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¿Cómo es la ESI en tu escuela?

Gabriela Gramont, referente ESI de la Técnica 24 
y el Comercial 11, cuenta sus estrategias para 
que la Educación Sexual Integral no se corte en 
la cuarentena.
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Alguien mira a los vecinos en situación de 
calle

Cada martes y viernes, Acción PSC entrega 
viandas nutritivas a 162 personas en situación 
de calle de las comunas 9, 10 y 11.
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Historias de vida y trabajo en el barrio

Presentamos a Andrea Urbas, una de las 
responsables de la asociación civil  
Chicos.net y vecina de Villa del Parque.
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Periódico barrial independiente de las Comunas 10 y 11

Luces y sombras del 
comercio barrial en 
cuarentena
Mientras se suman aperturas y protocolos, 

los locales buscan renovar la forma de llegar 

a los consumidores. La delicada situación de 

restaurantes, salones de fiesta, gimnasios y 

peluquerías. Y la expectativa por un día del padre 

que será diferente a cualquier otro.  (Página 2) Aunque las ventas minoristas cayeron cerca de un 70 por ciento, el sector celebró el hecho de poder subir las persianas. 
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“Estamos trabajando al 30 por ciento”
Por Verónica Ocvirk

(Continúa en la página siguiente)

Los locales de ropa y calzado, 
últimos agregados a la lista de 
“habilitados”, se adaptan a las 
nuevas normas: la prueba de las 
prendas no está permitida, y en 
cuanto al calzado sí es posible 
probárselo previa desinfección 
con alcohol en gel. 

“Apuesto a que el comercian-
te encuentre sus estrategias 
para seguir vendiendo. Es 

cierto que hay desconcierto, pero al 
mismo tiempo también se ve que los 
que están al frente de los locales vivie-
ron muy bien el hecho de poder po-
nerse en funcionamiento. Tal vez entra 
poca gente, pero vuelven a tener ese 
contacto. La sensación del que toda-
vía no tiene permitido levantar la per-
siana es totalmente diferente”. Quien 
habla es Elisabeth Piacentini, conta-
dora y Vicepresidente de la Cámara de 
Comerciantes y Profesionales de Villa 
del Parque. 

Lucen diferente Cuenca y sus alrede-
dores. A la principal arteria comercial 
del barrio le dejaron un solo carril para 
los autos con la idea de ampliar el lugar 
que tienen los peatones, mientras que 
Nogoyá permanece cortada al tránsito 
entre Helguera y Campana por la mis-
ma razón: para que la gente tenga la 
posibilidad de circular manteniendo 
cierta distancia. El horario de apertura 
permitido es de 11 a 21. Los compra-
dores hacen cola afuera de los comer-
cios con sus barbijos puestos, quienes 
atienden ofrecen alcohol en gel y se 
mantienen atentos a que no se sobre-
pase la cantidad máxima de personas 
que cada espacio admite. Los locales 
de ropa y calzado, últimos agregados 
a la lista de “habilitados”, se adaptan 
a las nuevas normas: la prueba de las 

prendas no está permitida, y en cuan-
to al calzado sí es posible probárselo 
previa desinfección con alcohol en gel.

El comentario de los comerciantes 
es unánime: por el momento están 
vendiendo un 30 por ciento de lo 
que vendían habitualmente. El ce-
lular de María del Carmen “Mary” 
Ribaudo explota. Cerca de 400 socios 
tiene la Asociación de Comerciantes, 
Industriales y Profesionales de Monte 
Castro, que ella dirige desde ha-
ce 23 años. “Tenemos 21 grupos de 
Whatsapp y las dudas son permanen-

tes: quién puede abrir, en qué hora-
rios, con qué protocolo. Estamos res-
pondiendo mensajes hasta las dos de 
la mañana”, explica. Ribaudo pone el 
foco en los comercios que aún siguen 
cerrados, como peluquerías, salones 
de fiestas, restaurantes, gimnasios y 
también los locales que están en gale-

rías, que quedaron en la misma situa-
ción que los shoppings, aunque con 
unas necesidades y situaciones bien 
diferentes. “Esa gente está desespe-
rada, no cabe otra palabra”, reflexiona 
aunque entiende que abrir puede te-
ner un costo “y eso hay que conside-
rarlo. No es fácil la decisión que hoy 
pesa sobre las espaldas del Jefe de 
Gobierno y el Presidente de la Nación”. 

El bajón, y después 

“Antes de la pandemia elaborábamos 
40 mil kilos semanales de muzarella. 
De esos, 28 iban a locales gastronó-
micos, pero como ahora están cerra-
dos, o solo manejan delivery, nuestra 
facturación se vio muy afectada”, dice 
Alejandra Souza desde la fábrica recu-
perada Séptimo Varón. “Las ventas en 
los locales en general se mantuvieron 
-agrega-. Al principio la gente estaba 

asustada y se llevaba de todo, pero úl-
timamente cada vez compran menos, 
porque en la mayoría de los hogares 
el ingreso bajó y vienen al local con 
poco efectivo o poco límite en la tar-
jeta. Por eso implementamos los en-
víos a domicilio, y estamos buscando 
llegar a lugares donde no estábamos 
presentes”. Souza hace hincapié en el 
hecho de que las cooperativas se que-
daron afuera de las medidas imple-
mentadas por el Estado para afrontar 
la pandemia. “Estamos preocupados 
por esta situación y esperamos que 
se revierta. Pedimos ser incluidos en 
el Programa de Asistencia al Trabajo 
y la Producción -ATP- de las empresas 
autogestionadas”, advierte y remarca: 
“queremos que no haya diferencia en-
tre las Pymes y las cooperativas para 
acceder al ATP”. 

Nuevos horarios y nuevos protocolos marcan un ritmo diferente en el centro neurálgico de Villa del Parque.  
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Vínculos Vecinales se lee en los bares

(Continúa en la página 4)

Las cooperativas se quedaron 
afuera de las medidas 
implementadas por el Estado 
para afrontar la pandemia. 
Desde Séptimo Varón piden 
que no haya diferencia entre 
éstas y las Pymes para acceder 
al ATP.

Un encuentro virtual reunió a refe-
rentes ESI de escuelas medias públi-
cas de los distritos escolares 16 y 17. 
Organizado por el área de Derechos 
Humanos, Igualdad de Géneros y 
Diversidad de la Comuna 11 junto al 
Servicio Social del Hospital Zubizarreta, 
la convocatoria acercó a veintitrés pro-
fesionales: docentes, psicólogas y tam-
bién miembros de otras instituciones 
de la comuna que cotidianamente tra-

bajan cuestiones de género, como el 
CIM María Gallego, la Casa del Futuro, 
el Hospital Zubizarreta y el Cesac 34.

Gabriela Gramont, profesora de educa-
ción física de la Técnica 24 y vicerrec-
tora del Comercial 11, dijo presente en 
dicha reunión. Docente en el industrial 
de Villa del Parque desde hace treinta 
años, viene trabajando temas de ESI 
desde mucho antes del 2006, año en 
que se votó la ley de Educación Sexual 

La profesora Gabriela Gramont en “la Consultoría de ESI” de la ET 24. “En el equipo ESI somos pocos 
docentes pero trabajamos muy acompañados, fundamentalmente por el rector, que nos apoya y nos 
alienta. Trabajamos también codo a codo con la referente del programa Madres, que atiende la inclusión 
educativa de alumnas embarazadas o que tienen hijos y estudiantes varones que tienen hijos”.

Desde Pimiodka -local en Devoto que 
ofrece postres y empanadas, célebre 
también por sus medialunas- Iván 
Marconi relata que los primeros 
20 días de la pandemia ni siquiera 
abrieron. “Fue para cuidarnos y ver 
un poco qué pasaba. Pero luego todo 
se fue extendiendo y extendiendo, 
y al final abrimos. Estamos en una 
situación de acumular deuda. Si an-
tes vendíamos diez, ahora vendemos 
cuatro. Y a eso se agrega que para 
el comercio las cosas no venían bien 
desde 2018”, recuerda, aunque reco-
noce que a la vez queda capacidad 
para luchar el día a día. “Somos jó-
venes y nos encanta lo que hacemos. 
Entendemos que este puede ser un 
momento malo, pero tampoco es el 
final de todo. A la mañana cocinamos 
y luego abrimos de 16 a 19, trabaja-
mos más que nada a pedido, hicimos 
un mapita y yo mismo reparto con la 
moto”, detalla. 

¿Cómo es la ESI en 
tu escuela?

Por Mariana Lifschitz

¿Qué estrategias utilizan las escuelas medias para 
abordar la educación sexual integral? ¿Cómo lograr 
que la ESI no se diluya en la cuarentena? Graciela 
Gramont, docente en dos escuelas emblemáticas 
de la comuna 11, cuenta su experiencia.

“Abrí, poné lo mejor de vos, arma 
tu vidriera divina”, dice Piacentini 
que les aconseja a los comerciantes. 
La contadora que además es titular 
del sector Mujeres Empresarias en 
FECOBA observa que así como entre 
los consumidores existen dificultades 
económicas, “también hay gente que 
cobró su sueldo entero y no lo pudo 
a gastar porque entre otras cosas no 
salió a comer ni fue al cine. “Apunten 
a ese consumidor, aprovechemos eso 
para que empiece a circular el consu-
mo”, subraya y rescata la oportunidad 
que tiene el comercio de cercanía, 
dado que las grandes marcas de los 
shoppings no pueden hacer promo-
ciones. 

Apostar a la unión

Si bien hace algunas semanas circu-
ló la propuesta de trasladar el Día 
del Padre al mes de julio (e incluso 
a septiembre), finalmente se acor-
dó mantener la fecha tradicional del 
tercer domingo de junio. Como los 
comercios todavía no tienen permi-
tido abrir los sábados, se está tra-
mitando esa posibilidad dado que 
se supone será el día de mayores 
ventas. Por lo pronto la Asociación 
de Comerciantes de Monte Castro 
lanzó vía Facebook un concurso para 
sortear entre las fotos más diverti-
das de padres junto a sus hijos cin-
co vouchers de dos mil pesos para 
agasajar a los papás en su día. “No 
obstante todo lo que está pasando 
seguimos lanzando estas iniciati-
vas con excelente respuesta”, des-
taca Ribaudo y agrega que desde la 
Asociación se donaron alimentos al 
club All Boys -que está repartiendo 
viandas- y barbijos para el Hospital 
Vélez Sársfield. “Estamos trabajando 
muchísimo para ayudar al pequeño 
y mediano comercio y al barrio. No 
podemos tomar grandes decisiones, 
pero sí presentamos nuestros pedi-
dos a Fecoba, que va siguiendo todas 
las inquietudes”, explica y concluye: 
“Estamos viviendo una situación úni-
ca, y ante todo tenemos que cuidar-
nos. Dios quiera que estemos todos 
bien cuando todo esto termine”. x
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(Viene de la página anterior)

Integral. Y ni bien la ley se aprobó, 
Gramont cursó un postítulo especiali-
zándose en la materia.

En la cuarentena, que no se corte

“Lo ideal de la ESI es que sea trasver-
sal, que permee toda la currícula de la 
escuela, que tanto la profe de inglés 
como el de física puedan tener su pla-
nificación en perspectiva de ESI. Eso se 
puede hacer de mil maneras, pero no 
es fácil articular. En tiempos normales 
solo se logra con algunos docentes, más 
difícil todavía es en cuarentena donde 
el profesor está laburando desde su ca-
sa en un classroom o en una platafor-
ma”, explica Gramont.

Sin embargo, siempre hay alguna ma-
nera y esta profesora no se perdió 
la oportunidad: en el Comercial 11 
aprovecharon el día en que las fa-
milias fueron a buscar el bolsón con 
alimentos para colar la ESI. “Armamos 
un recorrido con tres postas: en la 
primera los atendía un colega que les 
hacía preguntas sobre la conectividad 
de sus hijos y sobre cómo estaban lle-
vando adelante las tareas escolares, 
después pasaban por otro stand don-
de les entregaban los alimentos y por 

último pasaban por uno en el que les 
dábamos unas bolsitas con preserva-
tivos y les decíamos que se los lleven 
a sus hijos. También les entregábamos 
material de lectura sobre ESI y sobre 
prevención del sida, que nos habían 
mandado del Ministerio de Educación. 
Ese día pasaron por la escuela setenta (Continúa en la página siguiente)

familias y todos los recibían muy agra-
decidos.

La Escuela Técnica 24 hace tiempo que 
cuenta con un Instagram de ESI que 
es muy visitado por los alumnos, y en 
tiempo de cuarentena se volvió un es-
pacio fundamental. Allí la docente pos-
tea mensajes, videos, y también recibe 
consultas de los estudiantes. “Hace 
poco, por ejemplo, escribió un pibito 
muy preocupado contándome que tu-
vo relaciones, usó preservativo, pero 
no sabía si se le rompió o se le salió, la 
cosa es que no le había quedado pues-
to. Y preguntaba qué tenía que hacer. 
Ahí nosotros no le decimos qué tiene 
que hacer. Le preguntamos, ¨¿sabés lo 
que es la anticoncepción de emergen-
cia?¨ En general los pibes saben lo que 
es, y si no sabe se lo explicamos y le 
decimos dónde puede ir a buscar una 
anticoncepción de emergencia. Ese tipo 
de preguntas, relacionadas con la salud 
sexual, hay un montón de pibas y pibes 
que permanentemente las hacen. 

La Consultoría

Desde el año pasado en el Técnico 
cuentan con un lugar y un horario 
donde hay un docente que es referen-
te ESI, allí puede ir las chicas y chicos 
a preguntar de manera espontánea. 

“Por ejemplo, puede ser que se acer-
que una chica o chico con dudas sobre 
su orientación sexual a decirte ¨no sé 
qué me gusta¨. Nosotros le decimos, 
¨mirá, no te preocupes, la sexualidad 
es una construcción de toda la vida¨. A 
muchos los derivamos a los talleres de 
ESI que funcionan en los Cesac. Tanto 
en el Cesac 34 (que está en Artigas y 
Jonte) como en el 36 (de Mercedes y 
Magariños Cervantes), tienen un equi-
pazo en salud sexual y reproductiva.”, 
cuenta la docente.

VV. ¿Cómo fueron evolucionan-
do los adolescentes en tus treinta 
años de trabajo con ellos?

GG: ¡Son otros pibes! Pero sobre todo 
son otras pibas. Hay una gran mayoría 
de pibas empoderadas, que de verdad 
le dan vuelta la cara al patriarcado y di-
cen “esto no va más”.

VV. Y los varones, ¿cómo reaccio-
nan?

GG: Te cuento una anécdota muy gra-
ciosa de unos pibitos que ahora ya son 
grandes, que son el prototipo del pibe 
futbolista, canchero. Desde los prime-
ros años ellos participaban en talleres 

QUE CUIDARSE SEA NORMAL. Todos los 
secundarios públicos de CABA cuentan con 
expendedores de preservativos. En la ET 24 
hay uno en cada piso. Tanto los expendedores 
como los preservativos se los provee el hospital 
Zubizarreta. Más allá de la edad en que cada 
chicx se inicie sexualmente, lo que se busca es 
que se familiaricen con el cuidado.
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Seis autos recorren las calles de las 

comunas 9, 10 y 11 con un chofer y 

un acompañante. Van sitio por sitio 

encontrando a cada una de las personas 

que tienen listadas en su planilla, para 

entregarles su vianda y charlar un poco: 

saber cómo están.

Alguien mira a los vecinos 
en situación de calle
Cada martes y viernes Acción PSC entrega viandas nutritivas a 
162 personas en situación de calle. Cómo organizan su trabajo y 
qué necesidades tienen.

Durante la tarde, seis voluntarios y voluntarias 
están cocinando en sus casas, preparando a to-
do vapor más de veinticinco viandas cada uno. 

Apenas despunte la noche, pasará por cada casa un 
auto en el que cargarán las bandejas con comida. Seis 
autos recorrerán las calles de las comunas 9, 10 y 11, 
con un chofer y un acompañante que irán sitio por 
sitio encontrando a cada una de las personas que tie-
nen listadas en su planilla, para entregarles su vianda 
y charlar un poco: saber cómo están.

Lucio Mascaldi es electricista y vecino de la comuna 
10. Él y su esposa, ya jubilada, participan de Acción 
PSC hace dos años. Ni sabe cuántas horas por semana 
le dedican, treinta o quizás cuarenta. “En algunos mo-
mentos estoy poniendo el cuerpo, pero en otros estoy 
organizando. Y cuando estoy en otra cosa en el medio 
aparecen los whatsapps, o sea que no te lo sacás nun-
ca”, dice, y enfatiza: “lo cierto es que me encanta, yo 
prefiero laburar de esto que de electricista, y eso que 
quiero mucho a mi profesión”.

Y entonces, la pandemia

Cuenta Lucio que en estos barrios los vecinos en ge-
neral tienen una actitud integradora hacia esos otros 
vecinos que viven en la calle. Y para ilustrar, da ejem-
plos concretos: “Había unos chicos que paraban en 
Argerich y Rivadavia a los que los dueños del gimna-

sio que está a la vuelta sobre Rivadavia, los dejaban 
ducharse. Los muchachos vivían de limpiar vidrios. 
Entonces un comerciante le decía a alguno “bueno 
dale, vení, límpiame la vidriera y le tiraba doscientos 
pesos. Cuando el Viejo Bodegón, acá en Segurola y 
Gaona, cerraba, algo siempre quedaba en la parrilla 
y Marcos tenía para comer. Y así pasaba en monto-
nes de lugares. Hoy estos recursos de subsistencia se 
redujeron”.

Además de cerrar los restaurantes, apenas empezó la 
cuarentena el episcopado cerró todos los comedores 
que dependen de las iglesias. Y al hambre creciente 
se sumó el miedo al contagio. “La mayoría de las per-
sonas en situación de calle tienen mucha conciencia 

(Continúa en la página siguiente)

A fines de 2019 Acción PSC inauguró su  local en Juan B. Justo 7544. Allí acopian las donaciones de ropa y los alimentos con los que preparan 
las viandas. Buscalos en las redes sociales: @accionpsc 

de ESI que yo hacía. Al principio, estos chicos paveaban 
o se reían, no se copaban. Al año siguiente ya no pa-
veaban, pero tampoco intervenían. Ellos me dicen “la 
profe Chiques”, porque yo los llamo “chiques”. Un día 
del año pasado, tenían que presentar un trabajo sobre 
un tema elegido por ellos. Viene uno y me dice: “che, 
profe Chiques, podés mirarlo?”. “Sí”, le digo, “igual esto 
es libre, no te lo voy a corregir”. “No”, me dice, “pero 
queremos estar a tono, porque después las compañe-
ras nos dicen machirulos”. Le digo: “¿Qué pasa? ¿No 
te está gustando que te digan machirulo?” “Nooo”, me 
dice, “ya no da”. O sea, la evolución es tremenda.

Trabajo en red: una necesidad del presente

En esta evolución de la sociedad que pone a la escue-
la en un lugar tan distinto a aquel que ocupó históri-
camente, Gabriela Gramont reconoce la importancia 
del trabajo conjunto con otras instituciones: la nece-
sidad de armar equipos jurisdiccionales. “En las es-
cuelas necesitamos de la Defensoría de Niños, Niñas 
y Adolescentes cuando hay vulneración de derechos, 
de la Comuna cuando hay familias con hambre y ne-
cesitamos tramitar asistencia alimentaria, necesitamos 
del hospital, del Cesac, de otros organismos como el 
Centro Integral de la Mujer, entonces es bueno que los 
organismos públicos trabajemos coordinados.” En ese 
sentido, el encuentro virtual con referentes ESI llevado 
a cabo días atrás, fue otro paso en la construcción de 
esos vínculos, que, desde el área de Género de la co-
muna -a cargo de la juntista Victoria Pugliese– también 
están ocupados en fortalecer. x

Por Mariana Lifschitz
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del coronavirus y también del dengue, que ha hecho mu-
cho más daño que el covid 19 hasta ahora. Aunque si el 
coronavirus se sigue expandiendo la cosa puede ser muy 
complicada sobre todo en las ranchadas grandes, como 
San Cayetano o Bajoautopista, donde encima con el frío 
la gente se junta para calentarse.”

VV. ¿Qué puede hacer un vecino o vecina que 
quiere colaborar con ustedes?

LM: si alguien quiere sumarse como voluntario, puede 

(Viene de la página anterior)

hacerlo en alguno de los tres roles: como cocinero/a, 
como conductor/a o como acompañante. En este mo-
mento tenemos 24 cocineros que se van rotando, cada 
uno suele cocinar dos veces al mes. Pero lo que más 
necesitamos en este momento son conductores: gente 
que ponga su auto y salga a recorrer. Los conductores 
siempre van con un acompañante, entre los dos llevan 
las viandas y anotan o entregan pedidos. Además, a ve-
ces hay que ir a buscar información: un número de DNI 
para un trámite, un número de contacto, una foto, o ir 
a cobrar a tal lado el IFE, o llevar un mensaje de salud o 
un medicamento.

VV. También estuvieron difundiendo en las redes 
sociales un pedido de frazadas.

LM: Sí, estamos haciendo correr lo de las frazadas, nos 
están llegando donaciones, pero no alcanzan. Las per-

sonas en situación de calle suelen perder las que tie-
nen porque se las roban, porque se les mojan o porque 
Espacio Público los hecha y los hace dejar las cosas. 
Entonces a lo largo del invierno se las vamos reponien-
do. El año pasado nos habían donado rollos de matelasé 
que como estaban manchados no los podían vender, y 
con eso fabricamos cerca de 300 frazadas. A lo largo de 
toda la temporada de frío entregamos 800, entre las que 
fabricamos nosotros y las que recibimos. Ahora estamos 
convocando nuevamente a la donación de frazadas y 
también pedimos ropa de hombre. Por otro lado, a partir 
de la cuarentena estamos promoviendo las donaciones 
de dinero porque las donaciones en especias son más 
complicadas.

Creciendo con mística

Durante mayo Acción PSC cumplió tres años. Fijaron la 
fecha de su fundación en el día del 2017 en el que parti-
ciparon del Censo Popular de Personas en Situación de 
Calle. Siete vecinos de la comuna 10 habían sido convo-
cados por la organización Proyecto 7 para recabar infor-
mación para el censo en estos barrios. “El censo se hizo 
porque el gobierno de la ciudad informaba un número 
de personas en situación de calle que no coincidía con 
nuestra percepción. De hecho, ellos hablaban de 1097 
personas y nosotros en el censo contamos 4300”, explica 
Lucio. Luego de censar a los vecinos que vivían en estas 
calles se preguntaron: “¿y ahora qué?”, y empezaron a 
salir con una olla a darles de comer. Después empezaron 
a llevarles viandas. Al poco tiempo se sumaron amigos 

(Continúa en la página siguiente)

“Cuando el Viejo Bodegón, acá en 

Segurola y Gaona, cerraba, algo siempre 

quedaba en la parrilla y Marcos tenía 

para comer. Y así pasaba en montones 

de lugares. Hoy estos recursos de 

subsistencia se redujeron. Y al hambre 

creciente se sumó el miedo al contagio.” 
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y ya eran veinte los que salían, des-
pués se acercaron conocidos y ahora 
suman ochenta y siete los volunta-
rios. Más manos para más gente a 
la que asistir: en el 2019 volvieron a 
realizar el censo y esta vez contaron 
7200 personas en calle.  

Lucio destaca que Acción PSC tiene 
mucha mística: “Cuando hablamos 
de Jorge de Bajoautopista todos sa-
bemos de quién estamos hablando. 
Y cuando murió Carlos hubo 50 per-
sonas llorando. Llega un momento 
que uno los conoce a todos. Aunque 

“Ahora estamos convocando 

nuevamente a la donación de 

frazadas y también pedimos 

ropa de hombre.  Por otro 

lado, a partir de la cuarentena 

estamos promoviendo las 

donaciones de dinero porque 

las donaciones en especias 

son más complicadas.”

yo no haya ido a un sitio hay algunos 
que los conozco por su nombre lis-
tado en la planilla. Después, cuando 
me toca ir a la reco, junto nombre 
con cara y es interesante lo que se 
produce”.

Para las reco, como llaman todos a 
las recorridas en las que reparten las 
viandas, llevan una aplicación en el 
celular donde tienen cargada toda la 
información de cada una de las per-
sonas que asisten. La app fue diseña-
da por uno de los miembros funda-
dores, que además es programador. 
También los audios de whatsapp 
ocupan un lugar fundamental en esta 
dinámica: entre sitio y sitio, el que va 
en el auto de acompañante, graba un 
audio al grupo para contar cómo les 
fue.  “Eso sirve por seguridad y como 
forma de guardar información. Y tie-
ne que ver con la mística también”, 
reconoce Lucio, “hay gente que deja 
de hacer lo que sea que esté hacien-
do para escuchar los audios de los 
compañeros que están de reco, así el 
tipo que fue la semana pasada está 
viendo si le llevaron la frazada que 
había anotado para Juan.”

VV. ¿Qué proyectos tienen a fu-
turo?

LM: Ahora tenemos una comisión de educación y otra 
de salud en proceso de desarrollo. Y estamos pensan-
do cómo poder generar talleres para que la gente de 
calle trabaje y pueda hacer sustentable su ingreso a 
un hotel. x
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HISTORIAS DE VIDA 
Y TRABAJO EN EL 
BARRIO

Chicos.net

Chicos.net es una asociación 
civil que utiliza a internet como 
herramienta para la inclusión y 
la formación ciudadana. Fundada 
hace algo más de 20 años, hoy 
es referente en Latinoamérica en 
alfabetización digital y promoción 
de derechos de niños, niñas y 
adolescentes. Su motor son tres 
mujeres y una de ellas es vecina de 
Villa del Parque.

Andrea Urbas

Andrea Urbas es psicóloga. Cuando tenía trein-
ta y su hija mayor aún usaba pañales, Marcela 
Czarny, amiga de la familia, le ofreció sumarse 

al proyecto Chicos.net, que acababa de lanzar. “En ese 
momento casi nadie tenía computadora, muchos me-
nos conexión a internet. La propuesta original era una 
especie de Billiken online, un sitio web interactivo con 
actividades y juegos, donde los chicos escribían notas 
y se conectaban con pibes de otras regiones. Era un 
emprendimiento más comercial, pero a poco de an-
dar nos dimos cuenta que en realidad lo que quería-
mos era encarar proyectos educativos que buscaran el 
bien común”, cuenta hoy Andrea. A ellas dos se sumó 
Mariela Reiman y entre las tres fueron construyendo 
esta asociación a medida que avanzaba el siglo XXI.

Antes que Skype exista

En una época donde las videollamadas pertenecían 
más al universo de la ciencia ficción que de la realidad, 
Chicos.net enviaba una invitación a una escuela pública 
de un pueblo lejano proponiéndole conectarse con es-
cuelas de la ciudad. El día acordado Andrea y sus socias 
se presentaban en el pueblo con la computadora a cues-
tas y buscaban el modo de conectar la señal de internet 
a la escuela.  Ese proyecto se llamó Aventuras para vos. 
Las escuelas participantes previamente recibían material 
de lectura sobre la localidad adonde iban a ir de visita 
virtualmente. Chicos y docentes preparaban sus pregun-
tas y en el horario previsto se iniciaba la comunicación.

Su afán de sacar provecho a la web para conec-
tar a los chicos también llegó al hospital Garrahan. 
“Conseguíamos computadoras, las llevábamos al hos-
pital y logramos que las salas de mayor aislamiento 
tuvieran wifi para que los niños internados pudieran 
seguir en contacto con sus docentes y compañeros de 
la escuela de origen”, recuerda Andrea.

Cuidar a los chicos y difundir sus derechos

A medida que internet se popularizaba también fueron 
aumentando los riesgos. Las imágenes de abuso sexual 
infantil y su circulación en la web estaban creciendo. 
“En el 2006 nos contactó una organización internacio-
nal llamada Save de Children para alertarnos sobre la 
necesidad de proteger a los chicos en internet”, cuenta 
Andrea. En ese contexto, Chicos.net se sumó a las pla-
taformas dedicadas a la prevención de abusos y a la 
difusión de la ciudadanía digital.

¿Cómo cultivar hábitos ciudadanos en los chi-
cos y adolescentes de hoy? ¿Cómo despertar 
en ellos y ellas el interés por el bien común? 
Respondiendo a esta inquietud, Chicos.net 
lanzó el concurso Zoom a tus derechos, con-
vocando a los menores de dieciocho a produ-
cir un video en el que desplieguen su visión 
sobre un tema determinado. Es una propues-
ta que busca dar la oportunidad a los chicos 
de que hagan pedidos a las autoridades de 
sus países. Este año está enfocado al medio 
ambiente, entonces el objetivo es que los 
chicos identifiquen un problema ambiental 
que les preocupa y expresen su idea o pro-
yecto para resolverlo. La convocatoria está 
abierta y se pueden encontrar las bases en 
www.concursozoom.org. 

Tecnología para inventar

En Palermo está el Centro Cultural de la 
Ciencia, también conocido como C3: un lugar 
público, gratuito y maravilloso, planeado pa-
ra que chicos y grandes nos acerquemos, dis-
frutando, al conocimiento científico. El espa-
cio es amplísimo, moderno y luminoso. Allí, 
en el segundo piso, hay una sala con venta-
nales que dan a la calle Godoy Cruz, con me-
sadas alargadas, computadoras, monitores, 
impresora 3D y elementos para que los chi-
cos produzcan sus propias creaciones. El si-
tio, coordinado por la asociación Chicos.net, 
se llama Lugar de Inventos y “su objetivo es 
que los niños y adolescentes adquieran ha-
bilidades para usar la tecnología de manera 
creativa y significativa, que puedan entender 
de programación y qué es lo que hay detrás 
de una aplicación”, explica Andrea.  

Durante la cuarentena, Chicos.net adaptó las 
propuestas de Lugar de Inventos a un forma-
to online. Habiendo tanta oferta disponible 
en la web, buscaron que lo suyo tenga un 
enfoque distinto. Una actividad dirigida a ni-
ños pequeños, por ejemplo, contó con una 
narradora que les leía un cuento a través de 
la plataforma zoom y a su vez los chicos po-
dían participar en la creación de ese cuento. 
Luego trabajaban con el programa Scratch 
para dar forma al final  de la historia con una 
animación.

Este abanico de actividades se completa con 
un área de capacitación docente. Chicos.net 
ofrece una diplomatura llamada Educar en 
la cultura digital, que llevan adelante jun-
to a la Universidad de Villa María y Aula 
Abierta.

En vivo y sin pantalla mediante: el barrio

Mucho antes que Bill Gates se encierre en 
su garaje para crear la primera PC, Andrea 
Urbas caminaba por Cuenca de la mano de su 
abuelo. Los sábados iban al cine Parque a ver 
dos películas en continuado. Seguramente 
antes de entrar compraban maní con choco-
late o confites Sugus. Por aquellos años su 
papá tenía un negocio de muebles de fórmi-

ca y otro de colchones, dos locales chiquitos frente a la plaza 
Aristóbulo del Valle, en la esquina de Cuenca y Marcos Sastre. 
De niña vivía en Paternal pero Villa del Parque le fue siempre 
muy cercano. “Cuando me estaba por casar y buscábamos 
una casa para mudarnos, nos fuimos acercando hacia este ba-
rrio. Encontramos que había casas a buen precio en la zona 
de los pasajes y compramos una en el Dantas, donde vivimos 
10 años”, relata Andrea. Desde Villa Santa Rita volvió a cami-
nar por Cuenca, ahora que Bill Gates ya había hecho lo suyo. 
Empezó a ir a la plaza con una hija, luego con dos, y más tarde 
con tres. La casa del pasaje quedó chica y se mudaron a otra 
en Teodoro Vilardevó, a dos cuadras de la plaza, donde viven 
todavía. “Disfrutamos mucho el barrio, lo que no nos gusta es 
que se esté edificando tanto”, confiesa Andrea, expresando un 
sentir común a muchos vecinos. x


