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G imnasi o
Cumplimos
10 años en
La Paternal
Lunes a Viernes:

7 a 23 hs.

Box • Muay Thai
Sipalky • Gym Barra
Latin Local • Indoor
Cycle • Fight-Do
Arabe • Reggeton
Aero Local • Karate

Av. San Martín 3108

Sábados:

9 a 18 hs.



DG
Desimone Grillo
Compra - Venta - Negocios Inmobiliarios
Tasaciones en el día

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

VIDRIERIA PATERNAL

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.

SOBRE
ESPEJOS
TODO!!!

Atendemos empresas,
fábricas, colegios,
instituciones, etc.
Mediciones y
presupuestos sin cargo.
Asesoramiento técnico.

Av. Alvarez Jonte 2480 • 4581-3330

sta f f

3

NuestRo

BARRIO

Será multado aquel que denigre
verbalmente a la mujer

Publicación Mensual Independiente
de Distribución Gratuita
DIRECTOR / PROPIETARIO


REDACCION
 | 
COMERCIALIZACION


DISEÑO Y DIAGRAMACION

COLABORADORES
SCHIUMA | GASTON DATINO
FLORENCIA DI BAJA


Cucha Cucha 2821 - CABA 
Tel.: 4582-5982
Permitida la reproducción total y/o parcial de las
notas con solo citar la fuente. Las opiniones vertidas en las notas firmadas son responsabilidad de
sus autores y no necesariamente reflejan la opinión
de la Dirección del Periódico. Las colaboraciones
de los miembros del staff son espontáneas y no
son pagas. Todos los diseños de avisadores son
de propiedad exclusiva de la editorial, queda prohibida su reproducción total o parcial.

TIRADA 4.500 EJEMPLARES

R.P.I. Nº: 5206002 / ISSN: 1852-7450

TEL./FAX: 4584-3878
Espinosa 2649

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

E-mail: nuestro_barrio@hotmail.com
www.nuestrobarrioweb.com.ar

Clr. RITA TARDÍO

Consultora Psicológica
• Desarrollo Personal
• Crisis VitalesProcesos de cambio
Taller de Vínculos: ¿Por
qué nadie me entiende...?
Comienza en Abril
Información: Cel 15-6177-7303
Email: consult_ritardio@hotmail.com
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es cuidar a los tuyos!!
• Electricidad • Plomería •
Instalaciones y Reparaciones
de split • Pintura •
Albañilería • Tapicero

28 Años al Servicio de la Comunidad
20% descuento anunciando este aviso

15-6308-1146 - Don Carlos

"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 “galanterias” 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.
Ya se nos adelantaron. Y hace
más de un año que el senado de Bélgica aprobó una ley que contempla
multas de hasta mil euros y condenas
de prisión para quienes realicen comentarios sexistas o proposiciones
sexuales a las mujeres en la calle.
Aquí, seguramente ocurrirá algo
similar, porque ya existe un proyecto de Ley en el Congreso y dos en la
legislatura porteña, que buscan castigar 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 situación de miedo, verguenza e incomodidad.
¿Puede llamarse una nueva violencia de género? Los especialistas
dicen que sí.
Las iniciativas aquí en Argentina, prevén sanciones que van des-

de multas hasta diez días de trabajo 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 evitar que en las comisarías se desestimen las denuncias.
Ahora bien, habrá que estudiar 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 ofensa. Se trata de situaciones que pueden generar consecuencias traumáticas en las personas que la sufren y
que no deben minimizarse, a pesar
que estén instaladas como algo común 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 legales?
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 quita 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 romántico, hoy se ha convertido en un comentario explícitamente sexual que
cosifica a la mujer y la transforma en
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GASISTA Matriculado
Plomería
Electricista - Instalador

873 soyorrA serT

Heladería
Pastelería

Aquí se elabora:
el autentico
helado artesanal

Instalaciones-Reparaciones en Gral.
Presupuestos sin cargo
- Marcelo -

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164
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1 Kilo

Todos
los días

$120

Todos los martes:

Comprando 1 kg. te
llevas 1/2 kg. de regalo
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+
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Auténtico Helado Natural

de Helado

1 Kilo

$200

4581-9396

Envio a domicilio
Abierto todo el año

+
1 Kilo

1/2 de
regalo

Av. San Martín 3185
www.santolinnatural.com.ar

Elaboración a la vista. Desde 1947
Fabricando Auténtico Helado Artesanal
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El acoso callejero y la violencia de género

Paternal, Villa Mitre y aledaños
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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”

Si uno cree que lo suyo son las
grandes historias, podría tranquilamente 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 estudiar stand up o teatro con Norman
Briski. Si le late más el humor gráfico, podría (por qué no) patinarse
el sueldo y coleccionar los libros
de Quino, Fontanarrosa o Alejandro Dolina. Pero uno siempre quiere más… Y es ahí donde rompe el
chanchito y viaja a Nueva York para
hacer un master de dramaturgia con
el reverendo Woody Allen. Probablemente, 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 alfombra roja “estará a sus pies”. Pero
créame. Aún con miles de masters,
viajes, antologías y alfombras rubíes… tal vez jamás encuentre una
historia tan apasionante como la de
los grandes cuentistas del siglo 21:
“Los Tacheros”. Oradores maravillosos. 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,
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chamanes, ministros… y toda clase
de criatura parlanchina. Darío lo vivió. Y al igual que los 38.400 choferes 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 camisa cuadrillé (¡qué otra podía ser!),
acaricia su barbilla canosa y comienza a hablar. Hoy le tocó bajar línea (y
no de bandera) de historias tan fascinantes 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 disparate… ¡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 invitado tose como si se hubiera atragantado con los diez baches que se
“morfa” todos los días.
–Algo así. Por ejemplo, la anécdota más espectacular que viví fue
una de las primeras. Recuerdo que
era la época de Menem, del 1 a 1 (1
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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, estaba prendida. En un momento, el
locutor nombra al presidente Menem… De repente, el pasajero interrumpe y dice: “Disculpe joven, ¿no
se enoja si yo le digo algo? ¿Usted
qué pensaría si el ministro de economía 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 economía de Bolivia decreta que la moneda 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 saben que se están llevando pesos que
no van a valer lo mismo que el dólar. Y una vez que se instalan en el
territorio, ya nadie los puede sacar.
Y una vez que comience la devaluación, vendrán tiempos de asesinatos
por 2 pesos, ajustes de cuentas, secuestros express, amenazas telefónicas….” 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”.

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 devenir del recuerdo.
–Después de 20 años al volante,
me imagino que habrás llevado a
otro visionario, ¿no?
-Sí. En otro viaje, subo a un hombre de unos 70 años, más o menos.
Con el fin de romper el hielo, prendo
la radio y el locutor anuncia que estaban 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 entiendo 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 después, en 2003, ocurrió la devastadora inundación en la provincia de
Santa Fe (una de las peores tragedias de la historia argentina); en
2011 la ciudad de La Plata quedó
totalmente bajo el agua: la tormenta 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.
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do su dedo índice detiene el taxímetro. “Tengo que ir al colegio a buscar a mi nieto… también trabajo de
abuelo”, exclama.
Después de 2 horas, el “viaje” ha
llegado a su fin. Por primera vez, podemos decir que no es irritable que
un taxista nos pasee por todos lados:
por profetas que advirtieron la devaluación, los narcos, las tormentas;
por señoras paquetas que derramaron 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 cuadrillé, ni su gran trabajo de abuelo.
ESCRIBE: GRASS DATINO
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El día 7 de mayo, se conmemora el Día del Taxista,
en coincidencia con la fecha
del nacimiento de nuestra entrañable y querida Cra. Eva
Duarte , ya que el sindicato
de taxistas se fundó en enero 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 resolución 67 / 1989, como un
recordatorio a la fecha en que
se firmó el primer convenio
colectivo de trabajo que regula dicha actividad.

de lunes a viernes de 17:30 a 20:30 hs.

Conversación - Traducciones

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

-Por ejemplo, conozco una historia, 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 favor”. En un momento del trayecto,
mi amigo hace una frenada bastante 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 llenos de polvo. Al instante, la señora,
“muerta de vergüenza”, le confiesa
que ese polvo extraño desparramado… eran las cenizas de su marido.
¡Los dos estallamos de risa!.

-Sabiendo que arrancás temprano (6 de la mañana), ¿me imagino 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 tragamonedas, tienen una mayor cantidad 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
En un abrir y cerrar de ojos, la de señoras grandes y viudas que han
conversación se despejó como el cie- perdido sus departamentos por el
lo turquesa y acaramelado luego de la tema de las maquinitas. No es joda…
tormenta. A la velocidad de un rayo,
Darío pasó de historias apocalípticas
El reloj ovalado de la pared mara cuentos de humor negro, dignos de caba las 17.00 hs. Darío se pone de
Entre frase y frase, Darío solía un thriller de Quentin Tarantino.
pie y concluye la charla como cuan-

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

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 botella 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 TESORO.
“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 conduce Correcaminos: una cooperativa
de trabajo que conjuga la recolección personalizada de objetos

reciclables y la inclusión social de
sus trabajadores. Nuclea a 43 familias y su trabajo de saneamiento 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 Correcaminos 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 comportamiento de las personas”.
Es difícil (por no decir imposible) 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 cruzadas, es en una entrevista, hablando 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, automáticamente se adueña de un montón
de basura que le hace mal a la Tierra. La idea es aprender qué podemos hacer con esos residuos a la
hora de sacárnoslos de encima. Separar 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 búsqueda del “tesoro” perdido. Hasta
su amuleto, un rastrojero multicolor, es protagonista de esta aventura
sustentable: una especie de camioneta “caza fantasma” que en lugar de
atrapar espíritus malignos, absorbe
toneladas de cartón, latas, frascos de
vidrio, botellas y un sinfín de objetos en desuso. “Antes revolvíamos la
basura… y ahora la recibimos de la
mano de la gente, de las escuelas,
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asociaciones civiles y de cualquier
ser humano que desee aportar un
grano de arena. Ahora comprendés
porqué nuestro dicho es "Tu basura es mi tesoro” –murmura con una
sonrisa tan copiosa como la carga de
su rastrojero multicolor.
Y para los amantes de las estadísticas, hay una cifra que refleja
mejor que nadie el motivo de su
slogan: “Sólo en nuestra zona (Palermo, Villa Crespo, Belgrano y
Almagro) se tira por día 2 mil toneladas de vidrio a la basura. Sólo ese
producto podría significar para nosotros unos 100 mil pesos diarios.
¿Cuántas familias podrían salir
de una situación de riesgo con esa
plata? ¿Cuántos chicos podrían tener acceso a una buena educación
y no caer en el flagelo de la delincuencia?” –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 importante de Correcaminos: la confianza
con el vecino. “Tratamos de tener
un vínculo afectivo, fuerte, con
cada una de las personas del barrio. 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 sólidos que no pueden convivir dentro de un mismo contenedor. Por
alguna razón, intuía que su futura
respuesta podía ser clave para comprender un poco más del espíritu del
proyecto. –Me imagino que alguna
vez te han tentado desde la política –le improviso a Coco. Mientras
acomoda, en la mesa de su cocina,
una pila de carpetas sobre el cuidado del medio ambiente, reflexiona:
“Sí, muchas veces. Querían un títere, pero yo no lo soy. ¿Para qué
quiero un sueldo si no voy a poder
trabajar como yo pienso?”. Segundos más tarde, recicla una frase tan
chispeante como su mirada de calle: “Yo voy a ser un ciruja toda la
vida…”.
Uno podría pensar que su autodefinición 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 decidió “asfaltar” su destino creando
Correcaminos. Para un guerrero

María Luna

TarotISTA

Lectura y Curso de
Registros akashicos
Abrecaminos - Liberaciones
Tel.: 4585-6306 | 15-6729-5141
maria-luna7@hotmail.com

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

que, aún con el primario incompleto, fue becado para estudiar Diplomacia Internacional para Logros Organizacionales. Para un hombre que
supo diplomarse sobre Seguridad e
Higiene en el Ministerio de Trabajo. 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 incansable que hace 15 días fue distinguido
por la ONU como “Embajador de la

11

Paz”. Para un ejemplo de tipo que a
los 5 años no sabía cuál era su verdadero 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 palabras… son un tesoro incalculable
que aprendemos en cada bolsa arrojada al “arbolito”.
ESCRIBE: GRASS DATINO

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 familias 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 trabajadores. 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 construcción de un predio ecológico para poder incorporar a un mayor número
de familias.
Si querés colaborar con residuos: Llamá al 4976-1916 / 15-59942038 – 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.

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

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

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio

Camarones 1515 • 4583-2521



Psicóloga
Lic. María Marta Abalo
Psicoanalista

Materiales y servicios
para la construcción
Aceptamos tarjetaS de Crédito y Débito

Tel.: 4588-0569
15-6220-4317
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

AÑASCO 3087
(Alt. Av. San Martín 3300)

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

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.
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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

MATURIN 2380 (Solicitar entrevista de 11 a 19 hs.) 4585-4974 / 15-5160-3572
www.formamusical.com.ar

(Salas informatizadas)
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Por cuarto año consecutivo, el mítico centro
de La Paternal fue sede del certamen de
Milonga más encantador de la ciudad

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

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 Ventarrón, 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 encontré 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 había encontrado a decenas de almas
bailando como porfiadas golondrinas, brillando como esos Mareados
bajo la luz de un Farolito de Papel.
Lo que había empezado como un
Cambalache o un Recuerdo Malevo, se había convertido en una bella
Cumparsita mientras Mis Ojos negros 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

Dental Glam
SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA
BOYACA 2034
Tel./Fax: 4581-7984

Servicio Técnico PC
a Domicilio (Marcelo)

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

VENTA DE PC
Aceptamos Tarjetas de Crédito

15-6958-0858

arreglopcadomicilio@yahoo.com.ar

mayo (y por 4to año consecutivo),
el mítico refugio de La Paternal
fue una de las sedes de las rondas
clasificatorias para el Tango Buenos Aires Festival, 13º edición: el
acontecimiento arrabal que atrae a
miles de tangueros de todo el mundo, 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 horas, cientos de parejas (de todas las
edades y todos los barrios) bailaron

Realizamos
Trabajos de
Fumigación

Insectos Voladores y Rastreros

Odontología de
excelencia en tu barrio
NIÑOS Y ADULTOS
Estética - Implantes
Conductos - Ortodoncia
Prótesis - Blanqueamiento
Ortodoncia a precios
accesibles y planes de pago
Tratamientos cortos.
Tecnología, calidad, higiene
y precios a tu alcance
(Atendemos OSDE
todos los planes)
30 años de experiencia
avalan nuestro servicio
20% de descuento en
tratamientos de ortodoncia
mencionando este aviso.
Solicitar turno al

4586-0325

Limpieza de
Tanque

(Entregamos certificados)

Mosquitos
Moscas
Polillas
Cucarachas
Garrapatas
Hormigas
Babosas - Arañas

NuestRo

Noti Barrio

BARRIO

>>>>>

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 poder representarla en la gran
final del Tango Buenos Aires
Festival.

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 espacio clave del barrio haya sido
sede de uno de los acontecimientos más formidables de la
cultura. El orgullo de saber que
esta “usina” histórica de La Paternal siga generando talentos
que nos representan en exhibiciones tan admiradas por los
ojos del mundo.

Lo interesante de esta Eliminatoria de Tango (como si fuese
el “Mundial de la danzas”), era
que los participantes podían elegir y demostrar su destreza en
la categoría que mejor se ajustaba a sus pies: Tango de Pista, 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 sacar tarjetas amarillas, rojas y cobrar
penales por un impropio del caballero o un deslice motriz de la dama,
juzgaba intenciones mucho más delicadas. Para todas las categorías, los
jueces siguieron de cerca la calidad
del abrazo, la musicalidad, la técnica, la elegancia, la circulación por
la pista, la soltura y la personalidad
de las parejas.

igual de interesante que los estilos
de baile: la motivación por el premio. Lo que el lunfardo llamaría
mosca, filo, vento, tela, biyuya… o
lisa y llanamente: Guita. Por ejemplo, los bailarines que obtengan
el (1°) primer puesto en Tango de
pista recibirán la suma de $20.000
pesos argentinos, y quedarán clasificados para participar en la Final
del Tango Buenos Aires Festival,
que será en agosto en la Usina del
A decir verdad, en el Pre-Mun- Arte. La pareja que obtenga el (1°)
dial de Tango hubo otro condimento primer puesto en Milongueros del

INGLES

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.

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

Tan admiradas que la
UNESCO declaró al Tango
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en 2009.
Pero no siempre es posible “bailar
con la noticia más bonita o el hecho 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!.

Pero, como todos sabemos (eso
espero), en la vida no todo es ven-

ESCRIBE: GRASS DATINO

Dr. Pablo R. IGOUNET

Niños
Adolescentes
Adultos

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

Fletes Luis
Mudanzas - Repartos
Perchero para Ropa

Cargas en General

Mudanzas 1-2-3 Ambientes
Luis Viale 882

15-4407-3898
De 20 a 22 hs.

4637-4426

Para reservas días hábiles y feriados

B.S.
Salvador

PLOMERIA - GAS
DESAGOTES

CIVIL
COMERCIAL
LABORAL
Nicasio Oroño 2051, 9º “B”
Tel. 4584 - 3067
Cel. 15 – 6562 - 6457
Mail: prigounet@hotmail.com

Instalaciones de Agua fría
y caliente - Destapaciones Mantenimiento de Empresas
y Administraciones
Atendemos: Consorcios, Empresas, Colegios




Plomero
Matriculado

EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO

Más de 30 años de experiencia

Reserva por Computadora y
Emisión al Instante
de Pasajes Aéreos a todo el
País y el Exterior

Destapaciones Gral.
Colocación
de Membrana
Precios accesibles y a convenir

"CENTRO SERVICIOS"
Juan Carlos

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

Excursiones
• Aceptamos todas las tarjetas de crédito

Av. Raúl Scalabrini Ortiz 144
Tel.: 4854-6700 (Líneas Rotativas)
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¿Hay alguien en casa?

Entrevista a Lucas Schaerer

“Ahora hablan ellos”
El periodista y dirigente de la
Alameda, Lucas Schaerer es el primer candidato a legislador porteño
por el Movimiento para el Bien Común. Schaerer es Editor del blog
de la Alameda, de la página de la
Fundación y del periódico virtual
Agenda Oculta. Comenzó su profesión 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 elecciones de las juntas en las villas porteñas, y sobre narcotráfico como
trata laboral y sexual. Además colaboró en otros medios como revista 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-

Residencia
GeriAtrica

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.

¿Cómo ve a la Ciudad de
Buenos Aires en temática seguridad?
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 delictivas. Por ello creemos que desterrar
el crimen organizado con la práctica y conducta de poner el poder al
servicio del bien común, y no en el
enriquecimiento personal.

¿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,
¿Cómo ve a la Ciudad de Buenos
trata sexual o talleres esclavos en los Aires en temática educación?
barrios. Y me parece clave que en
Que existe un gran encubrimiendemocracia se practique la petición to de los alumnos que repiten por
de la ciudadanía.
parte de las autoridades del ministerio, que existe una gran deficiencia
¿Qué opinión le merece el caso en jardines maternales que provoca
Nisman?
un gran mercado privado contrario a
Que informe la justicia con ele- las familias trabajadoras y una desmentos objetivos que ocurrió con atención alarmante para la prevenel fiscal. Y luego una auditoria del ción en el uso de redes sociales y en
trabajo de su unidad fiscal para el consumo de sustancias tóxicas.
que quede un balance de su trabajo
como fiscal en una causa que debe
¿Cómo ve a la Ciudad de Bueencontrar a los responsables como el nos Aires en temática salud?
atentado en la AMIA.
Grandes demoras en operacio-

Service ALBERTO

Reparación de
TV, Control Remoto

Instalación eléctrica en Gral.
Instalación de
Ventilador de Techo
Espinosa 2230 - Tel.: 4581-2035
Autoválidos Dependientes Postrados
Mediana Complejidad
Psiquiátricos Compensados - etc.
15 Años de Experiencia
Preservar en el tiempo la Calidad
de vida en un ambiente
Cordial y Confortable

Espinosa 2230
Tel.: 4581-2035

Presupuesto Sin Cargo

4581-8654/15-6146-6168

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 pública.
¿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 pesos al año, sacando de los impuestos
a los porteños, pero dilapidando en
la sobrefacturación o endeudamiento multimillonario para pagar nueva
deuda.
¿Cuál es el objetivo primordial
que persigue BIEN COMÚN?
Que los funcionarios en el gobierno, 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 porque eso nos colocaría en una casta
aristocrática alejada de la ciudadanía que en promedio en la Ciudad
gana 5 mil pesos por mes.
ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA

-Masajes-

QUIROPRACTICO
Descontracturante
Masaje Anti-Stress
Auriculoterapia
Reflexología
Drenaje Linfático Manual
Marcelo
4585-7497
Iuliano
15-5490-5985

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

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 responder el timbre. Según un informe difundido por el Consejo Económico y Social (CEyS) porteño,
unas 288.500 viviendas particulares se encuentran deshabitadas y
sin alquiler, mientras que 500.000
personas tienen necesidades habitacionales insatisfechas: viven (?)
en villas, barrios precarios, en la
calle, en hoteles o en pensiones.
Siguiendo el documento oficial,
desde 2010 al presente, las construcciones 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 porteño: “Es insostenible que haya un
stock semejante de viviendas disponibles que están vacías productos 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 termina aquí. Si recurrimos al Censo
Nacional de Población, Hogares y
Viviendas, el panorama puede resultar aún más impresionante: En
el barrio de la Recoleta (Comuna
2) hay un 35% de viviendas va-

En plomeria
todo
Visita sin Cargo

4584-7228

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

Desagote de Sótanos
con Bombas Sumergibles

NUEVO PLANES
DE 6 CUOTAS

Urgencias las 24 hs.
Celular 15-5110-6160
Tel.: 4584-7228
Artigas 1164 - Oficina PB "F"

cías. Lo sigue Palermo (Comuna
14) con 29,5%; Núñez, Belgrano 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 Nueva Pompeya (Comuna 4).
Si estás en tu casa leyendo esta
nota, te habrás preguntado ¿qué pasaría 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 coherente pensar que si todo el stock
de viviendas construidas tuviese un
valor de alquiler lógico (y no sobredimensionado) 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 excepción. Observemos lo que ocurre en
muchos países de Europa. Dinamarca, por ejemplo, desde mediados del
siglo XX, impone multas a aquellos
dueños de viviendas que las mantengan 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 obliga 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 voluntariamente unidades vacías y abandonadas. Por su parte, en los Países Bajos
hay numerosos programas de ayudas 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 vacías impulsando a que estén ocupadas y cumplan su verdadera función
social.
Volviendo a nuestro “Buenos Aires Querido”, aún no sabemos cuándo el Estado va a “golpear la puerta”
de la decisión y de una política pública seria que derrumbe, de una vez
por todas, una realidad irrisoria con
paredes de DURLOCK: 288.500 viviendas “ociosas” o deshabitadas
mientras existen 500.000 personas
en situación precaria y hasta de
hacinamiento.
Programa "Alquilar se puede"
El programa funciona durante un
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gasista
matriculado
-Planos Aprobados SERVICIO TECNICO
AUTORIZADO
-Proyectos
Calefones
-Habilitaciones
Termotanques
-Dirección de obra
Estufas
Cocinas
-Planta reguladora

Instalaciones
domiciliarias,

Repuestos y Accesorios:
Lavarropas, Secarropas,
Electrodomésticos,
Aspiradoras
(amplio surtido
de bolsas)
Reparaciones: Lavarropas,
Aspiradoras, Lustradoras,
Microondas, Procesadoras,
Cafeteras, etc.
PRESUPUESTO SIN CARGO

Cucha Cucha 974
Visitas sin cargo

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 presentarse en el banco con la escritura. ¿Qué
dueño se va a tomar el trabajo de
hacer este trámite siendo que podría
evitar esa instancia?”.
ESCRIBE: GRASS DATINO

Dress Me Up!
Modista,
Confecciones
y Alquiler de
Vestidos
4584-7554 / 15-5988-1434
inescastro@farart.com.ar
AGENCIA OFICIAL

Casa Mariano
Hipódromo de Palermo
Carrera x Carrera ¡Cobre Ya!

comerciales e industriales
Levantamiento de
Clausuras ante Metrogas

4582-0837 24Lashs.

ciclo de alquiler de 24 meses y puede renovarse al finalizar el plazo.
"Alquilar se Puede" ofrece garantías gratuitas subsidiadas por el IVC
para alquileres de hasta 7.500 pesos.
También ayuda a los que necesiten cubrir los costos iniciales, mediante un crédito a tasa subsidiada
otorgado por el banco.
Para los trabajadores con ingresos informales, hay un sistema de
ahorro previo de cuatro meses a través del cual el aplicante demuestra
su capacidad y voluntad de pago.
En los casos de menores ingresos, 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 gratuita sobre economía de la vivienda,
vida consorcial y alfabetización legal de alquileres, entre otros puntos
de interés.

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

Av. San Martín 2668
Tel.: 4583-0260

Loto • Quini 6 • Poceada • Loto 5 • Quiniela
Prode • Tele Kino • Toto Bingo • Raspaditas
Lotería • Brinco • Mono Bingo • Mi Bingo

PAGO FACIL

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

Av. San Martín 3165
Tel.: 4582-0219
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