
Título: dale que vamosss
Objetivo: seguir armando la huerta 
Lugar: CIDAC
Fecha: 13 de julio de 2013
Hora: 14.30 – 18 hs. 
Presentes PEUHEC: Jésica Barneto, Martín Meis, Antonela Palma Nasuti, Andres Peton, Ludmila 
Medina, Luciana Drovandi. Marcela Harris, Guido Hakim. Julieta Monzon,
Presentes CIDAC: Hernán, Cristina y Florencia 
Equipo de anotadores: Marce + fotos de Marce y Jesi

Nos juntamos a las 13.30 algunos en Callao y Corrientes. Otros fueron directo al CIDAC. Llegamos 
y nos recibió Hernán, luego llegaron Florencia y Cristina. 

Cuando llegamos vimos que se había avanzado con la construcción del alambrado (ya habían 2 
postes puestos y los agujeros para los demás) y la mesa para la sala de estar (tablón de madera 
con caballetes). En la puerta del edificio del CIDAC había un corcho cartelera de la huerta. 

El PEUHEC llevó spildings (bandejas para hacer plantines), perlita, una pala de punta, metro. 
Florencia llevó botellas que le parecieron útiles para reciclar (que se transformaron después en 
regaderas). Marce llevó vasitos de todo tipo y color para usar como macetas de plantines. Martín 
llevó todas sus herramientas (algunas antes nunca vistas por quien escribe…). Ludmila trajo 
muchas facturas  y había muchos mates dando vuelta!  [si olvidé traídas, disculpas y bienvenidos 
los agregados de info!]

Antes de empezar a trabajar nos sentamos en rondita para planificar las actividades. Nos dividimos 
en grupos: Martin, Guido, Luciana, Jesica y Ludmila en la construcción de la abonera. Julieta, 
Andrés, Antonella y Florencia en la delimitación de los canteros y el cálculo de maderas y tierra 
necesarios. Marce y Cristina a hacer plantines. Hernán estuvo atento a todos y participó en todo. 

    Armando la abonera                              Cristina haciendo plantines

Quienes se ocuparon de hacer la abonera, la hicieron con pallets que fueron juntando en el CIDAC. 
De base pusieron un pallet sin ranuras y lo agujerearon con un taladro para el drenaje. Las 
paredes con pallets con ranuras (como se ve en la foto). La puerta de la abonera se hizo con un 
pallet más cortito con un tope para que no se salga. Cuando terminaron la abonera, agregamos 
café y yerba. 



Quienes se ocuparon de delimitar la huerta, se tomaron un muy arduo trabajo porque lo que 
habíamos planificado en papel al parecer no se podía plasmar en el terreno, por lo que rediseñaron 
la disposición de los canteros y cambiaron de lugar el cantero central (menos de un metro hacia el 
lado de la plaza) para aprovechar mejor el espacio. 

Quienes hicimos los plantines usamos una mezcla de compost y perlita que había quedado del 
taller del 17.11.12. Nos costó bastante volver a hidratarlo, asique nota para todos: procurar de 
dejar las bolsas de compost lo mejor cerraditas posible así pierden la menor humedad posible! 
Llenamos 3 spildings y sembramos: remolacha, espinaca, acelga, cebolla, caléndula, arvejas y 
puerro. Las bandejas con los plantines están ahora en el micro-aula en una de las mesas. Dejamos 
2 botellas-regaderas con agua y habría que regarlos el miércoles 17 y viernes 19. Hernán está 
avisado y también está en la cartelera. En el micro-aula también quedaron vasitos con sustrato que 
los vamos a sembrar la próxima (nota: nos olvidamos palitos de helado o algo parecido para rotular 
los plantines!) 

Cuando terminó la jornada, armamos 2 avisos para pegar en la cartelera: el primero avisando que 
sembramos y fechas propuestas de riego. El segundo contando que armamos la abonera y con un 
listado de desechos orgánicos que se pueden agregar y que terminamos de delimitar la huerta



Cartelera CIDAC-PEUHEC. 13/07/13

Quedamos en vernos el sábado siguiente. Luciana va a ir a Easy (se puede decir marcas o es 
como un programa de tv esto??) a comprar alambrado y otros materiales necesarios. Quedamos 
en consultar los datos del corralón que queda cerca del CIDAC para comprar la madera (ya están 
girando mails al respecto) 


