-
lógicamente por los dueños de estas 
fábricas.

Otras de las dificultades que en-
frentan las personas en situación de 
esclavitud laboral es el aislamiento. 
No tienen contacto con nadie, “si 
vos salís hay otros diez para reem-
plazarte” -escuchan los costureros-, 
los asustan constantemente con la 
idea de que los van a deportar y las 
únicas radios que se escuchan dentro 
de los talleres son emisoras clandes-
tinas de la comunidad Bolivia que 
completan el círculo del aislamien-
to, porque insisten con la posibilidad 
de deportación, una medida que no 
forma parte de la política inmigrante 
de nuestro país”.

la red esclavista:
El circuito comienza con avisos 

en las calles de Bolivia –de allí son el 
90% de los costureros esclavizados en 
Buenos Aires, el resto de Perú- , donde 
las tasas de desempleo son muy altas, 
y Argentina se erige como La Améri-
ca, ese lugar donde las oportunidades 
florecen y todo es posible.

“Los colectivos que traen a esos 
trabajadores son los mismos que ne-
gocian con los tratantes de blancas, 
porque cargan personas sin docu-
mentos y arreglan en las fronteras el 
paso”, describió Ezequiel Conde, re-
ferente de la Unión de Trabajadores 
Costureros de la Alameda, una ONG 
que lucha contra el trabajo esclavo, 
infantil y la trata de personas con fi-
nes de explotación sexual. 

Ya en Argentina, los trabajadores 
llegados desde Bolivia arriban al ba-
rrio de Flores o Liniers, donde se los 
carga en un remiss y se los traslada 
hasta los talleres.

El primer indicio de lo que suce-
derá aparece cuando les retienen los 
documentos, y les exigen trabajar 
para pagar sus pasajes, su estadía y su 
comida, gastos que en el arreglo ini-
cial estaban cubiertos por la empresa. 

Para denuncias formales:
Las denuncias por situaciones de 

trabajo ilegal pueden efectuarse on 
line a través del Sistema Unico de 

Denuncias, www.buenosaires.gov.
ar, seleccionando en el item rubro la 
opción “trabajo no registrado”. Tam-
bién se reciben denuncias en el 0800-
999-2727 (Opción 1) de 8 a 20 hs.

El Ministerio de Trabajo
Las denuncias efectuadas pueden 

ser colectivas o individuales, exis-
tiendo la posibilidad, en este último 
caso, de hacerlo en forma anónima. 
Por teléfono: 0800-666-4100 de 10 
a 16 hs.. Personalmente: Departa-
mento de Denuncias Laborales de 
la Dirección de Inspección Federal, 
sito en Av. Leandro N. Alem 628, 
Piso 5 °, Capital Federal. Horario de 
atención: lunes a viernes de 9 a 16 hs.

Mesa de Entradas del Ministe-
rio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social. Av. Leandro N. Alem 650, 
Planta Baja, Capital Federal, E-
mail: denuncias@trabajo.gov.ar

El Ministerio de Justicia y De-
rechos Humanos. Centro de Re-
cepción de Denuncias y Orientación 
Ciudadana. Horario de Atención: 
Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Di-
rección: 25 de Mayo 606 4° piso 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Teléfono: 011 4316-4965/6

E-mail: denuncias@derhuman.
jus.gov.ar

BAÑOS     PELUQUERIA CANINA
ALIMENTOS BALANCEADOS
ACCESORIOS     JUGUETES

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos

VOY a dOMICILIO

TEl.: 4581-8473 / 15-5929-2480

PROTESISTA 
DEnTAl

U.B.A. Mat. 2738

20 Años de Experiencia

Cuando la muerte espera 
en el taller clandestino 

LuNEs

mArTEs

miErCoLEs

juEVEs

ViErNEs

sABADos

patas y patitas ps   
@patasypatitasps
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Folletería, 

logos, tarjetas
15-2238-9555

IM
Pr
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TA Precios accesibles

Con Material: $600 m2

Presup. s/cargo en capital

Tel.: 4584-4610

ASISTENCIA PSICOLOGICA

15-3297-8987  (Villa del Parque)

Lic. Carlos Grittini
Psicólogo - UBA

Honorarios Accesibles

aBRi TUs PUERTas, UNa lUZ iNDiCa TU CaMiNo
Mis Caracoles o Cartas nos 

conducirán a encontrar soluciones sobre 
tus sentimientos, finanzas, negocios, 
familia, de dónde vienes (ancestros)

TU EVOLUCION ESPIRITUAL

Teléfonos: 4586-3609
11-5096-4525 / 11-6921-5577

caracolblanco5@hotmail.com

PIntUra en general
Frente e Interior

BarnIzados y Color 
en todo tipo de maderas
reCIClados de MUeBles

deCKs y traBaJos en Madera
Presupuestos sin cargo

Cel.: 15-6425-2819
charlymarchese@hotmail.com

mailto:denuncias@derhuman.jus.gov.ar
mailto:denuncias@derhuman.jus.gov.ar
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Como punto de partida, uno de ellos ya fue ubicado.
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VEO
¿DÓnDE ES?

VEORespuesta: “Enredadera de hierro” se encuentra en: 
Belautegui al 800

6 Cifras
256377 • 892731
989209 • 132945

5 Cifras
74398 • 82900 • 24805
54897 • 11857 • 40165

38653

3 Cifras
549 • 711 • 192 • 444
303 • 865 • 609 • 224

4 Cifras
1551 • 2186 • 7664 • 3041 
3293 • 6422 • 5005 • 3853 

6126 • 1496

2 Cifras
29 • 99 • 15
05 • 94 • 32

41 • 60
23 • 77
55 • 86
37 • 46
10 • 69

FamiliaRES Y
comERcialES

REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS

TodaS laS maRcaS
LAVARROPAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION 

Y SERVICE

Bauness 175 • Tel.: 4553-6468
Cel.: 15-5410-3755

felixmiguelalvarez@gmail.com

SERVICIO TECNICO

1er Consulta sin cargo
• Prepagas • Obras Sociales • Tarjetas de crédito

Tel.: 4566-0489 / 4648-4173  
Av. Segurola 1259 (1407) CABA 

1496132945
5489782900
549766410
12905865

30413293
60915322
413853711
2480574398
2563776126

Consultorios 
en alquiler

Aprender a manejar 
la energía sanadora

CURSO-TALLER
PERMANENTE
Tel.: 4581-7530

www.chandrama.com.ar

mETodo dE 
alinEación 
EnERgETica

Zona de Villa urquiza, 
a metros de la Estación 
"Los Incas" del subte B

Consultas al 15-5660-0032
consultoriostriunvirato@hotmail.com

Promociones por Módulos

15-5734-5417 (10 A 19 hs.)

4583-6063 (19 A 22 hs.)

SAn BlAS 1674 3°C

TRAMITES BANCARIOS
AFIP - ANSES - PAMI
OFICINAS PRIVADAS O 

ESTATALES - COBRANZAS

CADETEs por HorA

des a nudar
adUlToS: 

Depresión • Angustias • Fobias
Problemas de pareja • Stress • Miedos

niÑoS: 
Orientación a Padres

adolEScEnTES: 
Adicciones • Conflictos 

familiares • Vínculos • Orientación Vocacional
TERcERa Edad: 
Soledad • Lazos • Pérdidas

oRiEnTacion En la iniciacion 
dE la pRacTica clinica

4585-1819

VEOVEO
¿DÓnDE ES?

si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un jue-
go para desafiarlo a través de imágenes. “Enredadera de hierro” se encuentra: .......................
...................................................................................................(Respuesta: pág. 23)

Encuentre 15 
palabras 
características 
del 25 de Mayo
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PIETGPNPAISANA
FOTSMAIREPLUPB
HNSEXCOUDLOINR
EMAZLIBERTADQA
IÑPRNAMLYJPSVG

ESCARAPELA • EMPANADAS • REVOLUCION • CABILDO • PATRIA
MAZAMORRA • PAISANA • LECHERO • PASTELITOS • GALERA

PULPERIA • CARRETA • LIBERTAD • BOINA • VIRREY

desanudar@ar.inter.net
Consultorios en:

Villa Mitre y Devoto

Cortinas Córdoba
• Cambio de Cinta en el día
• Reparación y Arreglos
   (Madera o plástica)
• Colocación a Nuevo
• Colocación Motores

4583-9003
15-3500-6459 

 A nadie escapa lo que se dice 
habitualmente, "que media hora de 
marcha beneficia enormemente la 
salud".

Pero veamos más en profundi-
dad el por qué dicha aseveración. En 
efecto, ello es así. En primer lugar 
porque CAMINAR (no trotar o co-
rrer) actúa sobre las articulaciones, 
sobre todo de las rodillas, afirman-
do los elementos estructurales de 
los cartílagos (tejido que recubre 
los huesos protegiendo los mismos, 
como la cubierta de una rueda prote-
ge la cámara y la llanta), sin FISU-
RARLOS por sobre esfuerzo como 
ocurre en el trote o carrera.

En segundo lugar porque la mar-
cha refuerza los músculos de la EX-
TENSIÓN de la rodilla, (es decir 
alineando la pierna -, segmento en-
tre esa articulación y el tobillo, con 
el fémur, hueso que va de la cadera 
a la mencionada rodilla), median-
te un mecanismo del tipo "polea", 
donde la "ruedita" está representada 
por la RÓTULA, (o "tapa", o "chi-
quizuela"), responsable en caso de 
vida muy sedentaria de dolores jus-
tamente por atrofia de dicho múscu-
lo, y consecuente compromiso de su 
cartílago, sensible al contacto de la 
rótula con el fémur.

Finalmente porque en las venas 
de los miembros inferiores (com-
prende pies, piernas y muslos) se lle-
va a cabo un interesante mecanismo: 

en efecto, las venas de dicha región 
poseen en su interior unas VALVU-
LAS que normalmente evitan el re-
flujo o vuelta hacia abajo de la sangre 
que circula por ellas. Entonces, al 
marchar, los músculos comprimen, 
aprietan dichas venas produciendo 
un mecanismo de "ordeñe" de las 
mismas, enviando la sangre hacia 
arriba, y evitando el estancamien-
to o enlentecimiento de la misma, 
y responsable/favorecedor, de las 
temibles VARICES, (dilataciones 
venosas muy inconvenientes para la 
salud de la piel y de los miembros 
inferiores en general), por lo cual es 
un error creer que es el corazón el 
que ASPIRA la sangre directamen-
te y siempre desde los dedos de los 
pies. Ello solamente ocurre en repo-
so, en posición horizontal, YA QUE 
CUANDO ESTAMOS DE PIE LO 
MEJOR ES CAMINAR (por eso los 
mozos de bares y restaurantes pade-
cen con frecuencia de várices en las 
piernas, al permanecer de pie duran-
te años, SIN CAMINAR, esperando 
el siguiente pedido).  

Por lo tanto, lo mejor es una bue-
na caminata de media hora diaria 
para mejorar articulaciones, mús-
culos y venas de nuestros miembros 
inferiores.

Dr. Ricardo J. Zambrano, MN 
31564, ex Jefe de Unidad de Trau-
matología del Hospital Santojanni.

ESCRIBE: CYNTHIA MARIEL STERLINO
Vicedirectora de Nivel Primario

Existe un Programa de Salud Es-
colar del Ministerio de Educación 
de la Ciudad, para transmitirles a los 
padres algunas pautas relacionadas 
al buen uso de las mochilas.

En 2004 la revista de Ortopedia 
Pediátrica de Europa y EEUU JPO, 
publicó un estudio que determinó 
que el peso de las mochilas no de-
bería superar el 10 % del peso cor-
poral.

Además del peso, debe tenerse 
en cuenta el diseño de la mochila 
cuyo tamaño tiene que ser acorde 
al de la espalda del niño, contar con 
correas lo suficientemente gruesas 
para evitar lesiones en los hombros 
y preferentemente un cinturón para 
mejorar la distribución del peso y 
el uso: siempre deben utilizarse dos 
correas a la vez en lugar de una sola 
como acostumbran muchos chicos, 
lo que genera el riesgo de torcer su 
columna y alterar la postura, y ajus-
tar los tirantes hasta que la base de 
la mochila descanse apenas por en-
cima de la cintura.

¿Cómo saber si la mochila es 
muy pesada?

-Si supera el 10% del peso cor-
poral del niño.

-Si el niño expresa dolores de es-
palda, cuello, hombros, etc.

-Si el niño cambia de postura 
cuando se coloca la mochila, incli-
nándose hacia adelante para com-
pensar el peso.

-Si se le enrojecen los hombros 
en los puntos de apoyo de las co-
rreas.

¿Qué hacer entonces?

-Usar mochila con rueditas.
-Dejar en un armario del colegio 

lo que no haga falta en casa.
-Asegurarse de que las correas 

sean acolchadas.
-Usar las dos correas a la vez.
-Usar una tercer correa a la altura 

de la cadera.
-Garantizar que el tamaño de la 

mochila guarde proporción con el 
tamaño de la espalda del niño.

-Ubicar cerca de la espalda los 
elementos más pesados.

-Aliviar la carga llevando parte 
de los objetos en la mano.

Ante cualquier duda los padres 
pueden asesorarse a los siguientes 
correos.

saludescolar_edu@buenosai-
res.gob.ar

salud_esc@buenosaires.gob.ar

Estudiantes: 
A Cuidar la Espalda

Sobre la 
conveniencia 
de la marcha 
diaria

155-450-0610 // 155-310-9185
Nextel 566*5288  (sr. juan pablo)

Email: juan.pabloceballos@hotmail.com

REFACCIONES 
& SOLUCIONES

• Reparaciones del Hogar  
• Colocación de Cerámicas  
• Pintura • Membranas  
• Albañilería • Durlock 
• Plomería • Pisos Flotantes • Herrería 
• Impermiabilizaciones • Electricidad

impREnTa Habilitada por la aFip: 
FacTURaS a-B-c

DUPLICACIONES • ANILLADOS • GIGANTOGRAFIAS EN LONA DE 3m. DE ANCHO POR 
EL LARGO QUE QUIERA • PUBLICIDAD DE TODO TIPO

REcUpERamoS Todo Tipo dE aRcHivoS BoRRadoS
Trabajos de Imprenta: Papelería Comercial - Fotocromos - Carpetas - Imanes - Stickers - Almanaques - Calendarios • 

ESTAMPAS - FiestaCasamientos - Comunión - Bautismos • Impresiones DIGITALES, OFFSET y TIPOGRAFICA

1000 Volantes
11 x 11 cm $110

DISEÑO GRAFICO - SCANEADOS - BAJADAS LASER - FOTOCOPIAS: B/N - COLOR 

Copias RS • Av. San Martín 2702 (al lado del Correo) • Tel.: 4584-5510

Bajadas Láser en super a3 

100 imanes (6x4), todo color $120100 Tarjetas, todo color $70

5000  Folletos 10x15 Todo Color  $600 doble faz, papel ilustración

Paternal, Villa Mitre y aledaños

BARRIO
Nuestro
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Tel./Fax: 4584-3878

nuestro_barrio@hotmail.com
www.nuestrobarrioweb.com.ar



´

Entre estos dos dibujos, el autor ha cometido 8 errores. Descúbralos.

¿Problemas en el aprendizaje?

Psicodiagnóstico - Tratamiento
Orientación a padres y docentes

Coordinación de Integraciones
Especialidad en discapacidad

 15-6719-0635  15-6719-0635  15-6719-0635  15-6719-0635  15-6719-0635

PSICOPEDAGOGA
ATENCION  PSICOLOGICA

Especialista en terapia gestalt y cognitiva conductal
Terapia individual - de pareja - familiar

Ansiedad-stress-depresión-ataques de pánico-crisis de angustia

LOGRO DE OBJETIVOS - BIENESTAR PERSONAL
TERAPIAS BREVES - HONORARIOS ACCESIBLES

lic. Stella m. Barberena - 
Tel.: 4581-7455 / cel.: 15-3102-1564

DIGEMA INSTALACIONES

Instalaciones eléctricas 
en GENERAL 

(particulares-obras) • 
Cableados • Medidores 
• Artefactos • Tableros • 

Reformas, etc.

Cel.:19717068|E-mail: digomanro@hotmaicom

ElEcTRiciSTa maTRicUlado

Urgencias: 15-4971-7068

FELIz DESEMPEÑO
el "rInCon Del vItalICIo" (r. del v.) fue invitado a partici-
par en un torneo de truco que organiza el CIvIt (Comisión Inter-
clubes Vitalicios -AFA-) y en la que intervienen varias instituciones 

del fútbol argentino. la aaaj por medio del r. del v. de nuestra 
entidad, concurrirá a dicho torneo representada por 4 vitalicios (2 
parejas). los socios destinados para dicho evento son adolfo mel-
nik, roberto Gomez, lito tujschinaider y juan Bercholc. la com-

petencia se llevará a cabo en la sede de river Plate el 6 de junio.
Le deseamos a nuestros representantes un fin decoroso.

clases de conversación
Para chicos y adultos

Rápido, eficiente y divertido

5197-2145 (Teléfono de línea)

Hablá Inglés Americano

Profesor con más de 20 años de residencia en USA. 
Vas a hablar, entender e interpretar películas, videos, música, etc.

diagnóstico Sin cargo!
¡el Precio Más Bajo!

153-128-8298 / 4568-0899 
Carlos Burgueño

rePArAcIoN de Pc, 
NoTeBooK Y NeTBooK

servICIo téCnICo
reCUPeraCIón de datos

Inst. sIsteMas oPeratIvos
antI vIrUs

NUEVO 
PLANES DE 
6 CUOTAS
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