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Adherimos a:

#PeriodismoEsencial
Estuvimos de recorrida por los vacunatorios COVID-19 de 

nuestra comuna y charlando con los vecinos y las vecinas 

surgió un comentario en común alrededor de la idea “esto 

no parece Argentina”. Sin dudas, hay una tradición histórica 

y cultural en magnificar lo “extranjero” o el “mirar para afue-

ra”. La historia migrante argentina tiene mucho que ver con 

esta concepción. Pero también podemos argüir otra expli-

cación: hay una insistencia radical del poder mediático para 

subestimar lo poco o mucho que podemos hacer bien acá. 

Es realmente loable el trato en los vacunatorios y la vecin-

dad espera este momento como uno de los más importan-

tes de su vida. Esto es hablar de esencialidad. En la práctica 

periodística, esencialidad es animarse a saltar el cerco infor-

mativo y dar una batalla cultural por lo nuestro, por los dere-

chos de la ciudadanía. En esta cooperativa hacemos perio-

dismo esencial porque contamos historias protagonizadas 

por personas con quienes compartimos el mismo suelo y 

tenemos en ustedes queridos lectores nuestra principal co-

munidad de apoyo. Juntos seguiremos rastreando el fondo 

de la realidad en la Comuna N° 7. A esto estamos abocados.

>>editorial
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Con un mercado inmobiliario a la baja, los referentes del sector  
en Parque Chacabuco dan sus visiones en medio de la pandemia. 

COLD SALE
>>informe especial

otro lado, la Ley 27.551 de Alquileres modificó los derechos 

y obligaciones de los propietarios e inquilinos, y comenzó a 

regir para los contratos celebrados desde el 1° de julio del año 

pasado. La implementación de esta norma trajo obviamente 

consecuencias, que pueden juzgarse como buenas o malas 

de acuerdo a la vereda en la que la persona afectada se po-

siciones. Pero para el sector inmobiliario, la ley es perjudicial 

para ambas partes, y hay unanimidad en ello: “La aplicación 

de la ley trajo aparejado una suba importante de los precios. 

Los propietarios no quieren saber nada con el tema de la re-

gistración, o sea que quitan el alquiler del mercado y el depar-

tamento queda vacío, siendo un departamento menos para 

alquilar. En el caso que lo alquilen, cual-

quier costo adicional que implique pagar 

por lo que uno recibe se lo van a cargar 

al inquilino. Un propietario que nunca 

pagó nada, de repente tiene que pagar 

monotributo, ingresos brutos. Creo que 

tanto el propietario como el inquilino van 

a salir perdiendo. Hoy por hoy la rentabilidad de los alquile-

res es la más baja de la historia para los propietarios”, dice 

Fernando Coluccio de Inmobiliaria Provilar (Asamblea 999) y 

tesorero de CUCICBA. Asimismo la ley extiende el plazo míni-

mo de los contratos a tres años, una cuestión que para Daniel 

Berrueta de Inmobiliaria Berrueta (José María Moreno 1402), 

es un problema para ambas partes: “Los inquilinos no saben a 

qué se van a tener que atener porque antes tenían un precio 

y sabían lo que iban a terminar pagando cada año. En este 

caso puntual, se va a hacer una indexación anual y esto lo va a 

determinar el gobierno entre lo que es el salario y el costo de 

vida. Entonces, no se va a saber cuál es el aumento del costo 

anual. Lo que pasa es que los valores aumentaron porque al 

no poder indexarlo a los seis meses como antes, se le pone 

automáticamente el valor anual al principio del contrato”. Ante 

la intervención del Estado refirió: “Me parece mal, se metieron 

en lo privado cuando no tenían nada que ver. Es un contrato 

privado que se maneja entre el inquilino y el dueño”. Loyar-

te también juzga como negativa esta intervención guberna-

mental en la confección del índice de actualización, ya que 

“resulta un tanto anómalo que el índice para indexar el valor 

del alquiler anualmente lo elabore el Banco Central, ya que 

el mismo utiliza dos valores que se des-

prenden del INDEC”. Leandro Las Heras 

de Inmobiliaria Las Heras (Asamblea 

364) expresó que esta ley “afectó a los 

dueños y se piensa en general que son 

multimillonarios, pero el 90% de los pro-

pietarios a quienes les administramos 

los alquileres son mayores que complementan con renta la 

jubilación”. Javier Cabrera opina similar a su colega: “Creo que 

un 80% del mercado de alquileres está en mano de dueños 

jubilados y jubiladas. Hay algo que los asustó, que fue lo de la 

registración de los contratos que propone la ley, que en reali-

dad siempre estuvo. Lo que pasa es que todos los alquileres 

deberían tributar, pero este sector de gente de tercera edad 

no es autónoma y no conoce demasiado la cultura de la AFIP”. 

Pero hay optimismo en Javier: “Ojalá la situación económica 

mejore así la gente podrá vivir mejor, es mi deseo”.

La venta de inmuebles en la ciudad viene en caída libre des-

de el 2019, en picada, tal como se dice. Se creía que las 

33.000 operaciones de aquel año eran el piso del sector, pero 

el 2020 demostró que se puede estar peor: las 18.764 escri-

turas de compraventa, de acuerdo a los números del Colegio 

de Escribanos porteño, erigieron al 2020 como el peor año de 

la historia para el mercado inmobiliario. Los primeros meses 

del 2021 mostraron una recuperación, que no se refleja en la 

opinión de los protagonistas. “Hoy las ventas están paradas. 

No por la pandemia, sino porque no hay una política pública 

crediticia que vaya acorde a la realidad de poder adquirir una 

propiedad”, afirma Javier Cabrera de Cabrera & Asociados 

Negocios Inmobiliarios en Parque Chacabuco (Doblas 1327). 

Alberto Loyarte, miembro del Colegio Único de Corredores 

Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA) ofreció 

un complemento a este análisis: “Después que se cayeron los 

créditos UVA, las propiedades habían quedado con valores 

altos. Además, hay mucha oferta, lo que pasó que muchas de 

esas propiedades están con valores de pre-pandemia, y los 

vendedores resisten a bajar a valores más reales. También se 

"Hoy las ventas están 
paradas" (Javier Cabrera, 

Cabrera & Asociados 
Negocios Inmobiliarios).

sumó que mucha gente ha sacado las propiedades para alqui-

ler y las puso a la venta, engrosando la oferta”. Esta realidad 

se vivió en un momento donde por ejemplo las inmobiliarias 

permanecieron con las persianas bajas por no considerarse 

dentro de las actividades esenciales. Por ejemplo, desde J. M. 

Delgado Estudio Inmobiliario (Avelino Díaz 1276) afirman que 

aún hoy continúan trabajando a puertas cerradas, con este 

cierre temporario, cumpliendo con los protocolos exigidos. 

Esto se suma al tiempo que perdieron en no poder mostrar 

las propiedades a la venta. Daniel Belatti, de Inmobiliaria Be-

latti-Licitra Propiedades (Asamblea 927), hace foco justamente 

en este tema: “En los meses de cierre, en los departamentos 

no te dejan entrar. Ya los porteros mismos no te dejan visitar 

las propiedades. Y lógicamente, hay gente que tiene miedo. Y 

la gente quiere ver la propiedad. Por internet podés tener una 

conversación, una oferta, discutir un precio, pero la propiedad 

la tienen que ver. No es una zapatilla que la compras y te la 

traen en una caja; una propiedad es una cosa definitiva mu-

chas veces. Haces una mudanza a la locación y después no 

te sirve para algo, ¿Qué haces? Es un gasto muy grande”. Por 
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Cómo seguir adelante con responsabilidad social  
en la segunda ola de la pandemia COVID-19.

EDUCAR EN  
LA ADVERSIDAD

>>comunidad educativa

Mayo fue un mes difícil. Para el mun-

do, para Argentina y para la edu-

cación. Sorprendió con la peor etapa de 

la pandemia, con frío, ventanas abiertas 

y aulas sin calefaccionar. Muchas escue-

las tuvieron incontables burbujas sus-

pendidas por casos positivos y/o sospe-

chosos de COVID-19. Entonces, en las 

escuelas nos encontramos con diversos 

panoramas que atender, para que nadie 

pierda la oportunidad de educarse. Nos 

convertimos también en malabaristas, 

explorando una educación bimodal para 

la que nadie nos capacitó, solos, dando 

✎ Por Agustina Clemente

clases en simultáneo a los de adentro 

y a los de afuera por exigencias de al-

gunos que no saben cómo es estar en 

un aula, atendiendo las particularidades 

de cada uno de los chicos. Según estu-

dios del CONICET, la interrupción de la 

presencialidad escolar contribuye signi-

ficativamente a disminuir los contagios 

de coronavirus y, por ende, internacio-

nes y fallecimientos. Quizás debamos 

aceptar -aunque no nos guste y no sea 

lo que elegiríamos-, que ante un pano-

rama como el actual el cierre temporario 

de la escuela es una herramienta efi-

f
o

to
: 
te

la
m

ciente para la reducción de contagios. 

Seguimos convencidos de la exposición 

que tenemos y que necesitamos llegue 

la vacunación, dado que la gran mayoría 

no cuenta siquiera con la primera dosis. 

La educación presencial es mucho me-

jor, desde cualquier punto de vista. La 

exclusivamente virtual presenta dificul-

tades y a menudo reproduce y genera 

desigualdades. Elegimos la presenciali-

dad con los mayores recaudos posibles. 

La pandemia se controla con respon-

sabilidad social. Si tenemos síntomas, 

no debemos salir de casa. Si los chicos 

tienen algún síntoma, no debemos man-

darlos a la escuela. A veces, los días 

se presentan con escenarios adversos. 

Pero a la escuela la hacemos entre to-

dos, por otros y en beneficio de todos, la 

honramos con acciones responsables.
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En “Comisarías Cercanas” Bouzas y 
Dolcemascolo explicaron el agotamiento 
que transita la fuerza policial.

En la reunión de mayo tanto Federico Bouzas -Presiden-

te de la Junta Comunal N° 7-, como el comisario Oscar 

Dolcemascolo, mostraron su preocupación por la falta de 

efectivos en la policía comunal. Ésta fue la problemática 

que generó mayor discusión entre los vecinos participantes. 

Ante el reclamo por mayor presencia en la zona sur, el co-

misario explicó que en cantidad de personal “quedamos un 

poco cortos” pero señaló que “vamos a seguir trabajando 

con las recorridas” y que “el personal policial está durante el 

día y la noche”. Por otro lado, reveló que “la pandemia nos 

está golpeando, no es excusa, pero nos está golpeando”. 

Dolcemascolo manifestó que, durante la pandemia, el nú-

mero de policías contagiados o aislados por ser contacto 

estrecho se sostuvo mes a mes. Frente a todo esto, se sumó 

el hecho que la Policía de la Ciudad 

realiza mayores tareas referidas a la 

situación sanitaria actual, por lo que el 

agotamiento es mayor. Por su parte, 

Bouzas expuso una mirada positiva 

al señalar que “el trabajo diario de la 

Policía de la Ciudad ha generado que la cantidad de delitos 

haya bajado notablemente, a niveles históricos”. Sin embar-

go, la disconformidad de vecinos y vecinas se hizo sentir en 

ESTÁN CORTOS
DE EFECTIVOS

dos cuestiones más: las cámaras de seguridad y el cumpli-

miento de los protocolos sanitarios. Bouzas anticipó desde 

la Comuna N° 7 que “va a haber una am-

pliación del sistema de cámaras” y por 

otro lado informó que “la gran mayoría 

de los vecinos de la ciudad cumple los 

protocolos” y que “el compromiso ciuda-

dano es fundamental, como ciudadanía 

si no entendemos que tenemos que salir de esto todos jun-

tos, es muy difícil que suceda, creo que la gran mayoría de 

las personas lo entiende así”. El mes que viene habrá otra.

>>actualidad informativa

“Formas Propias” es el primer libro  
del periodista y rapero de Flores.

MATÍAS FERNÁNDEZ 
BURZACO

>>personalidades públicas

“La primera pregunta que se hacen todos es: “¿Nació 

así?”. La respuesta es no. Mamá me lo acaba de contar. 

-Eras un bebé que no tenía nada de nada. Naciste por parto 

normal: mami empujó solo dos veces y saliste. Tenías las 

pestañas largas, la carita rosa, eras cachetón. Y morrudo. 

Hasta que… bueno. Igual siempre fuiste hermoso y tranqui-

lito. Hace un rato, le pedí un baño de inmersión. Me sentó 

en la reposera y ahora me manguerea como si fuera una 

planta. Me frota jabón por los nódulos, pero no salen. Nun-

ca salen. Están pegados. No sé bien qué pasa con mi cuer-

po. Mi pecho es un paisaje escarpado de montañas rosas. 

No me puedo mirar el pito. Nunca me toqué los pies, ni la 

espalda, ni la cadera, ni la cara: nunca me toqué. Hay partes 

de mi cuerpo que no conozco”. Este es un fragmento de 

“Formas Propias, diario de un cuerpo en guerra”, el primer 

libro de Matías Fernández Burzaco, en el que se retrata a 

sí mismo. “Siempre me dediqué a retratar personajes un 

poco sórdidos, marginales, manchados. Ahora me tocó 

mirar hacia dentro y contar un poco qué pasaba conmigo 

y hacerme preguntas”, le dijo Matías a La Taba. Su talen-

to periodístico lleva a los lectores a su mundo repleto de 

sueños, experiencias, limitaciones físicas, inquebrantables 

posibilidades, como las sensaciones que él describe por 

este lanzamiento: “La emoción invade las curvas internas 

de mi cuerpo; apareció una rampa vertiginosa, empinada 

de alegría. Pasaron 20 años de descontrol y por fin -de gol-

pe- me detuve a enfrentar los miedos del espejo, que a 

esta altura me da risa. Mi cuerpo es colorido, roto, vivo, raro 

y divertido. Formas propias es periodismo; ojalá literatura”. 

Está feliz porque concretó luego de 3 años lo que define la 

noticia más importante de su vida: su libro está disponible 

en todas las librerías del país. 

"La pandemia nos está 
golpeando" (Oscar 

Dolcemascolo).
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Esta esquina podría considerarse una zona tranquila del 

barrio Parque Chacabuco. Sin embargo, en el último 

tiempo, se ha convertido en una intersección peligrosa 

donde se producen choques y accidentes ¿La causa? Los 

conductores que circulan con sus autos y motos ingresan 

por Salas o por el pasaje para ganar tiempo y evitar los 

semáforos y el tránsito de la Av. Asamblea y Emilio Mitre. 

De hecho, hace unas semanas un patrullero policial que se 

desplazaba por la zona fue colisionado por un vehículo par-

ticular. El tema preocupa más por la circulación de personas 

y por el hecho de que a tan solo 50 metros hay un colegio 

secundario con dos turnos diarios. Los vecinos y las veci-

nas del barrio solicitaron la colocación de un semáforo o, 

en su defecto, un reductor de velocidad y carteles de pre-

vención en este cruce, para desalentar el tránsito a veloci-

dad y evitar un mayor número de accidentes. Advierten que 

hace dos años que vienen reclamando esto mismo al área 

de Tránsito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El 27 de mayo fue el el “Día de Prevención de la Vio-

lencia en el Noviazgo”, que se realiza en homenaje a 

Carolina Aló, víctima de un femicidio con 113 puñaladas que 

le infligió su novio en el año 1992. El Ateneo Sur organizó 

un encuentro virtual de concientización en el que participó 

Raquel Herrero -actual Presidente de la UCR Comuna 7- y 

Fabiana Tuñez, especialista en Políticas Públicas de Violen-

cia de Género. La charla introdujo un video con referencias 

habituales a este tipo de violencia que “está en la posesión 

y en ese amor romántico que todo lo justifica”, según plan-

teó Tuñez. Esta pieza audiovisual mostraba un osito con un 

corazón y marcaba que ante situaciones como “cuestionar 

como te vestís, el pedir claves o contraseñas del celular, el 

alejarte de tu grupo de amigos, el celarte no son sinónimos 

de amor, sino de violencia, porque el amor no duele”. A su 

turno Raquel Herrero afirmó que “la violencia, en general, 

nos involucra a todos, es una problemática que crece y se 

necesitan políticas transversales de género que supongan 

un cambio estructural y social. Como sociedad debemos 

estar atentos, es importante que desde las familias y en las 

escuelas, se sepa que de que se trata la violencia de gé-

nero. Esta ley se pensó para no olvidar, para ayudar, para 

recordarles a los ciudadanos que ninguno está exento de 

que sucedan casos como estos y por eso no debemos olvi-

dar a quienes tuvieron que afrontar tanto dolor”.

CONCIENCIA Y PREVENCIÓN

SEMÁFORO

Ateneo Sur impulsó un encuentro virtual 
sobre la no violencia en los noviazgos.

Vecinos lo pidieron para el Pasaje  
Del Buen Orden y Salas.

Que una institución de la comunidad abra sus puertas y, 

en este contexto, ofrezca gratuitamente aplicar la vacuna 

contra la gripe a sus socios y público en general “no tiene pre-

cio”. Esto hizo la Asociación Mutual del Transporte (AMTTRA) 

que preside Carlos Villagra en Doblas 1356, Parque Chacabu-

co.  Abrimos la mutual al barrio, veían el cartel de la vacuna-

ción en la puerta y entraban, cualquiera que venía, sea socio o 

no, se podía vacunar”, contó el tesorero Hugo Giménez sobre 

la campaña que hicieron durante tres semanas y que están 

pensando reabrir. “La gente está con miedo y se quiere vacu-

nar”, reflexionó Hugo. La acción adquiere mayor relevancia en 

esta situación donde hay faltantes de este tipo de vacunas y 

algunas obras sociales no están otorgando este beneficio o 

lo están demorando en el tiempo, incluso PAMI arrancó tarde 

este año su campaña. Hace dos años que buscan extender 

sus actividades a la comunidad vecinal, concretando así el es-

píritu solidario de la entidad. En este edificio también funciona  

la Asociación Mutual Argentina de Instructores y Profesores 

Deportivos (AMAIP), desde donde despliegan las propuestas 

de Pilates, Yoga, Yudo y Taekwondo, pero en este presente 

pandémico la única actividad vigente es Pilates. Próximamen-

te ofrecerán un curso de Defensa Personal, que contará con 

el aval de la Federación Metropolitana de Yudo.

Esta mutual de Parque Chacabuco abrió 
sus puertas a la comunidad con esta 
campaña de salud que piensan continuar. 
Además lanzarán nuevas propuestas.

AMTTRA VACUNÓ 
CONTRA LA GRIPE

>>el barrio en acción
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>> fuga de palabras

La ciudad tiene su cuerpo dividido en partes. Escuelas 

sí. Escuelas no. Burbujas y no burbujas. Toses, se te 

cae un cabello y todo puede ser covid. Inundados esta-

mos de puestos de testeos, rápido, lento y más pues-

tos de testeos pagos y no pagos. Pero, con covid o sin 

covid el tránsito en las calles es cada vez mayor. ¿Será 

que lo único que se venden son autos? Es que viajar en 

transporte público es una odisea insalubre en hora pico. 

¿A nadie se le ocurre hacer trabajo escalonado? Hay 

tristeza, dolor, poco placer y mucho olor a muerte. El que 

no habla del conocido contagiado, habla del hisopado 

que le molesta, o de la vacuna. Todos protestan y se 

olvidan del colectivero que comparte su día con miles 

de personas. Aunque para que no gruña más de un di-

rigente, otorgan cupo a los camioneros que viajan solos 

por las rutas. En esa ansiosa espera de la primera do-

sis, van vacunando un poquito de cada grupo y encima 

quien ya se vacunó duda por la segunda dosis debido a 

los síntomas post-vacunación. ¡Mierda! La vacuna no es 

magia, es la ciencia que está probando. Usa el barbijo, 

mantene la distancia y seguí caminando. Como si esto 

fuera poco llegan las elecciones, pero aún no sabemos 

cuándo. Estaba sentada en el Parque Chacabuco, entre-

verada en estos pensamientos, cuando un señor mayor 

se sentó a mi lado. Nos miramos. Él me dijo: “La gente 

de mi ciudad me tiene completamente desconcertado”.  

Le respondí: “A mí también”. 

MIRADA I
Vacunas, escuelas y el desconcierto 
de la gente de nuestra ciudad.

✎ Por GAIA
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Lucas Pereira tiene 19 años, vive 

en Valentín Alsina y para entrenar 

boxeo en el Bajo Flores Boxing Club 

(Barrio Rivadavia I) cruza caminando el 

Puente Alsina hasta Pompeya y allí se 

toma el colectivo 44. Un camino sacrifi-

cado y lleno de pasión, que lo llevó a su 

primer título como Campeón Nacional 

EL BAJO FLORES 
BOXING CLUB TIENE 
UN NUEVO CAMPEÓN

>>coberturas

Un grupo de vecinos de Flores tuvo 

la iniciativa de recuperar un espa-

cio abandonado entre las calles José 

Martí, Echeandía y Portela. El mes pa-

sado, la legislatura porteña aprobó el 

proyecto de una ley para crear allí la 

Plazoleta Antonio Maceo, a propuesta 

del legislador Marcelo Guouman. Antes 

hubo una primera lectura del proyecto 

y una audiencia pública, tal como lo 

marca la constitución porteña. “Un día 

que llevaba a mi sobrino al club, vi una 

quema de pasto y dije ´esto no puede 

ser´. Fui convocando vecinos y les pro-

puse hacer una placita y me dijeron que 

sí. Empezamos a buscar gente y me 

dijeron que la idea estaba buena. Así, 

llegamos hasta el diputado Guouman”, 

La iniciativa vecinal tomó fuerza de ley y se creará  
la Plazoleta Antonio Maceo en José Martí y Echeandía.

Lucas Pereira se consagró campeón amateur  
del boxeo argentino y cuenta su experiencia.

ESPACIO VERDE
>>reclamos vecinales

comentó Agustín Calderón, vecino de 

la Comuna Nº 7 y quien promovió el pe-

dido en un principio. Contó a “La Taba” 

que en el comienzo habían pensado 

nombrar la plazoleta en honor a José 

Martí, pero se encontraron con que ya 

existía otro espacio denominado de la 

misma manera, por lo que “buscamos 

al segundo de la revolución, Antonio 

Maceo. Es un reconocimiento a un hé-

roe latinoamericano, afrodescendiente, 

que estuvo en la lucha por la indepen-

dencia y la descolonización del conti-

nente”. Así buscan mejorar la calidad 

de vida de la zona y recuperar tierras 

que no tienen una actividad específi-

ca en el barrio, sobre todo las que se 

encuentran en las adyacencias de la 

Autopista 25 de Mayo. “Tenemos ga-

nas de poner una cancha de bochas y 

hacer un pequeño escenario para que 

haya entretenimiento. Hay que laburar 

esas zonas que están aisladas, esto es 

integración también”, agregó Alejandro 

Caracciolo, ex comunero y referente 

social en el barrio de Flores.

Amateur. “Me avisaron dos semanas 

antes de la pelea, así que me entrené 

intensamente. Porque aparte de entre-

nar boxeo, paralelamente tengo una 

preparación física con un profe en Par-

que Patricios. Fue un rival y una pelea 

bastante dura a tres rounds”, detalló 

el deportista que tiene Ulises Blanco 

como actual director técnico y uno de 

sus principales mentores. “Estoy muy 

contento. Se vio reflejado todo el sa-

crificio y entrenamiento del último año. 

Soy fanático del boxeo, no solo de prac-

ticarlo, sino que estoy todo el tiempo 

mirando peleas. Ulises Blanco es uno 

de mis principales referentes. El fue el 

que me trasmitió la pasión, me motivó y 

ayudó económicamente. Pude acceder 

a becas. Mi familia me banca, aunque 

no les gusta mucho el boxeo porque di-

cen que es medio violento. Ahora, voy 

en búsqueda del título Metropolitano, 

es el más importante dentro del ama-

teurismo. Es difícil, pero quiero llegar. 

También quiero estudiar, la idea sería 

la carrera de Licenciatura en Nutrición”, 

dijo con entusiasmo Lucas y agregó 

que también colabora dando clases 

en el Bajo Flores. Es que el Bajo Flo-

res Boxing Club actualmente recibe el 

apoyo del programa público Potenciar 

Deporte y articulan becas para depor-

tistas. “Para ganar experiencia se arran-

ca se arranca con peleas de exhibición 

y luego con peleas amateurs. Lo ideal 

para ser profesional es tener al menos 

25 peleas amateur. Estoy en camino a 

superar esto”, aseveró Pereira, pensan-

do a full en este año 2021.

“Voy camino a superar 
las 25 peleas amateurs”.




