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Compostaje urbano: manos a la tierra
La costumbre de fabricar
abono orgánico se ha
venido extendiendo
como respuesta a la
necesidad urgente de
producir menos basura.
Claves para sumarse
a una práctica tan
hermosa como
sustentable. (Pág. 2)
En la “Huerta del Corra” (Gaona y Sanabria) funciona un compost comunitario al que los vecinos pueden llevar sus residuos orgánicos.
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El ojo en el Credicoop

Clubes Unidos para lo que viene

Una escuela llena de proyectos

Historias de vida y trabajo

El boicot al banco impulsado por
ruralisas hace algunas semanas, invita a poner la lupa sobre ese “bicho
raro” que es el Credicoop, dentro de
las entidades financieras.

Una nueva federación se presentó en
sociedad en Villa Sahores. Sin banderas partidarias, su objetivo es defender los intereses de clubes y centros
culturales.

Cómo lograr aprendizajes
significativos con estudiantes del
siglo XXI: dos docentes de la Técnica
24 de Villa del Parque, cuentan su
experiencia.

Presentamos a Walter Oroño,
quien ofrece a las casas del
barrio refacciones, reparaciones y si lo dejan, un poco de
arte.

Llegó la hora de compostar
Por Verónica Ocvirk

¿Por qué lo orgánico es un
problema?

Ya no es novedad que la basura que generamos las personas es un problema,
y uno de verdad grave. Se calcula que
por día cada casa produce alrededor
de un kilo de residuos: basta sacar la
cuenta de la cantidad que somos para
imaginar esas montañas de desechos
que en algunos casos se gestionan
bien, y en otros no tanto.

Hay muchas formas de reducir la basura
que producimos todos los días. El caso es
que, si bien la separación de reciclables
está ya bastante instalada, la pregunta
de qué hacer con la fracción orgánica no
termina todavía de cuajar.

Lo que termina pasando con toda esa
basura depende de cada municipio.
Algunos no hacen más que tirarla a un
terreno que casi no tiene acondicionamiento: hablamos en esos casos de
“basurales a cielo abierto”.

Es esa “olvidada” fracción
orgánica de la basura, en
apariencia inofensiva, la que
produce gases y líquidos que
en el basural contaminan el
medio ambiente y en el relleno
hay que tratar con inversiones
millonarias.
Otros distritos (por ejemplo los que
conforman el Área Metropolitana de
Buenos Aires) envían sus residuos a un
relleno sanitario, que muy lejos de ser
un mero pozo constituye una gigantesca obra de ingeniería en la que la tierra
se impermeabiliza, los desechos se van
tapando con tierra, los llamados “líquidos lixiviados” se filtran y los gases se
ventean, o hasta se los usa para producir energía.
Hace años que viene circulando un
mensaje claro: tenemos que producir
menos basura. Y eso no va solo para
las comunidades que tienen basurales
sino también para las que cuentan con
relleno sanitario, por la sencilla razón
de que las superficies para instalarlos
no son eternas, y tarde o temprano
tendremos que buscar otro lugar.

Hay quienes podrían pensar que en la
basura lo orgánico no implica demasiada dificultad: “al fin y al cabo -dirán- se
degrada”. Pero las peladuras de frutas y
verduras, la cáscara de huevo y los restos de comida solo se “convierten en
tierra” si hay presencia de oxígeno y si
no están mezclados con otros residuos
en una bolsa, cosa que no sucede ni en
los basurales a cielo abierto ni tampoco
en los rellenos.
Es esa “olvidada” fracción orgánica de la
basura, en apariencia inofensiva, la que
entrampada en ese medio anaeróbico
produce gases y líquidos que en el basural contaminan el medio ambiente y en
el relleno hay que tratar con inversiones
millonarias.
Pero hay otro problema asociado a los
orgánicos, y es que muchas veces terminan ensuciando los materiales potencialmente reciclables. Conclusión: el
reciclaje podrá estar buenísimo, pero
soluciona solo una parte de la cuestión.
Porque casi la mitad de los residuos que
producimos todos los días es material
orgánico de la cocina.

La buena noticia
A paso lento pero firme viene consolidándose la tendencia del compostaje
hogareño, lo que no implica más que separar los residuos orgánicos para transformarlos en tierra abonada.
¿Qué es el compost? Pues simplemente
eso: el abono que se forma a partir de
restos de frutas y verduras, cáscaras de
huevo, poda de jardín y otros desechos
orgánicos que se descomponen por vía
aeróbica (con alta presencia de oxígeno)
y a través de cierto tipo de bacterias y
hongos. También pueden intervenir en
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“La Huerta del Corra” en la Plaza del Corralón (Gaona y Sanabria) se puede visitar los domingos desde las 16
horas para conversar con los vecinos que trabajan allí.

el proceso lombrices de tierra y otros
insectos que colaboran degradando la
materia orgánica.

En casa o en comunidad
¿Cómo hacer compost? Para las casas
que tienen jardín es súper fácil. Se trata de encontrar un rinconcito de tierra
donde ir tirando los orgánicos mezclados
con material seco -papel y hojitas- y el
proceso arrancará solo. Quienes viven
en casas más chicas y departamentos
suelen apelar a una compostera, que
puede ser hecha en casa o comprada. La
ventaja de hacer el compost en casa es
que no solo se reducen los residuos, sino también la cantidad de camiones que
hacen falta para transportarlos.

Muy tímidamente van
apareciendo en los últimos
tiempos las alternativas de
“compost comunitario” en
plazas, huertas barriales o en
los canteros de las veredas que
invitan a tirar allí los orgánicos.
Muy tímidamente van apareciendo en
los últimos tiempos las alternativas de
“compost comunitario” en plazas, huertas barriales o en los canteros de las veredas donde en estos barrios comienzan

a verse cartelitos que invitan a tirar allí
los orgánicos. Nicolás Secilio es integrante de la Huerta Comunitaria del Corralón
de Floresta (Sanabria 701), donde hace
tiempo vienen haciendo un compost con
el que alimentan sus canteros.
“No sabemos exactamente cuánta gente
está viniendo, porque no estamos todo
el tiempo en el lugar. Pero son bastantes
los vecinos que pasan y dejan su bolsa
de orgánicos”, explica frente a los tres
“módulos” que más o menos tienen un
metro por un metro cuadrado, no huelen para nada mal y casi no tienen moscas. Frente a ellos un prolijo cartel indica
qué se puede y qué no se puede tirar.
Secilio sueña con que esta clase de iniciativas se multipliquen por toda la ciudad, que incluso se contrate profesionales capacitados que puedan dedicarse a
tiempo completo a coordinar huertas e
iniciativas de compost comunitario, que
también resultarían positivas para enseñar a los vecinos a compostar en casa.
“Todavía es difícil lograr el hábito, en
compostaje hay mucho para desmitificar, como el hecho de que trae bichos
o tiene olor. Ni bien se pueda, vamos
a volver a recibir escuelas. Y seguimos
apoyando el proyecto de ley para que
se cree un sistema de huertas públicas agroecológicas”, concluye. Y es
que, en definitiva, todo es parte de
lo mismo: arrancar a hacer compost,
recrear tal vez una huerta e ir en ese
camino amigándonos con la tierra. x

El ojo en el Credicoop
El boicot al banco
impulsado por ruralistas
hace algunas semanas,
invita a poner la lupa
sobre ese “bicho raro” que
es el Credicoop, dentro de
las entidades financieras.
Por Karina Micheletto

¿C

uál es el objetivo que persigue un banco? ¿Ese objetivo
se modifica si se trata de un
banco cooperativo? Naturalizado como
una de las grandes firmas en plaza, el
Banco Credicoop es el más importante
de este tipo en Latinoamérica. Como
entidad financiera, despliega las clásicas funciones de “entidad de crédito” y
“entidad de depósito”. Pero en su caso,
partiendo de los principios del cooperativismo, despliega además una particular inserción social, apoyando una

cantidad de emprendimientos sociales
y comunitarios en el barrio.
Durante el último mes de noviembre, por ejemplo, la filial Villa Devoto
“tendió una mano cooperativa” a instituciones como el Club Mitre, el Club
Lamadrid, Voluntarios del Alma (una
organización que asiste a personas en
situación de vulnerabilidad), el comedor La Bonavena de Parque Patricios
y el centro cultural comunitario
BioDevoto.

“Seguimos el principio
del cooperativismo, que
es la preocupación por la
comunidad, eso es lo que guía
las decisiones”, definen los
asociados.

“La sucursal ganó un premio institucional, y la decisión fue distribuirlo –no
en efectivo, sino en donaciones materiales—entre estas entidades”, cuenta
a Vínculos Vecinales Ulises Camino, vicepresidente de la comisión de asocia-
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María Ester Rizzi puede contar, como
asociada del banco e integrante de una
empresa familiar, lo que ocurrió en cincuenta años de historia. Es que su empresa, EDI fumigaciones, está asociada
desde los tiempos de la cooperativa La
Confianza, y pasó luego a asociarse al
banco, cuando fue creado en 1979, como respuesta al intento del gobierno militar de eliminar las cajas de crédito. Su
trabajo, como el de los más de 3.500 integrantes de comisiones en todo el país,
es ad honorem, y actualmente preside la
de la sucursal 027, Villa Devoto.
“Siempre digo que el Credicoop y el cooperativismo son un sentimiento. No todo
es color de rosas, a veces discutimos por
un crédito no otorgado, o terminamos
dando la razón de que el otorgamiento
es inviable cuando un asociado viene a
exponer su problema. Pero hay un trato
humano de por medio. Si el banco tiene que decir no, explica por qué, ofrece
otras opciones. Como en toda gran familia”, define la relación como asociada.

Tendiendo Vínculos Vecinales

La filial de Sanabria 2963 es heredera de la Cooperativa La Confianza, una caja de crédito que reunía a las
pymes, comercios y entidades sociales del barrio.
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dos de la filial. “Seguimos el principio
del cooperativismo, que es la preocupación por la comunidad, eso es lo que
guía al banco”, define Camino, que como arqueólogo es, además, cooperativista de Arqueocoop.

Una reunión propiciada por el banco y
Vínculos Vecinales, a fines del año pasado, tendió justamente eso: un puente vincular con vecinos y vecinas que
forman parte de distintas asociaciones
sociales, clubes, escuelas, fábricas recuperadas de las comunas 10 y 11. Y
aunque la pandemia puso en suspenso
—como tantas otras cosas— proyectos
comunes en el corto plazo, el encuentro propició nuevos y fructíferos encuentros barriales. Uno de los colectivos que participó entonces fue Acción
PSC, un colectivo de vecinos dedicado
a atender a otros vecinos en situación
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de calle, que quedó desde entonces
vinculada al Credicoop.

“La campaña de ataque al
banco por el impuesto a las
grandes fortunas nos terminó
fortaleciendo. Porque todo el
arco cooperativo nos apoyó,
más allá de las ideologías”.

“Desde el banco hicieron una colecta
importante de comida y ropa. Hay más
ideas a futuro, un poco se cortaron por
‘el maldito covid’, pero quedó tendido
un vínculo importante”, cuenta Lucio
Mascardi, referente de Acción PSC.
Y describe la tarea: “Nuestra acción
concreta y directa es llevar viandas a
los compañeros en calle, también ropa o elementos de higiene, cubrir sus
necesidades más básicas y urgentes”,
cuenta. “Pero la agrupación nunca
(Continúa en la página siguiente)

Vínculos Vecinales se lee en los bares
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(Viene de la página anterior)

quiso desarrollar solamente una acción asistencialista. La idea profunda
es que la gente deje de tener que vivir
en la calle, no que siga comiendo en
la calle”, sintetiza la apuesta. Llevan
un censo de 165 personas en situación
de calle a las que asisten dos veces
por semana en recorridas con 6 autos,
“desde General Paz, por Juan B. Justo,
hasta Chacarita, y desde Beiró hasta
Directorio”, mapea, a grandes rasgos.

ción sufrimos una campaña durísima”,
repasa Camino.
“La verdad, nos terminó fortaleciendo.
Porque todo el arco cooperativo nos
apoyó más allá de las ideologías de cada uno. Fue un orgullo como cooperativistas”, asegura. “Fue todo una fake

La campaña de desprestigio que
terminó prestigiando
Unos meses atrás, el pronunciamiento público de Carlos Heller, presidente del Credicoop, a favor de la sanción
del impuesto a las grandes fortunas,
derivó en un ataque planificado: una
gran campaña en contra del banco,
que llamaba a cerrar las cuentas, motorizada sobre todo en las redes sociales. “La postura de Heller es coherentes con la que sostiene el Instituto
Movilizador de Fondos Cooperativos,
del cual es socio el banco desde su
fundación. Siempre se postuló que
haya un impuesto distributivo positivo, que los que más tienen, paguen
más. Siguiendo esa línea, Heller se puso al hombro este tema, y como reac-
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news, porque al final, nadie cerró ninguna cuenta. Y además esos grandes
grupos no tienen cuenta en el banco”,
reflexiona Rizzi. “Lo vivimos como una
movilización al estilo de las que protagonizamos en 2001. Demostramos que
seguimos estando muy unidos. Y que
tenemos orgullo cooperativo”. x

Clubes unidos para lo que viene
“Una hora más en el club,
una menos en la calle” afirma
el slogan que eligió la nueva
federación Clubes Unidos para
presentarse en sociedad. Es por
ese importante rol que piden ser
reconocidos y escuchados.
Por Mariana Lifschitz

“Q

ué bueno sería poder juntar a los clubes y
tener un espacio donde debatir libremente sin ninguna bandera política, solamente hacer política de clubes para dar una mano a todas
las instituciones”. Dice Pablo Gerez (vicepresidente de
Villa Sahores y flamante presidente de Clubes Unidos)
que eso soñaban junto a Lalo Quintana (el presidente
de la liga BAFI de fútbol infantil) cuando arrancaron
con este proyecto.

“En cada punto de la ciudad hay un club de
barrio y ese club es importantísimo, sea un
polideportivo o una canchita con un buffet.
También lo son los centros culturales porque
tienen nuestra misma idiosincrasia”, afirmó
Pablo Gerez, presidente de Clubes Unidos.

Repasaron mentalmente el mapa de Buenos Aires poniendo un mojón en cada punto de la ciudad donde sabían que había un club de barrio y pensando en ellos
avanzaron. “No interesa si es un polideportivo o solo
tiene una canchita de fútbol y un buffet, es un club, y
para su barrio es importantísimo”, afirma Gerez, sentando posición acerca de la amplitud que pretenden
darle a la nueva Federación. También incluyeron a los
centros culturales porque dicen compartir con ellos la
misma idiosincrasia y también los mismos problemas.

des sociales y un mes después ya eran cerca de cincuenta los clubes de CABA que les habían dicho que sí. De
las comunas 10 y 11, se sumaron: el Social y Deportivo
Mitre, el Deportivo Cervantes, Imperio Juniors, Pacífico,
Pedro Lozano, Kimberly, el Social y Sportivo Devoto, la
U.A.S. (Unión Argentina de Sordomudos), Villa Sahores,
el Deportivo Allende y el Centro Cultural Resurgimiento.

Alguien que medie
La tarde del 10 de noviembre fue la presentación
oficial en Sahores. A la reunión concurrieron más de
cincuenta dirigentes de instituciones de toda la ciudad. Con las sillas esparcidas para respetar el distanciamiento preventivo, los presentes ocupaban toda
la cancha delineada en el piso del gimnasio. Frente a
ellos estaba el panel de oradores, compuesto por los
legisladores y funcionarios que habían respondido a la
invitación. Pablo Gerez y Lalo Quintana los acompañaban. La foto revela el lugar que aspira a ocupar Clubes
Unidos: ser mediadores en los reclamos que tienen
los clubes con los entes gubernamentales. Llevando
la voz de todos, tener más fuerza para conseguir sus
objetivos. La presencia de los funcionarios en aquel
gimnasio, parece un buen augurio en ese sentido.
“Los funcionarios somos herramientas de la gente que
momentáneamente nos puso en un lugar de decisión
política”, apuntaba desde el panel Claudio Morresi, ex
jugador de fútbol y actual legislador por el Frente de
Todos, “nosotros vamos a ir tanto al gobierno nacional
como al de la ciudad a pedirles lo que está necesitando la comunidad deportiva, y si son muchas las voces
de ustedes, se va a escuchar mejor. Entonces mis felicitaciones por esta organización social que han creado, utilícennos como las herramientas que somos”.
En la misma línea Matías Lopez, legislador del bloque
de Juntos por el Cambio, aseguraba: “desde nuestro
lado siempre van a encontrar la mejor predisposición
para tratar de encontrar soluciones. Ahora se trata de
ver cómo volvemos a una normalidad relativa y con
protocolo para poder poner en marcha la actividad.”

¿Y las mujeres?

Empezaron convocando a unas quince entidades, luego
corrió el boca a boca, circularon unos posteos en las re-

En la reunión de Clubes Unidos sobraban los dedos de
una mano para contar a las mujeres presentes. Esta
es una imagen que hoy incomoda a casi todos. Fue
Lalo Quintana quien comentó que uno de los objetivos de la Federación es impulsar que haya más mujeres dirigentes de clubes. Y a propósito del tema,
Matías López aportó una novedad de la Legislatura:
“Recientemente se votó la modificación a la ley del
deporte y el corazón de la modificación tuvo que ver

Claudio Morresi, legislador por el FdT, integrante de la comisión
de Deporte.

Gustavo Gesualdo, secretario de Desarrollo Ciudadano del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.

Pablo Gerez, presidente de Clubes Unidos y vicepresidente del club
Villa Sahores, de Villa del Parque.

con temas de género, con facilitar la incorporación de
mujeres en roles de liderazgo en los clubes.”

Para volver a ponerse en marcha
Gustavo Gesualdo, Secretario de Desarrollo Ciudadano
del GCBA, centró su exposición en los pasos ya dados y
los que resta dar para una vuelta segura a la actividad
deportiva. “Volvimos inicialmente con el deporte al aire libre, primero individual y luego grupal. Las actividades físicas en lugares cerrados, hoy por hoy pueden
ser realizadas de manera individual y sin contacto si se
garantiza que hay suficiente circulación de aire.” El funcionario resaltó que lo importante es conservar siempre la trazabilidad, de tal modo que si alguien diera
positivo de covid se pueda saber con quién compartió
el espacio. “Lo que tenemos que evitar es generar situaciones de super-contagio”, remarcó Gesualdo.
Con el verano en puerta, lo que muchos clubes esperan
es el protocolo para planificar sus colonias. Sobre este
punto preguntó Jorge Abdala, presidente de GEVP y la
respuesta fue que primero se prepararía uno para las colonias del gobierno de la Ciudad, a las que en el verano
pasado asistieron 22.000 niños. Luego se adaptará ese
protocolo para las colonias de los demás clubes.
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Con los papeles en regla
Cuenta Pablo Gerez que visitando los clubes de
barrio encontraron dos problemas contables
que complican a la mayoría. Uno de ellos es la
deuda de servicios e impuestos. “Los ocho meses cerrados nos obligaron a dejar de abonar
los impuestos, porque la prioridad era pagar los
sueldos. Se acumularon deudas importantes en
todas las instituciones. Entonces queremos ver
de qué forma, trabajando con ustedes, podemos sentarnos a conversar con los entes que
correspondan y encontrar una solución a este
problema”, les dijo a los funcionarios.
Otro gran problema es la dificultad para lograr
la habilitación luego de, por ejemplo, construir
un nuevo gimnasio o agregar un vestuario.
“Yo no sé cuántos clubes de los acá presentes
tenemos los planos aprobados con todas las
modificaciones”, apuntó Gerez. La tesorera
del club Social y Deportivo Mitre, María Estela
Pitta, describió el porqué de la dificultad: “Cada
inspector apela a su propio criterio, nunca sabés con qué te van a salir”. También aportó la
solución: “Sería bueno volver a como era antes, que había diez inspectores abocados a los
clubes que te exigían veinte puntos que todos
conocíamos. Luego eso se perdió, tendría que
volver a ser de esa manera.”
Tener los papeles en regla no es menor, ya que
de eso depende poder acceder a distintas líneas de subsidios y ayudas disponibles. x
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Clubes en tiempo de DISPO
Qué actividades deportivas están habilitadas
al día de hoy: repasamos la situación con tres
clubes del barrio.
IMPERIO JUNIORS: Están habilitados todos los deportes acuáticos, básquet, taekuondo, patín y la escuela de danzas: comedia musical, danzas urbanas
y danza jazz.
GEVP: Ha vuelto tenis, natación, básquet, cestoball, voley, patín, taekwondo, gimnasia rítmica y
gimnasia para adultos mayores.
VILLA SAHORES: Abrió el gimnasio para aparatos;
retomó fútbol, básquet, boxeo, taekuondo, gimnasia artística, gimnasia rítmica y yoga.
Protocolos: Los tres clubes tienen algunos de sus
espacios cerrados habilitados en un 30 %, previa evaluación de la circulación de aire por parte de personal
idóneo. Los deportes se realizan sin contacto, sin
compartir elementos y en grupos reducidos. Las personas tienen que sacar turno previamente y firmar
una declaración jurada donde aseguran no tener síntomas. Al ingresar al club se les toma la temperatura.
Colonia de vacaciones: Los tres clubes tendrán colonia. Al cierre de esta edición acababan de recibir
el protocolo del GCBA. GEVP confirmó que se extenderá entre el 14 de diciembre y el 14 de febrero
en grupos de hasta doce chicos como máximo.

Una escuela
llena de
proyectos
Cómo lograr aprendizajes
significativos con los estudiantes
del siglo XXI: dos docentes de la
Técnica 24 de Villa del Parque
cuentan su experiencia.
Por Mariana Lifschitz

L

a escuela 24 es el único secundario técnico de
Villa del Parque. Sus estudiantes, la mayoría chicos y chicas que viven en el barrio, cursan dos
especialidades: Gestión y administración de las organizaciones y Técnico en programación y lenguajes
informáticos.
En un momento en que el debate mediático cuestiona
la formación, la dedicación o la eficacia de la labor docente, es interesante escuchar de primera mano algo
de lo que sucede en estas aulas.

Que el aprendizaje se haga carne
“Somos conscientes que los adolescentes del siglo
XXI no son tan permeables a la escuela tradicional,
por eso buscamos las herramientas que nos permitan
atraer sus intereses, articular saberes, darle una vuelta de rosca a la propuesta educativa”, explica Carina
Sinisi, docente de matemática y química y coordinadora del área de ciencias exactas y naturales.
En esa búsqueda de atraer el interés de los jóvenes,
el modelo clásico del profesor que transmite conocimiento va cediendo terreno al modelo de “aprendizaje basado en proyectos”. En la 24, están convencidos
que ese es el camino. “A los profes nos gusta proponer y los chicos donde ven una propuesta interesante
nunca dicen que no, eso es parte del capital simbólico que tiene nuestra escuela”, afirma Claudia Kamin,
profesora de Tecnología de la Representación (materia antiguamente llamada Dibujo Técnico) y docente
en la orientación Bachillerato Internacional.
Las iniciativas destinadas a los adolescentes en algunos
casos son impulsadas por organizaciones sociales y están disponibles para las escuelas que quieran tomarlas.
Es el caso de Clubes TED, un espacio dentro de TED Rio
de la Plata, en el que los estudiantes tienen que preparar
una exposición de un tema de su elección, respetando
las características de las charlas TED. Las docentes son
facilitadoras de todo el proceso, que culmina cuando el
video de la charla está subido a la plataforma que tiene Clubes TED en la web. Otra actividad surge de una
propuesta de las Naciones Unidas, en la que los estudiantes simulan ser los representantes de distintas naciones, encargados de llevar adelante las negociaciones
y debates que se dan entre los países en ese organismo
internacional, trabajando en conjunto con alumnos de
otras escuelas. “Es un proyecto que requiere profundizar
contenidos de historia, de formación ciudadana. Como
el conocimiento está aplicado a una problemática concreta, les entusiasma. No es memorizar y repetir, hoy ya
no podemos concebir eso”, enfatiza Sinisi.

Carina Sinisi y Claudia Kamin, docentes de la Técnica 24.

Hasta la Agip tiene un programa destinado a escuelas secundarias. Se trata de un concurso llamado “Mi factura
por favor”, cuyo objetivo es interesar a los jóvenes en el
funcionamiento del sistema tributario y el sentido social
de los impuestos. Vale destacar que la Técnica 24 salió
primera en el certamen del 2020. También vale agregar
que las docentes que guiaron la presentación, Vanesa
Trombetta y Susana Yanovsky, lo hicieron ad honorem.
Situación que se repite con muchos docentes que impulsan
proyectos extracurriculares trabajando en horas no pagas.
CAS (Creatividad, Actividad y Servicio) es el nombre
de un modelo de abordaje que busca difundir entre
los jóvenes hábitos saludables. Bajo este modelo, el
año pasado los estudiantes de la 24 organizaron una
jornada de donación de sangre en coordinación con el
Hospital Garraham. “Los chicos creyeron tanto en lo
que estaban haciendo que se convirtieron ellos mismos en donantes. Antes de que el Garraham llegue a
la escuela, ellos ya habían ido a donar. Me mandaron
fotos, ¨profe, mire, estoy donando sangre¨, ¡un sábado a la mañana, estudiantes de 17, 18 años! Eso que
pasó con ellos es lo que uno promueve: se hizo carne
el aprendizaje”, relata con pasión la profesora Kamin.

De estudiante a profesional
Al abanico de aprendizajes basados en proyectos, este
año se sumó la materia Prácticas Profesionalizantes,
que a partir del 2020 es obligatoria en todos los sextos
años de las escuelas técnicas de Caba. La materia tiene
como finalidad que los alumnos participen en entornos
socio-productivos, cosa que este año, pandemia mediante, no se pudo hacer. Las docentes debieron reformular
la propuesta de manera que no se pierda el objetivo de
intercambio con la comunidad. Para cerrar el año, trabajaron sobre un proyecto denominado “De la idea a
la empresa”, donde los estudiantes debían generar una
empresa simulada, que responda a una necesidad de
la comunidad, para luego presentársela a un grupo de
profesionales del barrio, que se ofrecieron como voluntarios para escucharlos. El 27 de noviembre fue el gran
día. Fundación Itaú y la Unión de Comerciantes de Villa
del Parque fueron dos de las organizaciones que participaron. Los alumnos presentaron sus empresas simuladas vía zoom, utilizando el formato llamado PechaKucha
(veinte diapositivas, cada una expuesta durante veinte
segundos, hilvanadas por su relato en un tiempo total
de 6:40 minutos). Elisabet Piacentini, contadora y vicepresidenta de la Unión, comentó sobre el trabajo de los
estudiantes: “Todos tenían la presentación de marketing
bien armada, definida la forma jurídica de la empresa,
el costo del producto, tenían pensado el punto de equilibrio: cuántos productos tenían que vender para poder
empezar a ganar. Cada equipo escuchó con atención lo
que les decíamos, anotaban y estaban muy agradecidos
de que pudiéramos darles una devolución. Y la verdad
que las docentes, unas genias”. x
@vinculosvecinales
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HISTORIAS DE VIDA
Y TRABAJO EN EL
BARRIO

Más que albañil

Walter Oroño tenía treinta
años cuando las ganas de
construirle un primer piso a su
casa lo convirtieron en albañil.
Hoy pisa los cincuenta con
una empresa constructora que
ofrece al barrio refacciones,
reparaciones y si lo dejan, un
poco de arte.
Por Federico Bairgian
La caja de herramientas toca el suelo, ruido a metal
que choca, es el comienzo de un cambio, una mejora,
un antes y un después. La cabeza pensando medidas,
colores y texturas; las manos a la obra. Cuando Walter
se despide, el lugar ya no es el mismo. Lo que funcionaba mal, funcionaba bien, lo que no gustaba, gusta.
Y lo que era simplemente una casa, ahora tiene un
toque especial.
Oriundo de Boedo, de profesión psicólogo, todo comenzó cuando se mudó a una planta baja en una esquina de Villa del Parque, con la idea de construirle
un primer piso. Walter trabajaba en comunidades
terapéuticas, dedicado a acompañar a personas en
proceso de recuperación de adicciones. Era el año
2000, el final del “uno a uno”, plena crisis económica, pero en esa esquina se olían sueños. A la vereda de baldosas destartaladas la emparejó y cubrió
con ladrillos, removió tierra, armó canteros y plantó
árboles, dos sobre Gavilán y dos sobre Biarriz. Y la
planta alta fue tomando forma. “Construimos la loza, el piso y las paredes y cuando llegó el momento
de hacer la instalación eléctrica llamé a un electricista que me pasó un presupuesto de cinco mil dólares.
Justo en un momento en que yo me había quedado
sin trabajo.”

Una escuela de oficios
Walter no tenía plata, pero tenía tiempo. Una escuela pública de formación profesional fue su luz en el
horizonte. “Me puse las pilas y decidí aprender electricidad”, dice recordando lo que fue un punto de inflexión en su vida, y agrega: “Me gustó tanto que al
cuatrimestre siguiente hice dos cursos más, plomería
y albañilería.”
El centro de formación es el Nro. 24, que aún hoy
funciona en Artigas y Morón. Cuenta Walter que hace
veinte años lucía como una casa centenaria, medio
destruida, con unas pocas habitaciones y un patio.
Tiempo después el gobierno de la ciudad construyó un importante edificio de tres pisos, integrando
la vieja casa. “Los cursos son gratuitos y de mucha
calidad, con un equipamiento buenísimo. Tienen un
taller de carpintería hermoso, y al menos hasta hace
poco tanto el profesor de herrería como el de electricidad eran los mismos que me enseñaron a mí”,
revela el ex alumno, recomendando además la feria

La puerta de la casa es un diseño propio. Como en cada pieza que fabrica, Walter suma oficio y creatividad. (En la foto lo acompaña su hija menor)

de venta de muebles, que organizaron en la escuela
alumnos y profesores bajo el formato de cooperativa.

Reciclar y reciclarse
Cielo raso, paredes, membrana, colocación de cerámica y albañilería, pintura, plomería, electricidad, herrería, durlock, diseños a medida. Walter fue sumando
conocimientos a medida que se lanzó a trabajar en su
nuevo oficio. “El puntapié me lo dio mi mamá, que tenía un centro de jubilados y me recomendó con gente
que necesitaba hacer arreglos. En el 2003, todavía un
momento difícil en lo económico, armé una pequeña
empresa constructora y comencé a reciclar casas.”
Dos décadas después tres frondosos ficus y un tilo
dan sombra a su hogar de dos plantas, cuya herrería
artesanal reluce en cada abertura. Un farol con diseño
propio engalana la ochava de esa esquina de villa del
parque, en la frontera con Paternal y a metros de Villa
General Mitre.

Descubrirse artesano
Nunca antes Walter había esculpido, dibujado o modelado. El oficio de la construcción le abrió también
las puertas de la creatividad. “Lo masivo, lo que compras en una tienda está bien y es práctico, pero no
deja de ser lo habitual. En cambio lo pensado por vos,
te permite diseñar y darle a lo que hacés un toque
de distinción, de originalidad”, reflexiona. Esos toques
personales fueron cayendo como pinceladas también
en la casa de la ochava. “Aprendí a colocar durlock,
pero a hacer una biblioteca de ese material no me enseñó nadie, se me ocurrió que podía quedar bien y
diseñé una para mi casa. También hice para la cocina
una mesada de madera plastificada y al bajo-mesada le puse puertas de hierro y chapa perforada. Es un
mueble indestructible”, destaca con orgullo.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Más allá de lo económico, siento que tengo la posibilidad de mejorar la vida de las personas, usando
la creatividad para embellecer su entorno. Si me
preguntás cuál es mi sueño, te diría que mi sueño
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es tener la vitalidad para poder seguir aprendiendo
hasta que me muera. Seguir creciendo, produciendo
siempre. x

