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Juntos por la plaza
En Villa Santa Rita, el
único barrio de CABA
sin plazas, los vecinos
se organizaron para
visiblizar su reclamo.
Una recorrida por
los cinco baldíos que
podrían transformarse
en espacios verdes y
recreativos.
(Pág. 2)
Sábado 4 de septiembre. Desde el baldío de Av. Jonte y el pasaje Granville partió una caravana de bicicletas para visitar cada uno de los predios que
podrían ser plaza.
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Hablemos de arbolado urbano

Economía social en los clubes

La historia bajo nuestros pies

Historias de vida y trabajo

Cómo afecta a la cubierta verde
las talas y podas masivas que
lleva adelante el gobierno porteño. Otras alternativas propuestas
por especialistas.

Instituciones comunitarias ofrecen sus instalaciones para albergar ferias de emprendedores sin
costo para los feriantes.

Arquecoop. El recorrido de una
cooperativa de arqueólogos
urbanos nacida en el Corralón
de Floresta.

Presentamos a Pablo Andreani, uno de los pocos bicicleteros que aún ejerce el oficio
de la reparación.

Tras las plazas posibles en Villa Santa Rita
Ante una necesidad tan evidente y compartida, algunas instituciones y colectivos decidieron que era hora de hacer
visible la falta, hasta lograr ponerla en
agenda.

Bicicleteada vecinal

En San Blas y Emilio Lamarca se ubica uno de los cinco predios ociosos. Los vecinos esperan el informe
de dominio: conocer su situación legal permitirá saber si el gobierno de la ciudad estaría en condiciones de
adquirir éste u otro de los baldíos relevados en el barrio, mediante una compra y/o condonación de deudas.

Bajo un cielo nublado y goteante las bicis fueron llegando al punto de encuentro en el baldío de Jonte. Avanzaba la
tarde del sábado 4 de septiembre. Dos
vecinas colgaron del muro la bandera
recién pintada con la leyenda “Una plaza para Villa Santa Rita”. En una mesita
estaban dispuestas las planillas y biromes para quien quisiera firmar el apoyo
al reclamo. En un rato se llenaron diez
hojas. “Yo también quiero firmar ¡yo
quiero una plaza!”, decía un niño desde
su metro veinte, con la cabeza envuelta
en un casco de bicicleta. “Cuando tengas
edad para votar vas a poder firmar”, le
contestaba la madre a otro que tampoco
quería quedarse afuera de la experiencia
cívica.

Por Mariana Lifschitz

¿A qué plaza vas?

E

Matías vive en César Díaz y Lavallol.
Cuando sus hijos quieren jugar a la pelota los lleva a la plaza Aristóbulo del
Valle, que les queda a diez cuadras.
Guillermina va con su hija al “Patio de la
Ciudad”, un espacio de recreación y poco verde, con salida a Arregui y a Santo
Tomé, a siete cuadras de su casa. “Tener
una plaza en Villa Santa Rita es una cuestión de salud pública, ambiental y social
impostergable”, afirma la vecina del pasaje Los Andes. Malena camina con el
termo bajo el brazo diez cuadras desde
Magariños Cervantes y Condarco hasta
la plaza de Pappo; habitualmente va a
juntarse con amigos y también a entrenar. Dice que quiere una plaza en Santa
Rita “para que los pibes y las pibas tengamos un lugar para disfrutar”.

Mientras tanto un ovillo de piolín pasaba
de mano en mano. Cada vecino cortaba
el tramo de hilo necesario para colgar de
su manubrio un cartón con letras impresas que repetía la consigna de la tarde.
Media hora después, el vecindario reunido se puso en marcha. En caravana
zigzagueante las bicicletas avanzaron
por Jonte hasta Emilio Lamarca rumbo
al segundo predio ocioso, que podría ser
plaza.

Los testimonios podrían seguir. En el
Consejo Consultivo de la Comuna 11
fueron cuatro las comisiones que presentaron propuestas para reclamar al
Gobierno de la Ciudad que construya una plaza en este barrio: Adultos
Mayores, Juventud y Deportes, Espacio
Público y Medio Ambiente.

u Jonte 3224. 1600 m2. Terreno
baldío con salida a Jonte y a Dantas.
Proyecto de expropiación presentado
por la Junta Comunal a la Legislatura
porteña el 17/11/20, a la espera de
ser tratado por la Comisión de Medio
Ambiente. Nro. de Expediente: 2753C-2020

l domingo en que el barrio de la
comuna 11 celebraba su cumpleaños número 132, la Legislatura de
la Ciudad de Buenos Aires publicaba
este tweet: “Saludamos a los vecinos
de Villa Santa Rita en su día”, acompañando el posteo con una foto del pasaje
Granville. Y desde cuenta @bicivilizados
le respondían: “Necesitan una plaza,
por ahí legislando se les puede ayudar
más que festejándoles un día”. La respuesta fue atinada, si se tiene en cuenta
que un proyecto de ley espera recibir
la atención de los legisladores para lograr la expropiación del predio de Jonte
3224, lindero al pasaje de la foto. Allí
Villa Santa Rita podría tener su primera
plaza.

Los organizadores aseguran que la bicicleteada
fue la primera de muchas acciones que llevarán
adelante en el barrio para visibilizar el reclamo.
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Los cinco predios
Un relevamiento arrojó la dirección de
cinco terrenos en desuso en el mapa de
Villa Santa Rita. La bicicleteada vecinal
se movilizó de uno a otro para dar cuenta de todos ellos:

u Esquina de San Blas y Emilio Lamarca.
Con cerca de 700 m2 es el más chico de
los cinco predios. Los propietarios no pudieron ser localizados cuando fue necesario fumigar para evitar la propagación
del mosquito del dengue y la cuadrilla
debió ingresar a la fuerza.
u Concordia 1540/1550 y pasaje
Toay. Cuentan vecinos de toda la vida
que de chicos jugaban en este baldío.
Se sabe que la sucesión nunca fue resuelta. Hoy las plantas se apropiaron
del terreno, activando una isla de biodiversidad. En el pasaje Toay aprovecharon esta circunstancia para plantar
nativas en sus canteros y atraer hacia
sus casas a las mariposas del baldío.
Ellos esperan que esta biodiversidad
espontánea se conserve si un día el terreno se convierte en plaza.
u Nazca 1551 entre Belaustegui y R.E.
de San Martín. También este lote está
vacío desde tiempos remotos. Según dicen los vecinos habría una heredera que
vive en Israel.
u Nazca y Gaona. Hospital Israelita.
Este predio quedó en poder del
Gobierno de la Ciudad tras el cierre del
Hospital Israelita. Es el más grande de
los que podrían convertirse en plaza ya
que el estado del edificio obliga a demolerlo. Su superficie ocupa el 70% de la
manzana. x

Convocan al reclamo de #unaplazaparavillasantarita las siguientes instituciones y colectivos del
barrio:
Club Imperio Juniors, Santuario
Santa Rita, Vecinos Unidos
Comuna 11, Scouts Santa Rita,
Pasaje de Mariposas, Vecinos
Autoconvocados del Pasaje
Granville, La silla en la Vereda,
periódico Vínculos Vecinales,
Club Unión de Sordomudos,
Cooperadora de la escuela
República de México.

Hablemos de arbolado urbano
Especialistas denuncian que las autoridades porteñas maltratan la cubierta
verde al realizar “podas masivas” en vez de intervenciones puntuales.

que habían sido plantados en los canteros centrales del corredor.

Pequeña guía para ciudadanes

Julio 2021. Pasaje La Calandria. Plátano de unos 80 años en perfecto estado sanitario. Las razones dadas la
extracción (rotura de veredas o cañería) podrían ser solucionadas con el árbol de pie.

L

os árboles no solo embellecen las
calles y regalan su alivio en medio
del calor del verano: de cara al cambio climático, la cubierta verde urbana
cumple servicios ambientales estratégicos al ser capaz de capturar dióxido de
carbono, brindar oxígeno, filtrar partículas contaminantes, mitigar inundaciones
y contrarrestar el efecto “isla de calor”
de las ciudades, motivos para proteger
al máximo el tesoro que todo ese follaje
implica.

Pero ese no pareciera ser el caso de la
Ciudad de Buenos Aires, más allá de que
el distrito cuenta con un Plan Maestro
de Arbolado (que data de 2013), una ley
de arbolado público urbano (la 3.263) y
un abultado presupuesto (2.500 millones de pesos es el monto de la última
licitación del servicio de mantenimiento
integral del arbolado público).
¿Qué falla? Según algunos expertos la
política de arbolado urbano de la ciu-

Una vez podado el árbol debe
“generar corteza” hacia ese corte: si éste es demasiado grande
es posible que no lo logre, y por
lo tanto se pudra.

dad no está enfocada en preservar el follaje que hoy existe, sino sobre todo en
mitigar los problemas de los árboles que
interfieren con el entramado urbano.
Eso se nota más que nada en las “podas
masivas”, en las extracciones de árboles
añosos que podrían tener remedio, en la
demora en plantar nuevos árboles en las
planteras vacías y en el escaso cuidado
que se les brinda a los ejemplares jóvenes. En ese sentido el caso más dramático es el que se vivió en el flamante Paseo
del Bajo, donde en menos de dos años
se secó el 70 por ciento de los árboles

“Los árboles en realidad no necesitan
ser podados”, arremete Guillermina
Brushi, integrante del colectivo Basta
de Mutilar Nuestros Árboles y vecina
de Villa Santa Rita. “Cada árbol tiene
cierta ‘arquitectura’ por la cual las ramas se compensan entre sí. Por eso los
bosques no se podan”, explica. “Claro
que en las ciudades eso no es posible –
reconoce-. Y para que una rama no tape
un semáforo, o se meta adentro de una
casa, o caiga sobre un auto, es que deben hacerse podas puntuales y siempre
justificadas por profesionales”.
La ley establece que antes de cualquier
intervención sobre el arbolado público
debe llevarse a cabo una evaluación
técnica en la que se defina el tratamiento que se dará a cada ejemplar.
También exige que el personal que ejecute las tareas de evaluación técnica,
plantación, poda, trasplante o tala sea
idóneo, esté capacitado y se certifiquen
sus competencias.
“Tampoco es cierto que la poda se tiene que hacer sí o sí en invierno –señala
Brushi-. No tendría que hacerse cuando
el árbol está brotando o se le están cayendo las hojas, pero la poda estival sí
existe. Las buenas prácticas indican que
en verano no hay que podar más del 10
por ciento del follaje, y en invierno no
más del 25. En cuanto a las ramas, las
que se podan no debieran tener más de
diez centímetros de diámetro”.
Una vez podado el árbol debe “generar corteza” hacia ese corte: si éste es
demasiado grande es posible que no lo
logre, y por lo tanto se pudra. Otra cosa
importante es que los vecinos no pueden podar los árboles (de hecho constituye un delito), y que no corresponde
solicitar la poda o retiro de un árbol si
está en buen estado, ni tampoco poda
por razones como que los árboles ensucian la vereda, provocan alergias, tapan
la luz o impiden ver carteles privados.
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“El arbolado porteño ha sido muy
maltratado. Al podarlos, y encima podarlos mal, los árboles se van deteriorando. La política tendría que ser la de
preservar follaje y cuidar los árboles
añosos que por su porte son irremplazables. Pero en cambio se hacen podas
por corredor, cuadras y cuadras por
donde va pasando la motosierra para
que las empresas contratadas puedan
facturar”, concluye Brushi.

“Dentro del área de arbolado
urbano porteña hay gente con
formación, pero las que terminan llevando adelante la tarea
son tercerizadas que cobran
por árbol podado y muchas
veces podan de más.”
Su reclamo no es un grito aislado: ya en
2017 la abogada Claudia Heras presentó
un amparo contra la tala indiscriminada
de árboles, lo que dio lugar a una medida cautelar que fue apelada por el gobierno porteño hasta que en febrero pasado el Juzgado del Fuero Contencioso,
Administrativo y Tributario número 13,
a cargo de Guillermo Scheibler, suspendió todo tipo de actividad de poda
y tala de árboles “salvo intervenciones
excepcionales”. Pero el gobierno volvió
a apelar la medida.
Vínculos Vecinales se puso en contacto
con el área responsable: la respuesta
fue que el ejecutivo porteño “no está
poniendo vocero por el tema arbolado”.

La ley es clara al expresar que antes de
talar un árbol debe priorizarse, si existiera, el tratamiento para recuperarlo.
Según los expertos esto no es tenido en
cuenta ni por los inspectores ni por las
comunas, que son las que administran
el presupuesto de poda y extracciones.

(Continúa en la página siguiente)
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“Lo que quiere la gente”
Mariana Kameniecki es técnica en floricultura y producción orgánica y durante años trabajó como inspectora
de arbolado urbano. A partir de haber
plantado un talar en la puerta de su

casa en Villa General Mitre empezó a
dedicarse informalmente a plantar nativas en el barrio, tarea que suele difundir en el Instagram @reinaplantula.
“Dentro del área de arbolado urbano
porteña hay gente con formación, pe-

Elpidio Gonzalez entre Nazca y Terrada. Gomero podado en abril y extraído cuatro meses después.

ro las que terminan llevando adelante
la tarea son tercerizadas que cobran
por árbol podado y muchas veces podan de más”, sostiene. “Algunas cosas
podrían planificarse: esa rama enorme
que hoy se mete por una ventana en
algún momento fue chiquita y podía
podarse con una simple sierra”, precisa y denuncia que en ocasiones es la
misma ciudad la que tapa las planteras
y que a los árboles nuevos “no se los
cuida”.
Si bien el discurso del gobierno porteño tiende a apoyarse en que las podas
y extracciones responden al “pedido
de la gente”, Kameniecki advierte que
“lo que llaman ‘la gente’ no existe: somos una comunidad diversa que tiene
diferentes miradas sobre nuestro pa-
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trimonio, porque el arbolado es finalmente patrimonio de la ciudad. Y es
verdad que hay vecinos que no quieren los árboles, pero la mayoría a su
manera los cuida. Es gratificante plantar y que se emocionen por cada hojita
nueva”. x
Nota de la editora: En Vínculos Vecinales nos interesa exponer distintos puntos de vista que ayuden a la comunidad
a tener una mirada amplia. Esperamos
que en el futuro las autoridades responsables del arbolado sí accedan a
conversar y responder a los reclamos
aquí presentados por parte de organizaciones ciudadanas que no responden
a ningún interés partidario, sino a una
genuina preocupación por la calidad de
vida de todos en la ciudad.

Economía Social en los clubes
Instituciones comunitarias ofrecen
sus instalaciones para albergar
ferias de emprendedores sin costo
para los feriantes. Una inicitavia
que favorece el desarrollo de la
economía social en los barrios.
Por Federico Bairgian

D

os caminos que avanzaban independientes
se unieron el sábado 4 de septiembre en el
Club Villa Sahores. Dos carteles en la entrada
lo anunciaban: Plan Federal de Ferias, decía uno, y
EcoSocial, el otro. El primero se refiere al plan que
el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación lleva
adelante en espacios como Tecnópolis, mientras que
el segundo es el nombre de una nueva cooperativa
formada por referentes de clubes de barrio, centros
culturales y asociaciones civiles, con el objetivo de generar trabajo, aprovechando las instalaciones disponibles en sus instituciones.
El reloj marcaba las 9.30 am y el cielo pintaba gris, con
probabilidad de chaparrones. Sin embargo, el clima no
fue problema. La feria se realizó bajo techo en la cancha de fustal. Los puestos se armaron con paciencia
y algo de dificultad, uno al lado del otro, hasta llegar
a treinta y uno. Mientras tanto, un poquito de humo
llegaba desde el quincho, escapándose entre los hierros de una gran parrilla que empezaba a calentarse.

La próxima feria ya tiene fecha y lugar:
será el sábado 18 de septiembre en el club
Triglav, de la Comuna 10.

A lo largo del día la concurrencia fue creciendo. Al
cruzar el portón de Sahores, melodías lejanas de rock
nacional o tal vez una chacarera o una cumbia, cuyo
volumen aumentaba a medida que se avanzaba hacia
el interior del club, guiaban el recorrido por el pasillo hasta la cancha, donde gazebos de techo celeste
enmarcaban la feria, que si algo ofrecía era variedad.
Espacios seguros y organizados respetando los protocolos sanitarios, una feria de la que todos podían ser
parte. Un proyecto para que tanto productores como
artesanos puedan lograr un ingreso.

para armar la feria, mientras que el Ministerio aporta
los materiales.”

Vecinos emprendedores
Los sentidos se alteraban en esos pocos metros cuadrados: licores, conservas, aceites, quesos, embutidos, miel, chocolates, alfajores, mates, collares,
libros, agendas, alfombras, macetas, plantas, ropa,
cuadros, artesanías y más.
Hacia el fondo del primer pasillo de puestos, donde se
encontraría el ángulo de córner si esto fuera un partido
de futbol, estaba Gladis Solis, vendedora de plantas y
macetas. “Me enteré de la feria por una publicidad que
encontré en el club Ciencia y labor y me inscribí”, contó. A las diez y media la vecina llegó con su mesa y su
silla a ocupar el puesto que le estaba reservado. “Ojalá
esta idea funcione porque me vendría bien, lo necesito”, expresó con ilusión. Y exponiendo su realidad, la
mujer agregó: “Hace dos años que trabajo de vender
esto. Antes concurría a ferias, pero en estos tiempos
solo logré venderle a amigos y conocidos”.

su socio lo ocupaban. “Me enteré por un amigo y me
inscribí. Es la primera vez que vendemos en una feria,
habitualmente lo hacemos en la tienda virtual y en
las redes sociales”, contó el artesano. “En realidad, yo
soy técnico en refrigeración y electricidad, pero como
siempre me gustó la carpintería, compré una máquina
para cortar con láser y estamos haciendo estos objetos
con mi amigo”. Sobre la feria, dijo el emprendedor: “La
experiencia es muy linda, el lugar es amplio y no hay
nadie amontonado; está muy bien armado”.
Entre los impulsores de EcoSocial está Pablo Salcito,
vicepresidente del club Ciencia y Labor. Al concluir la
jornada, comentó: “Armar la feria no fue fácil, aunque
salió bien y tal como nos lo propusimos”. Y destacó el
valor de haber integrado a los clubes de barrio en el
entramado de la economía social. x

ECOSOCIAL
Instagram: @ecosocial.arg
Correo: ecosocialcooperativa@gmail.com

Como si el córner terminara en gol y sacando del medio hacia un lateral, estaba el puesto “Colorado - Cosas
lindas”. Un espacio repleto de pequeños objetos de
carpintería y artefactos de iluminación. Pablo Goni y

Pablo Gerez, dirigente del club anfitrión e integrante
de Ecosocial, destacó la alegría y la responsabilidad
que sentía por que sea Villa Sahores el elegido para
dar el puntapié inicial, y repasó la ganancia que la
feria aporta a cada uno: “En primer lugar los beneficiados son aquellos emprendedores que necesitan
un lugar para ofrecer sus productos sin pagar ninguna
inscripción ni comisión; luego los vecinos que pueden
encontrar mercadería a precios reales y en tercer lugar los clubes, ya que por la organización reciben una
pequeña ayuda económica del Ministerio”. Gerez explica que “EcoSocial pone el trabajo y la coordinación
@vinculosvecinales
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Violencia de género: el CIM
María Gallego reabrió sus puertas
El Centro Integral de la Mujer de la Comuna 11 fue reinagurado el pasado 27 de agosto. El edificio,
que se encontraba muy deteriorado y con problemas graves en su instalacón eléctrica, debió ser
clausurado hasta que realizaran las reparaciones necesarias.
Felizmente hoy la comunidad vuelve a contar con este espacio, donde un equipo interdisciplinario
de profesionales brinda contención y asesoramiento a mujeres y personas LGBTI+ en situacion de
violencia por motivos de género.
La atención es gratuita y el abordaje integral: psicólogas, abogadas, trabajadoras
sociales y sociólogas que trabajan junto
a una coordinadora, ofrecen asistencia
psicológica, social, orientación, y en los
casos que sea necesario también patrocinio jurídico.
El María Gallego además se vincula en
red con el área de género de la Comuna
11, con escuelas y con toda institución de
la comunidad que lo requiera.
Dirección: Beiró 5229
Horario: Lunes a viernes de 9 a 15 hs.
Teléfono: 4568-1245
Mail: cim_mgallego@buenosaires.gobar
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La historia
bajo
nuestros
pies

“Nosotros queremos trabajar en un ida y vuelta con la
comunidad, no quedarnos aislados en nuestro ámbito académico”, afirma Javier Hanela, exponiendo una
idea compartida por todos en Arquecoop y que prácticamente es su leitmotiv.
En el año 2019 los contrató el municipio de Baradero
para intervenir en un sitio arqueológico ubicado en el
fondo de un teatro. “El lugar pertenece a la iglesia, está
pegado a la parroquia Santiago Apóstol”, cuenta Aniela.
Durante unas obras de remodelación, al levantar las
tablas del escenario encontraron objetos antiguos y
partes de cimientos de los siglos XVIII y XIX. Luego de
ese hallazgo los contactaron. El grupo de arqueólogos
empezó relevar el lugar en conjunto con la gente de la
iglesia y los vecinos, hasta que la pandemia pausó el
trabajo. La arqueóloga explica que el proyecto es hacer
un museo del sitio, dejar exhibida parte de la excavación cuando el teatro reanude su actividad. Además,
acondicionar las habitaciones traseras como museo religioso, porque también en este intercambio se empezó
a mover parte del patrimonio propio de la parroquia.

Arquecoop. El recorrido de una
cooperativa de arqueólogos
urbanos nacida en el Corralón
de Floresta.
Por Mariana Lifschitz

Q

uienes fueron a vacunarse a la plaza del
Corralón, ¿sabrán que allí donde les inyectaron
la protección contra el covid hace cien años había un abostadero? Un código QR entrega esa información a quien acerque su celular. Y los estudiantes del
colegio Larroque, lindero a la plaza, ¿estarán enterados de que allí encontraron los huesos de un perezoso
gigante, que vivió en esas tierras hace 10.000 años?
Otro código QR informa de este hallazgo paleontológico, único en la ciudad. Estas señas del pasado que hoy
pueden encontrarse en la plaza del Corralón son producto del trabajo de un grupo de arqueólogos que en el
año 2007 llegaron al lugar, invitados por la Asamblea de
Floresta. Por aquel entonces la plaza era un proyecto, la
puesta en valor del Corralón aún no había comenzado.
Cuando empezaron a excavar, Ulises Camino cursaba
su doctorado en arqueología urbana. Estaba investigando sobre el partido de San José de Flores, una gran
zona perisférica de la ciudad de Buenos Aires, que
incluía lo que hoy es Floresta. Aniela Traba y Javier
Hanela eran alumnos de la licenciatura en arqueología de la facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
En el Corralón, casi todo lo que encontraban estaba
quemado, porque ese predio había sido rellenado con
basura traída de “la quema”: Huesos de animales de
consumo, sobre todo ovejas, ladrillos, botellas, elementos que databan de fines del siglo XIX y principios
del XX. También, cantidad de herraduras de la caballeriza que luego formaría parte de la vida del Corralón,
cuando el edificio cumpliera las funciones de centro
de saneamiento urbano.
¿Qué aportes hicieron a sus investigaciones los materiales encontrados en el Corralón?
Ulises: A los arqueólogos estos hallazgos nos permiten
comparar. Mientras acá había muchas ovejas, ¿qué
pasaba en Rosario? ¿qué pasaba en Montevideo? El
trabajo en el Corralón dio pie a ese estudio comparativo. Y también fue el inicio de Arquecoop.

Científicos cooperativos
“Diez años atrás la arqueología urbana casi no tenía di-

Urbania

Bajo la plaza San Martín, en Retiro, había un pasaje llamado Falucho
que fue tapado en los años 30. “En esa excavación descubrimos
parte de los cimientos de un hotel. Fue nuestro primer trabajo
grande, encargado por AUSA para evaluar el impacto de una obra.”

fusión. Para impulsarla, un grupo de compañeros que
veníamos trabajando en estos temas decidimos asociarnos”, así recuerda Aniela el origen de Arquecoop,
la primera cooperativa de arqueólogos del país, fundada en el 2009 y que cuenta hoy con once socios.
Según un informe reciente del Ministerio de Desarrollo,
esta profesión está entre las peores pagas de todas las
que requieren título habilitante. Legitimar su trabajo
se vuelve en este contexto un gran desafío.
¿Quién contrata un arqueólogo o una arqueóloga?
Aniela: El principal contratante es el Estado, la principal fuente de trabajo en Argentina es la investigación
y la docencia en institutos científicos o en universidades.

Además de hacer trabajo de campo, los arqueólogos
escriben. Y los arqueólogos urbanos de habla hispana
no contaban con ninguna publicación científica donde
compartir sus investigaciones. Para llenar este vacío,
Arquecoop creó Urbania, una revista que en sus primeros años publicaban en papel y actualmente continúan en formato digital.
Últimamente, a la revista sumaron una oferta de talleres
virtuales sobre distintos temas: metodología en arqueología urbana, metodología en arqueología histórica, dibujo digital para la comunicación científica, dibujo digital para la arqueología (necesario para hacer planos, por
ejemplo). “Tuvimos inscriptos de todos lados: Honduras,
México, España. Ahí caímos en la cuenta de la red que
fuimos construyendo en estos años, casi sin advertirlo, a
nivel hispanoamericano”, destaca Ulises, doce años después de la excavación en el Corralón de Floresta, que dio
el puntapié inicial a este proyecto colectivo. x

Arquecoop - Revista Urbania
Ig: @ arqueocoop / @urbania.arqueologia

Ulises: También las grandes obras de infraestructura
que cuentan con crédito del exterior requieren líneas
de base previas para delimitar los impactos sociales,
ambientales y también arqueológicos, de cuidado del
patrimonio.

Arquecoop en acción
En el Parque Rivera Sur, al lado del Autódromo, hay
un sitio arqueológico particular: sus hallazgos datan
de entre 350 y 300 años antes de la llegada de los
europeos; es el único prehispánico en toda la ciudad. “Es muy importante”, afirma Ulises, quien tuvo
a cargo la codirección en parte de las excavaciones. Y
agrega: “En Buenos Aires, la ciudad que más se autopercibe como europea, la realidad bajo la tierra dice
otra cosa.” Varias universidades trabajaron en forma
conjunta para llevar adelante esta investigación: la
del Museo Social Argentino, la Universidad del País
Vasco y la UBA. La próxima etapa le toca a Arquecoop,
ya que ganaron recientemente un mecenazgo para
poner en valor el sitio, trabajo que llevarán adelante con la comunidad. “Nos pusimos de acuerdo con
los grupos que están ahí: los de la Junta de Estudios
Históricos, los pueblos indígenas, los ceramistas de
Barro Local y el Colectivo Ribereño. Definimos con
ellos, por ejemplo, la cartelería que tendrá el lugar”,
cuenta el investigador.
@vinculosvecinales

www.vinculosvecinales.com.ar • 7

HISTORIAS DE VIDA
Y TRABAJO EN EL
BARRIO

Trabajar y no aburrirse

A metros de la plaza de Pappo
está la bicicletería de Pablo
Andreani, uno de los pocos
que aún ejerce el oficio de la
reparación.

Sobre Juan B Justo
Todavía cuelgan de los ganchos atornillados al techo
algunos triciclos que le quedaron. También penden de
un hilo metálico una colección de pedales antiguos,
que Pablo considera un bien preciado. “Las bicicletas
me apasionan, todas tienen algo distinto”, asegura,
admitiendo que finalmente encontró un trabajo que
lo entusiasma, salvo por un motivo: “Me cansa el trato con la gente, porque están medio limados”, lanza
medio en serio medio en broma.

S

i hay una avenida poco amigable para los ciclistas es Juan B. Justo, con sus escasos carriles y
un tránsito veloz rodando al filo del cordón. Sin
embargo, un punto en el trazado de esta arteria vehicular sí resulta una bendición para las bicicletas. A
metros de la Plaza de Pappo, cruzando Terrero, está
la bicicletería de Pablo. Tras la vidriera, el local aloja
rodados en reparación de gran parte del vecindario.
Un pasillo se abre camino entre cuadros metálicos,
ruedas y manubrios hacia la trastienda, donde el bicicletero despliega su oficio.
Un mural da vida a la pared: el dibujo de un pajarraco
viejo, amigable, pico grande y plumas negras, pañuelo
al cuello, tal vez un pariente lejano del Gallo Claudio
dedicado a la reparación, porque en la mano izquierda sostiene una pinza y en la derecha un destornillador. “Lo hice yo”, revela Pablo y agrega: “Siempre
me gustó dibujar”. Podría haber seguido Bellas Artes
y otro hubiera sido su destino, pero no tenía buena
prensa la formación artística en el ambiente que rodeaba al adolescente que le tocó ser en los 80. “Si vas
a ser dibujante, te vas a cagar de hambre”, le decían.

Cómo no aburrirse
Fue a un colegio industrial, se recibió de técnico electricista y comenzó trabajando en la construcción. “Hice
de todo un poco, pero me aburro fácil”, dice a modo de
definición sobre sí mismo, y luego enumera: “Fui cartero, fui repartidor de La Serenísima, manejé un transporte escolar, tuve una remisería”. Unos años en cada
trabajo, hasta que el aburrimiento ganaba la partida.
Un buen empleo le llegó en la primera década del
2000. Se llamaba Julia Tours la empresa que lo contrató para que recompusiera la instalación eléctrica del
edificio donde trabajaban siento setenta personas.
“Tenía un sueldo fijo, muy buena plata. Pero todos los
días eran iguales: llegar, recorrer los tres pisos encendiendo las computadoras, chequear que todo funcione, y todo funcionaba. Si yo mismo lo había instalado.
Entonces acomodaba los depósitos, ayudaba a los cadetes y el resto del tiempo tomaba mate. Sentía que
le estaba robando la plata al dueño. Vivía en Lomas
del Mirador, tenía que salir muy temprano para llegar
al Centro a las seis de la mañana. A las tres de la tarde
ya estaba libre, pero me quedaban dos horas de viaje
de vuelta. Y me aburrí de la situación.”

Su negocio tiene un horario escueto de atención al público. Pablo se justifica así: “Si yo abro todo el día, tendríamos que ser seis personas trabajando porque no paran
de venir bicicletas. Entonces en esas horas que abrimos
recibimos las que podemos hacer, y después me quedo
hasta las dos o tres de la mañana laburando. Y mañana,
cuando abro, ya están todas las bicicletas arregladas.”

Pablo es miembro de La Paternal Pedalea, un colectivo nacido en
el verano del 2021, que sale a pedalear en plan recreativo. Reúne
a vecinos y vecinas de todas las edades, con y sin experiencia en
ciclismo urbano.

en 1984. Él se sumó en el 2008, cuando renunció a la
empresa de turismo, con la idea de ir aprendiendo el
oficio. Pero en dos meses todo cambió. “Arranqué en
noviembre y en enero mi suegro falleció”. A Pablo le
tocó hacerse cargo de la fábrica junto a su ex mujer.
En tiempo récord debió adquirir la destreza necesaria.
“Llamé al fabricante de la máquina dobladora para que
me explique cómo se usaba y aprendí a doblar los caños. Tampoco sabía usar la máquina para pintar, fui a
buscar a uno que pintaba que era amigo de mi suegro
y él me enseñó, otro me enseñó a soldar.” Dos amigos
trabajan con ellos y entre los cuatro sacaron adelante
la empresa. Producían 250 rodados por mes que vendían a las grandes bicicleterías.
Así fue hasta que los cortes de luz los frenaron en el 2014,
como una burla del destino para el hombre que era electricista de profesión. “En la fábrica teníamos trifásica.
Nos cortaban una fase todos los días y no había forma.
En dos años pudimos trabajar seis meses nada más, no
podíamos comprometernos porque no sabíamos cuándo podríamos entregar. Y terminamos cerrando.”

Entonces, las bicicletas
Su suegro tenía una pyme llamada Rodados Guiye,
a metros de la cancha de Argentinos Juniors, que fabricaba triciclos, bicicletas y kartings. “Le vendíamos
kartings al Automóvil Club y los primeros que hubo en
Tecnópolis los hicimos nosotros”, recuerda. También
los exhibidores y ganchos que se usan en las bicicleterías salían de sus máquinas. El suegro la había fundado
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¿Por qué tanto trabajo? El problema, cuenta, es que la
mayor parte de los bicicleteros ya no quiere reparar, porque la venta es tanta que no lo necesitan. Y las bicis que
se venden, dice, son todas importadas, ya nadie fabrica. Pablo pinta un panorama desalentador, desconocido
para los ajenos al rubro: “Importadores serán catorce o
quince y se ponen de acuerdo para fijar el precio, injustificadamente alto. Ellos solo le agregan la etiqueta con su
marca.” Fabricar en Argentina, dice, es imposible. Ahora
no cierran los números para tener una pyme como lo fue
Rodados Guiye, hasta hace menos de una década.
Cae la tarde sobre Juan B. Justo y su hija del medio llega a la bicicletería. La adolescente vuelve del colegio
y lo ayuda un poco al padre. Al hijo menor, dice Pablo,
le gusta más el fútbol que las bicis, pero también hace
lo suyo. Y “la otra nena”, agrega refiriéndose a su hija
de 19, está en la facultad estudiando psicología.
¿Cuál es tu sueño? La pregunta lo entusiasma, le da
pie para desplegar la idea que lo sacaría finalmente
de todo aburrimiento: “Quiero tener una bicicletería
que sea también bar. Con mis amigos ya lo tenemos
pensado”, cuenta como quien juega a hablar en serio.
“Serviría cerveza, por supuesto. Pero nada de minutas. Cada día habría otra cosa para comer: los viernes
todo tipo de pizza: a la piedra, al horno de barro, a la
parrilla; los jueves todo tipo de empanadas, los miércoles otro tipo de comida. Conozco a muchos ciclistas
y para todos nosotros sería como un club.” Si el sueño de Pablo se cumple en este local, las autoridades
competentes deberían ir contemplando una bicisenda
sobre la traza de Juan B Justo. x

