Experiencia Comunitaria

Talleres de capacitación en
Nuestro Hogar lll

Integrantes del Centro 77empo Latinoamericano en el Centro Comunitario de Nuestro Hogar III

Interesados en el trabajo que vienen
desarrollando un equipo de militantes
sociales y cristianos, cuyo nexo es
nuestra amiga “Gina” Blua de Quatrini
nos llegamos hasta la Capilla Divino
Niño Jesús y su Centro Comunitario en
el Barrio Nuestro Hogar 111.
Está ubicado sobre la ruta 36 km 7,5
camino a Rio Cuarto, dentro del ejido
Municipal de la Ciudad de Córdoba,
fuera de la avenida de circunvalación.
El nombre de este barrio de por si es
significativo “Nuestro Hogar”, el lugar
donde vivimos en familia alrededor del
calor de un fuego. Lugar que todos anhelamos tener y con más razón pode-

mos decir de familias “migrantes” que
han venido de otros lados del país y de
países vecinos en busca de un lugar
donde vivir.
Este barrio tiene una historia conflictiva, por cuanto estos loteos provienen de una venta fraudulenta llevadas
a cabo por la “Cooperativa de vivienda, crédito y consumo Nuestro
Hogar Ltdo. a partir desde el año 1997,
y que actualmente está en proceso de
liquidación y en instancias judiciales
avanzadas por lo que están a la espera
todos los vecinos de disponer de sus
lotes de manera transparente y lograr
sus escrituras. En el transcurso de estos
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últimos diez años ante la emergencia
por la que transitaban las familias se
logró que EPEC fuera tendiendo líneas
para la provisión de energía. En su momento la Provincia facilitó fondos para
que una cooperativa barrial comprara
un lote y administrara la provisión de
agua; DIPAS concretó perforaciones
para la provisión de agua, y en 2008 la
nueva red de agua, con una obra complementaria de presión ubicada en el
predio de la Escuela Sabin.
Desde hace un tiempo se han ocupado los terrenos que están detrás de
NHIII el primer loteo, allí era antes el
basural, que ha sido declarado no apto
para habitar, hoy denominado Ampliación Nuestro Hogar III, pero como nos
manifestaron “sigue aumentando la
población y las viviendas” lo cual pudimos corroborarlo y con muy buenas
construcciones...
En el año 2004 cuando este grupo
comenzó a reunirse había 484 familias.
En la actualidad nos dicen “estamos
viviendo aproximadamente] 6. 000per—
sonas, ya que en muchos lotes de 10 x
15 existen más de unafamilia, en al”
gunos casos hasta tres.
Nos comentan que “cercano al barrio hay un Colegio que tiene primario
de niños y adultos. Es un colegio que
tiene más años que el barrio y que en
sus inicios era para los cortaderos de
ladrillos, que hay muchos en la zona.
Nos falta colegio secundario. En Bº
Comercial se encuentra la escuela secundaria más próxima. Hay otra institución, que es la UPAS 15 (Unidad
Primaria de Atención para la Salud)
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actualmente dispensario municipal,
vecino a la escuela. El barrio sigue
con serios problemas de iluminación,
siendo hoy notorio el problema con el
transporte público
“En el año 2004 un grupo de vecinos

comenzamos a juntarnos preocupados

por la situación de nuestra gente,

sobre todo la de los cortaderos, que
muchas veces termina con problemas
de columna y no puede seguir trabajando. No tienen otra posibilidadpor
que no tienen oficios. Eramos doce
personas que entregábamos comida en
la capilla y un dia entregando bolsones, nos sentamos y dijimos porque no
hacemos un proyecto, tiramos ideas,
una trabajadora social armó el proyecto de los talleres. Nos gustó y
animó. Seguimos los doce trabajando,
el grupo lo conformábamos un representante de la escuela Sabin, uno de la
UPAS, representantes de la Parroquia
y vecinos, que vimos el crecimiento del
barrio y las dificultades de las familias
para lograr trabajos, Así “gracias a
Diosy a la voluntad dellº. Santos” nos
dice Miriam Gil, que fue captando
gente y a Gina y otros que se incorporaron a colaborar, Sulma Ibáñez,
Adriana Arredondo, Alberto Ramírez,
Graciela Bocco, José Toauh, Perico
Huerta y otros, y acá estamos dispuestos a continuar y crecer con nuestro
“Taller Escuela de Oficios Comunitaria en Capacitación en oficios para jóvenes y adultos”, con talleres de:
Herrería, de Carpintería, de Instalaciones Eléct1icas de Viviendas, de Costura
y Tejidos y ahora Taller de Panadería y
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con los docentes voluntarios de la Universidad Católica de Córdoba, se dan
talleres de agua fría y caliente, Cloacas
y Fluviales, Durlock (construcción en
seco) y paralelo a panadería se da un
taller de Calidad alimentaria. “Quere—
mos destacar que la presencia del rector Rafael Velasco con el voluntariado
es como que la Universidad Católica
(UCC) salió a la calle”.
Ahora ya disponemos de la sala nueva
para el funcionamiento de la panaderia, hemos comprado el horno, tenemos el calefón, la gente del taller de
herreria nos está haciendo la estructura para la mesada, nos donaron los
mármoles, también donaron una amasadora; nos está faltando una sobadora y una heladera grande. Seguimos
en la búsqueda.
La actividad de los talleres está
abierta a toda la zona sur: Angelelli,
Rivadavia, Nuestro Hogar, el Anexo,
Comercial, Villa El Libertador... y
hasta hay gente de Santa Isabel. Hay
un joven de 16 años de ese barrio y
dado que hay riesgos con jóvenes menores, este vino acompañado con un
vecino el que se integro como adulto
responsable.
Los cursos son para mayores de 18
años. Los docentes son profesores idóneos que han trabajado muchos años
en los oficios respectivos, por ejemplo
en el caso de herrería, es una persona
de 70 años, el Negro Mari, que toda su
vida se dedicó al trabajo en la herrería,
junto a el colabora el joven Héctor
Suarez, que previamente fue alumno
allá por los inicios en el 2005. Este

joven se capacito acá y actualmente

trabaja en unafábrica, donde lo enviaron a hacer otras capacitaciones y
ahora viene a colaborar con el taller.
Es importante mencionar que también
concluyó en la escuela para adultos la
primaria y actualmente cursa la secundaria. Así el grupo nos va manifestando sus vivencias:

La participación de los vecinos en
algunos talleres es muy alta; en otros
viene menos gente. Algunos de los par—
ticipantes que asisten a los talleres expresan algunas dudas por ejemplo: ¿y
ustedes por que lo hacen? ¿con quéf1n?. Nuestro fin es que ustedes se capaciten y tengan otra posibilidad
laboral, y se puedan ofrecer como
mano de obra capacitada.
Los cursos son gratuitos y los aprovechan los que quieren. Nosotros si bien
los ayudamos a ellos en la capacitación, esperamos que ellos sean también solidarios con sus vecinos.
“En alguna oportunidad apuntamos
también a los niños y después nos
dimos cuenta que era dificil trabajar
con los niños. Entonces hicimos un espacio deportivo “Escuela de iniciación
deportiva ” con una cancha de futbol,
y actualmente recibimos la colaboración de estudiantes de la UCC quienes
hacen apoyo escolar.
La dinámica de los talleres es también
distinta: en el caso del taller de herreria, la mayoria viene a aprender a soldar y se van y vienen otros; en cambio
el de electricidad tiene un programa
más extenso y es un oficio más exigente. Con el lº año tienen una base
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sólida para empezar a trabajar. Pero pero no se excluye a nadie en los tallelos docentes le sugieren hacer un 2” res o en las actividades. Trabajamos en
año. Mientras los docentes acompa- red con algunas organizaciones del bañan, mediante interconsultas a los rrio.
alumnos, si estos lo requieren, por Este año con la colaboración de la
algún trabajo que estén realizando y UCC se estaría dando este taller de
les surja alguna duda.
energía solar para que nuestros veciEn algunos talleres hemos fracasado nos puedan aprovecharla especialpor ejemplo: carpinteria no habia mente en poner calefacción en sus
alumnos, no conseguíamos tampoco viviendas.
Desde hace varios años se está dando
docentes de manera estable.
Lo que a veces nos dá un poco de las- un curso de Quechua con la gente del
tima, es que hay una buena capacidad ICA (Instituto de Cultura Aborigen), ya
instalada están los docentes y no hay que muchos de los habitantes de esta
la suficiente cantidad de alumnos.
zona lo hablan. El objetivo es manteCreemos que la falta de participación, ner viva la cultura y poder respetarnos
y de asistencia puede deberse a falta y valorizarnos entre nosotros..
de difusión, pero también a que la maHay también funcionando una clíyoría de los hombres trabajan en las
obras como albañiles, es un trabajo nica jurídica, que asesora sobre alguagotador y la mayoría de los casos tra- nos temas laborales y también de
bajan muchas horas lo que ocasiona familia. Y finalmente en función de
que ya durante la tarde no estén dadas una mejor orgTrabajamos en red con
las condiciones para que asistan a una algunas organizaciones del barrio.
clase, por más que muchos de ellos anización para estas actividadesrecienvean que aprender otro oficio les temente se han constituido como Funpueda ayudar en hacer otra tarea más dación.
liviana. En general los talleres son de
Concluimos con palabras de Gina
l 7 a 19 hs.
En el caso de las mujeres hay una quien dijo: “Se continúa trabajando
mayor asistencia y participación, mu- como lo hizo el Cura Vasco en Comerchas mujeres vienen, aprenden y esto cial, uniendo todas las instituciones.”
les permite hacer trabajos sin salir de
sus casas y de paso cuidar a sus hijos
ya que en muchos casos son familias
numerosas. También les permite a ellas
un espacio para juntarse con otras mujeres y un modo de estar en contacto
Entrevistaron:
con otras. Les sirve como socialización
Gustavo Gómez, Gabriel Pereyra y
e integración.
Alberto Vanden Panhuysen
Muchos de nosotros somos católicos
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