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CreCiente reClamo

emergencia alimentaria: preocupa 
la situación en barrios de Santa Fe 
PÁGS. 6 y 7/ Los últimos datos del Indec confirman lo que en muchos barrios de la ciu-
dad se sabe desde hace años, décadas: la pobreza golpea duro y todas las necesidades son 
urgentes. Aquí, el testimonio de referentes sociales a poco más de un año de la pandemia.

CoronaviruS

rosario: colectivos circularán con dos
ventanillas abiertas de forma permanente
PÁG. 8/  Para garantizar la ventilación cruzada en el interior de los coches, la más cercana a 
la puerta de ingreso y la última ubicada sobre el lateral del chofer permanecerán abiertas de 
forma permanente.

Un freno 
que puede 
costar 
caro

PÁGS. 4 y 5 /  el titular de la uiSF Pidió a loS induStrialeS extremar loS ProtoColoS Para evitar loS ContaGioS. Cree 
que la induStria Puede CreCer doS díGitoS eSte año. “el 2020 noS enSeño que Paralizar el aParato ProduCtivo trae mÁS 
PerjuiCioS que beneFiCioS”.

PreocuPación de industriales ante una vuelta a Fase 1
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Con la presencia de funcionarios 
del Poder Ejecutivo, se llevó a cabo 
una reunión de más de 50 presi-
dentes comunales del justicialismo, 
el miércoles pasado en el comple-
jo hotelero de UNL-ATE. El Foro 
de los Pueblos Libres,  ratificó su 
“apoyo incondicional” a la gestión 
de Omar Perotti y emitió un duro 
comunicado  con quejas por la falta 
de tratamiento  del proyecto de Ley 
de Conectividad de la Casa Gris.

Los jefes comunales peronistas 
decidieron volver a verse personal-
mente (ya no por medios virtuales) 
tras varios meses. Se reunieron 
con el ministro de Gestión Públi-
ca, Marcos Corach; el secretario de 
Integración y Fortalecimiento Ins-
titucional de Regiones, Municipios 
y Comunas, José Luis Freyre; y el 
subsecretario de Comunas, Carlos 
Kauffman. En otras palabras, el 
ministro que muchas veces marca 
las líneas más duras del discurso 
del Ejecutivo en su relación con la 
oposición en la Legislatura y los dos 
gestores con más poder a la hora 
de poner en constante y sonante a 
programas y políticas públicas para 
“el territorio”, como el Plan Incluir.

Varios presidentes comunales 
compararon ese plan con el ex Plan 
Abre que “hacía obras solo en Rosa-
rio y Santa Fe”. Y destacaron que la 
distribución de fondos “ahora llega 
a todos los rincones de la provincia”.

contexto
El Foro ha decidido pasar por 

alto que una ley votada a fines 
de 2019, para cuando el Frente 
Progresista, Cívico y Social deja-
ba el poder, los había puesto en 
igualdad de condiciones al regu-
lar mediante una norma el Plan 
Abre, lo que le resta a los funcio-
narios (de los gobiernos siguien-
tes) facultades discrecionales para 
otorgar sus recursos (si es que 
alguna vez se vuelve a poner en 
práctica ese plan).

En la despedida de la gestión 
anterior ocurrió con el Plan Abre 
algo muy parecido a lo que había 
sucedido con el Fondo de Obras 
Menores (de 2004) que se amplió y 
ató al presupuesto provincial cuan-
do el peronismo iba a dejar la Casa 
Gris, a fines de 2007.  

Los jefes comunales justicialistas 
también hicieron comparaciones 
respecto de su suerte, generalmen-
te adversa, durante el gobierno del 
FPCyS para la llegada del Fondo de 
Obras Menores (Ley 12385) cuya 
remisión “aparecía recién para 
fin de año para atender el pago de 
sueldos y en cambio hoy está dón-
de y cuándo tiene que estar, en 
obras”, según lo expresado por el 
jefe comunal de Llambi Campbell, 
Adrián Tagliari.  

“Estamos para trabajar en con-

junto, codo a codo con el goberna-
dor y conformar un espacio de ges-
tión que potencie a los pueblos del 
interior y que logre esas obras que 
venían retrasadas. Hoy con mucho 
orgullo podemos contar que todos 
tenemos un Plan Incluir, que antes 
no llegaba”, comparó.

al igual que en 
marzo de 2020
El año pasado el Foro de los 

Pueblos Libres se había reunido un 
par de veces. En una ocasión para 
cerrar el año con una renovación de 
sus compromisos con el gobierno 
provincial mientras el peronismo 
era un tembladeral por las tensio-
nes entre el Ejecutivo y una parte 
de los senadores del PJ. En cambio, 
en marzo de 2020, la entidad que 
recuerda con su nombre los sueños 

artiguistas del federalismo, lo hizo 
en la localidad de Helvecia. En ese 
momento pujó por la Ley de Emer-
gencia Pública unos diez días antes 
de que se declarase el inicio de la 
cuarentena en la Argentina. Quien 
mire las fotos de aquella jornada en 
el Departamento Garay  verificará 
que ya había mayoría de barbijos. 
Por entonces, había alrededor de 
40 personas, pese a los temores al 
contagio. En cambio, del último 
encuentro en el edificio vidriado 
que mira al Puente Colgante se 
han publicado pocas fotos, pero los 
organizadores hablan de alrededor 
de medio centenar de comunas 
representadas.

Los presidentes comunales no 
encuentran razones para que siga 
sin tratamiento en la Cámara de 
Diputados la iniciativa que consti-

tuyó el principal anuncio del gober-
nador en su discurso del primero 
de mayo de 2020: enlazar a las 
comunidades más chicas -léase con 
menos mercado- en un plan acce-
so a internet que las deje en igual-
dad de condiciones respecto de las 
urbanizaciones más importantes 
o las áreas de mayor densidad de 
población y consumo. Los casi seis 
meses que ha consumido el tema 
en la Cámara baja les dan la razón 
a los presidentes de las comisio-
nes comunales: el Senado produjo 
la media sanción el 22 de octubre 
y desde entonces el asunto sigue 
en comisiones. Más allá de que se 
pueda argumentar que ha faltado 
diálogo (como en otros temas) para 
la mayoría opositora en Diputados 
el tema comenzará a ser difícil de 
explicar en los próximos meses.

Hablamos de “Los 12”, grupo 
que se dedica a la producción avíco-
la en el sur provincial y que coloca 
sus productos en sitios exclusivos 
como el bar de Leo Messi en Rosa-
rio; los tradicionales bodegones de 
Pichincha y en las panaderías más 
emblemáticas de esa ciudad.

Claro que también comerciali-
zan en gran parte del departamento 
General López, porque esta empre-
sa se encuentra en la localidad de 
Carreras, a la vera de la ruta 90 y se 
mueven en toda la zona de influen-
cia. Hoy el dato es que son únicos 
por la cantidad de producción men-
sual que manejan en esa región, 
estimada en 840 mil huevos.

Arrancaron en 1997, con un 
stock de 4 mil huevos por día, don-
de montaron 4 galpones. Una de 
esas estructuras fue de las primeras 
automatizadas en el país por aquel 
entonces.

Uno de los socios y encargado 
de la empresa, Leandro Bertrán, 
contó a Notife que actualmente 
tienen un promedio de 36 mil 
aves (27 mil coloradas y 9 mil 
blancas) de las que obtienen cada 
jornada cerca de 30 mil huevos. 
Anticipó que planean seguir auto-
matizando los galpones, lo que sin 
dudas va a redundar en un pro-
ducto cada vez mejor.

“Nuestra producción es cono-
cida y nos caracteriza en la región. 
La idea es mantener eso y no irnos 
muy lejos en cantidades que des-
pués se nos complique manejar”, 
aseguró el empresario. En este 
sentido, indicó que durante la pan-
demia hubo una gran demanda del 
producto, pero que las cantidades 
que ellos envasaban no variaron. 
De hecho, aumentó el precio del 
huevo, pero eso no fue impedimen-
to para que las personas continua-
ran comprando.  

sumando Puntos
Además de estar en detalles 

como la fabricación del propio ali-
mento, priorizan la comodidad. 
Esto es: el manual dice que debe 
haber algo de 15 gallinas en una 
misma jaula, pero “Los 12” bajaron 
esa cantidad y la llevaron a 10. ¿Por 
qué? Porque aseguran que además 

de ganar espacio y comodidad, la 
postura (los huevos que ponen) 
terminan siendo estables todo 
el año y la calidad del producto 
mucho mejor.

Bertrán, aclaró que la gallina 
nunca va a tener un “100 por ciento 
de postura” porque pone un huevo 
cada 25 horas y “siempre nos que-
da esa hora dando vuelta en el día al 
momento de realizar estadísticas”. 
Es decir que el máximo rinde por 
animal resulta entre un 90 o 92 % 
de posturas.  “La gallina es un ani-
mal estable todo el año. Salvo que 
pase algo”, añadió.

cuidando el 
medioambiente
Es para destacar que hoy for-

man parte de una iniciativa que es 
sustentable y que, a futuro, tiende 
a ser agroecológica. La misión de 
Bertrán es incursionar en la crian-
za conocida como “gallinas felices”, 
donde los animales viven fuera de 
las jaulas.

También, es para valorar que 
producen su propia energía gracias 
a 30 pantallas solares y los maples 
que utilizan tienen un fin ecoló-
gico: los de cartón son reciclados 
y los de plástico reutilizables. Por 
otra parte, el predio donde está 
montada la planta abunda en espe-
cies de “kiri”, un árbol reconocido 
en todo el mundo por sus cualida-
des de producir mayores cantida-
des de oxígeno.

“Garantizamos las condicio-
nes de higiene y comodidad para 
el personal ocupado (son 4), para 
las aves y reducimos el impacto 
ambiental que generan los antiguos 
sistemas de jaulas. Los comederos 
de acero, el carro distribuidor de 
alimentos, la colectora automática 
de huevos y de guano fuera del gal-
pón, nos permiten sostener la pro-
ducción logrando un beneficio para 
la seguridad del personal, calidad 
de vida de las aves y del producto. 
También utilizamos el guano como 
abono orgánico, contribuyendo al 
cuidado del medio ambiente”, se 
explayó.

Finalmente, admitió: “Me sien-
to muy útil y cómodo trabajando 
en el lugar que estoy. Muy agra-
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RécoRd sustentableapoyo al gobeRnadoR de 50 jefes comunales peRonistas

En un pueblo santafesino obtienen 
casi 840 mil huevos mensuales
El trabajo sostenido que viene realizando desde hace 25 años 
una empresa santafesina, trajo buenos frutos para un grupo 
de amigos que se asoció detrás de un mismo objetivo y que se 
consolidó con el paso del tiempo.

decido a ‘Los 12’ por el espacio 
que me dieron. Me siento orgu-
lloso al ver todas las cosas que de 

a poco vamos logrando. Siempre 
que podamos realizar pequeños 
cambios va a ser para mejorar y 

para que el producto que con tanto 
esfuerzo hacemos siga con la cali-
dad de siempre”.

Fuerte reclamo a Diputados por 
el proyecto de Conectividad

El Foro de los Pueblos Libres ratificó su “apoyo incondicional” a la gestión de Omar Perotti y lamentó la demora en el 
tratamiento del mensaje para ampliar el acceso a internet en el interior de la provincia, que ingresó a la Cámara baja de la 
Legislatura santafesina hace ya medio año.
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Peatonal 
Santa Fe

entRevista a alejandRo taboRda

“Los primeros interesados 
en que no haya contagios en las 
fábricas somos nosotros porque 
no queremos para la producción, 
sobre todo en este período de cla-
ra recuperación”, dice el presiden-
te de la Unión Industrial de Santa 
Fe, Alejandro Taborda, repitiendo 
una consigna que desde la gremial 
empresaria provincial lanzaron la 
semana que pasó, cuando empezó 
a circular la idea del gobierno de 
aplicar nuevas restricciones por el 
aumento de los contagios de coro-
navirus.

“En las empresas los conta-
gios son muy excepcionales” dice 
Taborda, al tiempo que reitera con 
énfasis “la necesidad de las indus-
trias de fortalecer los protocolos, de 
los que tenemos que estar orgullo-
sos tanto el gobierno de la provincia 
como los empresarios, porque fue 
el primero que se hizo en el país”.

Taborda informó que el ausen-
tismo en Santa Fe es de entre el 
15 y el 20 por ciento de acuerdo a 
la localidad. Cuando más chico es 
el distrito, menos es el porcentaje 
de ausentismo porque no hay pro-
blemas de transporte, por ejemplo. 
“Pero, dice, persisten algunas res-
tricciones en cuanto al personal 
mayor de 60 años, a los grupos de 

riesgo y al contacto social”.
-¿En que situación se encuen-

tra hoy la industria santafesina?
-Nosotros terminamos el año 

2020 con un trimestre equilibrado, 
que mostraba signos de recupera-
ción, y el primer trimestre de este 
año en términos generales fue muy 
bueno. Hay industrias que vienen a 
la cabeza de esta recuperación, que 

en algunos casos están por encima 
de los niveles pre pandemia, como 
la industria del acero, algunas ali-
menticias, maquinaria agrícola, 
todas las ligadas a la construcción, 
el caucho, plástico, químicos, las 
autopartistas enfocadas a los vehí-
culos de exportación o directa-
mente a la exportación. Hay otras, 
las ligadas a bienes de consumo no 

esenciales, que están con una caída 
del 40 % como textiles y calzados, 
que no pueden recuperarse.

Hay problemas que persisten 
para sostener la continuidad de la 
recuperación. Cuando se viene la 
demanda y la necesidad de satis-
facerla aumentando la producción 
empezamos a tener obstáculos. 
Primero de financiamiento donde 

el gobierno, a pesar de las especta-
culares líneas de créditos ofrecidas, 
por ejemplo, por el Banco Nación, 
no se logran monetizar.

-¿Por que no se logran moneti-
zar?

-Porque todas tienen un ren-
glón que dice “sujeta a calificación 
crediticia”. Y no es ninguna nove-
dad para nadie que las empresas 
venimos de un año complicadísi-
mo que hace muy difícil tener una 
carpeta impecable y lo que tienen 
para ofrecer es su trayectoria, su 
movimiento, su recuperación en 
ventas. Evidentemente los gerentes 
de céditos de los bancos no ven esta 
parte de la historia y lo que están 
viendo es la película cortita de un 
año para atrás, pidiendo balances, 
comparación de ventas de un año 
contra otro.

-Los requisitos que piden los 
bancos no tienen en cuenta la 
pandemia.

-Ni la pandemia ni una reali-
dad que podemos estirar cuatro 
años para atrás, que produjeron un 
desastre en la industria sin prece-
dentes. Desde la Unión Industrial 
de Santa Fe en sociedad Ader, el 
Banco Nación, la SGR Garantizar, 
estamos tratando de optimizar la 
mecánica de los trámites, acercar 
a las empresas con las entidades 
financieras, para que esos crédi-
tos puedan ser tomados por las 
empresas porque son excelentes 
y serían una solución importan-
te para recomponer el capital de 
trabajo, que fue lo que se liquidó 
para sobrevivir. Hay que recupe-
rar ahorros y stocks. De hecho hay 
mucha escasez de materias primas 
importantes como consecuencia 
de esta situación. También a otras 
realidades. Por ejemplo, el cordon 

“Coincidimos todos en un 
discurso productivista”
El titular de la UISF pidió a los industriales extremar los protocolos para evitar los contagios. Cree que la industria puede 
crecer dos dígitos este año. “El 2020 nos enseño que paralizar el aparato productivo trae más perjuicios que beneficios”.

industrial de la provincia de Buenos 
Aires, que es el principal proveedor 
de insumos para todo el país, tiene 
un 30% de ausentismo.

-Respecto a los problemas que 
tienen para abastecerse normal-
mente de insumos, hay dos que 
se reiteran diariamente que son 
la falta de divisas para importar y 
los problemas que se generan en 
algunos países, Brasil por ejemplo, 
como consecuencia de la situación 
sanitaria. ¿Cuanto afecta esto a las 
industrias de la provincia?

-Estamos recibiendo algunas 
quejas de industriales que están 
teniendo problemas para importar. 
A pesar de tener todos los requisi-
tos aprobados, hay muchas com-
plicaciones para pagar y demoras 
en las entregas. Los industriales 
siempre fuimos partidarios de un 
comercio exterior administrado 
simplemente porque todos los 
países del mundo lo hacen, sobre 
todo los desarrollados. Eso de que 
está todo abierto es una mentira, 
empezando por Estados Unidos. 
Creemos que claramente en una 
política de autorizaciones, de cupos 
para importar priorizando insu-
mos, tecnología y repuestos para 
que no se pare ninguna línea de 
producción. Desde todas las entida-
des del sector, estamos trabajando 
para desbloquear los casos, que por 
ahora son excepcionales, pero que 
si sigue la política de restricciones 
pueden agravarse. Esperemos que 
no. Por otro lado nos está afectando 
muchísimo el aumento de los fletes, 
tanto de Europa como de Asia, que 
se ha triplicado, como también se 
ha triplicado el tiempo de reposi-
ción. Y Brasil nos preocupa muchí-
simo porque son muy buenos 
clientes nuestros y trabas al flujo de 
mercaderías complicaría la recupe-
ración bastante importante que se 
estaba dando.

-¿Cual es la posición de los 
industriales respecto al endu-
recimiento de las restricciones 
que tomó el gobierno este fin de 
semana?

-Si algo nos ha enseñado la pan-
demia el año pasado es que parali-
zar el aparato productivo trae más 
perjuicios que beneficios. La estabi-
lidad económica de cualquier hogar 
es fundamental. Y en el sector pri-
vado los empleados no tienen la 
mismo seguridad que en el público. 
El trabajador no está tranquilo en 
su casa porque ve que la situación 
de su empresa se complica, porque 
sabe que puede cerrar. De hecho 
ocurrió. Por la estabilidad psico-
lógica, por la cuestión económica, 
por la necesidad de ingresos del 
gobierno y por la experiencia de 
otros países que han implementado 
severas restricciones pero que no 
han parado el aparato productivo 
porque genera escasez y aumentan 

los precios, entre otras consecuen-
cias. Tenemos que maximizar los 
cuidados, sabemos donde están los 
contagios, hay que hacer docencia, 
tenemos que cuidarnos entre noso-
tros. Es lo que promovemos.

la cuestión del 
Financiamiento
“La tarea más importante que 

tenemos por delante es hacer acce-
sible el financiamiento”, responde 
Taborda ante la consulta respecto al 
desafío más importante que tienen 
por delante.

“Hoy está la voluntad política 
de otorgar créditos a tasas de inte-
rés muy convenientes y  la de los 
industriales de invertir. De acuer-
do al relevamiento que estamos 
haciendo con Ader, es conmove-
dor ver la cantidad de proyectos 
que tienen para comprar máqui-
nas. Esto hay que impulsarlo por-
que va a generar empleo. Tenemos 
el deber pendiente de lograr que 
los créditos con las tasas de inte-
rés de las que habla el ministro de 
la Producción de Santa Fe y con 
las que nosotros trabajando codo a 
codo con el gerente zonal del Ban-
co Nación de Santa Fe, Ader y la 
SGR de Garantizar se moneticen. 
Nos está faltando hacerlo con las 
entidades financieras privadas, que 
hasta el momento se han portado 
muy mal”.

Finalmente, el titular de la UISF 
asegura que este año la industria 
crecerá, “según una previsión 
conservadora el 5 %  y  según una 
optimista el 11%. Tenemos bases 
solidas para hacer este pronósticos 
a partir de nuestra experiencia, 
las encuestas personalizadas y el 
estudio de los sectores que pue-
den recomponerse. Por supuesto 
siempre que la pandemia al menos 
no obliguen a afectar a la actividad 
productiva”.

“coincidimos todos en un 
discurso Productivista”
-¿Como está la relación con el 

gobierno municipal, provincial y 
nacional?

-En primer lugar no podemos 
hacer otra cosa que coincidir con 
el discurso productivista tanto de 
las autoridades nacionales como de 
las provinciales y municipales. Creo 
que se ha logrado tomar conciencia 
de que un país no genera empleo, 
no produce riqueza y es una fábrica 
de pobres cuando no hay actividad 
productiva. Si algo hemos aprendi-
do estos últimos años es que el des-
calabro industrial produce pobreza, 
indigencia, marginalidad, caída de 
ingresos para el estado, jóvenes sin 
futuro.

-¿Como se hace para salir de 
ese círculo nocivo?

-Hay herramientas que se pue-
den recuperar. Por ejemplos los 

programas que promueven la inser-
ción laboral a través de períodos de 
pruebas, de aprendizaje, subsidios 
del Estado. La experiencia nos indi-
ca que la mayoría de las veces, los 
que entran a prueba quedan en la 
empresa. Esto se desarmó. Tam-
bién tenemos la necesidad de vol-
ver a trabajar con las escuelas técni-
cas, hay que reactivarlo. Y tenemos 
que hacer un trabajo en conjunto 

co n 
l a s 

autoridades de todos los niveles 
en cuanto a infraestructura indus-
trial. Está todo muy atrasado, no 
tenemos obras de infraestructura 
desde hace muchísimo tiempo, en 
algunos lugares tenemos falta de 
energía, no hay gas, los accesos son 
muy precarios y reactivar los par-
ques industriales. Y finalmente los 
industriales tenemos que reactivar 
nuestra capacitación porque debe-

mos  aprender y perfeccionarnos 
para estar a la altura de la circuns-
tancias en innovación, industria 
4.0. Eso se logra a través de la gre-
mial empresaria, porque somos los 
que estamos haciendo la vincula-
ción con las universidades, que son 
las que tienen las herramientas, 
además de que una empresa por 
si sola no cuenta con los recursos 
para hacerlo.
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A la vereda de J.J. Paso al 3900 
llega un olorcito que promete. 
Pasaron las 11 de la mañana y en la 
sede de La Poderosa, las cebollas y 
pimientos van a parar a una de las 
enormes ollas que serán llenadas 
con el transcurso de los minutos, de 
las horas. No son mera utilería los 
recipientes, sino herramientas de 
trabajo que en días de semana con-
tienen los alimentos para ser vendi-
dos a través de mercados populares, 
una alternativa de comercialización 
que creció con la virtualidad, y ase-
gura el sustento y un plato digno 
para no pocos hogares.

Ese primer martes de abril, el 
ir y venir de cocineras y el cons-
tante golpeteo de cuchillos contra 
las tablas anticipaba la elaboración 
de canelones con albóndigas, sin 
albóndigas, chipá y tacos para res-
ponder a las porciones ya encarga-
das por la clientela.

Y los sábados y domingos las 
mismas ollas contienen ingredientes 
de las 500 raciones de comida que 
se distribuyen por fin de semana 
entre vecinas y vecinos del barrio. 
Es que “acá la emergencia alimenta-
ria está al rojo vivo”, resume María 
Claudia Albornoz, referente de La 
Poderosa en barrio Chalet.

A fines de marzo de 2020, Noti-
fe dialogó con ella y representantes 
de organizaciones de otros barrios 
de la ciudad para saber cómo se 
asistía a personas vulnerables en un 
contexto de aislamiento motivado 
por la pandemia de la Covid-19. 
¿Cómo es la situación un año des-
pués, a la luz de los últimos datos de 
pobreza publicados por el Indec?, 
quiso saber este diario.

“Hay algunas aperturas que nos 
permiten que la economía popular 
funcione, que es de donde las veci-
nas y los vecinos comen o llevan 
algo de plata a sus hogares. De todas 
maneras, la emergencia alimentaria 
permanece y aumenta”, remarca 
Albornoz.

Sólo en la sede de La Poderosa 
se elaboran más de 2000 raciones 
por mes (sábados y domingos) y la 
demanda se va acrecentando: “No 
vemos que las familias se acomo-
den”, dice, para dar una idea de que 
la vulnerabilidad es un lugar del 
que es difícil salir.

“Lo bueno”, siempre hay un 
resquicio para ver el vaso medio 
lleno, “es que al principio de la pan-
demia hicimos un convenio con 
Unicef, este año lo reeditamos y 
nos provee de fruta, verdura y car-
ne, ingredientes fundamentales en 
las dietas. Hay que entender que no 
se puede comer sólo harina, sólo 
fideos o sólo arroz, y que las dietas 
tienen que ser balanceadas por-
que, de lo contrario, la expectativa 
de vida en los barrios populares es 
más corta”. La calidad de vida, se 
sabe, está relacionada con la ali-
mentación y también con la urba-
nización, el agua potable, la educa-
ción que es como decir condiciones 
de vida dignas.

Mientras tanto, “seguimos pen-
sando sin pausa en lo alimentario y 
poniendo énfasis en que tiene que 
ser saludable”. Esa es la prioridad 
para el equipo como también lo es 
el trabajo: “La economía popular 
permitió que nuestras cooperati-
vas se consoliden en un momento 
tan adverso como la pandemia. La 
cocina está elaborando todas las 
semanas y vende en los mercados 
por Internet”.

Y la virtualidad, que acercó oferta 
y demanda durante la pandemia, se 
convirtió también en recurso para 
que “muchas compañeras terminen 
la secundaria, con acompañamien-
tos educativos de militantes que en 
forma desinteresada acompañaron a 
vecinas y vecinos de este lado”. “De 
este lado”, una acertada y dramáti-
ca expresión para graficar la grieta 
material y social, visible o intangible 
que separa el mundo por encima y 
por debajo de la línea de pobreza.

maRía claudia alboRnoz, de la podeRosa
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Emergencia alimentaria: preocupa 
la situación en barrios de Santa Fe 
Los últimos datos del Indec confirman lo que en muchos barrios de la ciudad se sabe desde 
hace años, décadas: la pobreza golpea duro y todas las necesidades son urgentes. Aquí, el 
testimonio de referentes sociales a poco más de un año de la pandemia.

Siguiendo con el vaso medio lle-
no, “lo bueno es que van a empezar 
obras”, dice Albornoz con entusias-
mo. El Potenciar Obras que viene 
desde Nación posibilitará iniciar, en 
breve, la reforma de la casa de las 
Mujeres y Disidencias, “un lugar de 
mucha pertenencia para vecinas y 
feminidades que llegan allí luego de 
atravesar situaciones de violencia”.

No es el único plan: para más 
adelante esperan recuperar el pla-
yón ubicado en Arenales (ver foto) 
que desde 2003 está “abandona-
do”. En efecto, un solitario arco de 
fútbol es lo único que delata algún 
uso recreativo -tan necesario para 
la salud de chicos y grandes- del 
espacio ubicado por calle Uruguay. 
El resto es pasto, suelo irregular, 
residuos y una telaraña de cables en 
los postes.

“Ahora va a ser un lugar de dig-
nidad para que sea aprovechado 
y se pueda hacer deporte”. Allí se 
va a ubicar un “Punto Verde” de la 
Municipalidad para el cuidado de 
los animales que son utilizados en 
la recolección informal de residuos.

La materialización de una y otra 
obra está cada vez más cerca: “com-
pramos la indumentaria de seguri-
dad para quienes van a trabajar en 
la recuperación de esos espacios”. 
Y en breve se espera poner manos 
a la obra.

el salario en la agenda
Las organizaciones sociales 

resultan un importante sostén en 
la tarea de acompañar, asistir y 
promover a los grupos más vulne-
rables. Se estima que en el país, los 
comedores comunitarios dan de 
comer a unos 11 millones de per-
sonas. “Pero no debe entenderse 
como un voluntariado; es un traba-
jo”, señala María Claudia Albornoz. 
“Es hora de empezar a reconocer 
ese trabajo con un salario”, insiste y 
apela a la institución que lidera para 
ejemplificar: “Son horas las que 
demandan cocinar 250 viandas, 
500, 2.000 al mes”. El tema ya fue 
planteado en el gobierno nacional y 
tiene un correlato en la prevención 
de la violencia de género. ¿Por qué? 
“Porque la autonomía económica 
evita que una mujer dependa de un 
violento”.

rubén sala, de santa rosa 
de lima: “la demanda es 
incesante”
Si durante algunas semanas la 

pandemia por Covid-19 dio una 
tregua en el número de contagios, 
la situación social derivada de la 
falta de trabajo y la demanda de 
mayor asistencia no decayó nunca; 
al contrario, creció.

Las dificultades para ingresar en 
los domicilios a hacer refacciones, 
la merma en el trabajo doméstico 
y la ausencia de changas compli-
caron un panorama que ya venía 
siendo difícil de sortear, asegura 
Rubén Sala. Si bien reconoce que 
hubo auxilio del gobierno a través 
de distintos subsidios y más come-
dores, considera que nada alcanza 
“porque la demanda es incesante”.

En la sede donde funcionaba el 
Centro de Cuidado Infantil, destina-
do a que personas que trabajan en 
recolección informal dejen a hijos 
e hijas -que permanece cerrado por 
la pandemia-, se organizaron dos 
comedores, o mejor dicho, dos coci-
nas que elaboran unas 120 viandas 
al mediodía para ser compartidas 
entre las familias más necesitadas. 
Esto fue posible por un convenio 
con el Ministerio de Desarrollo 
Social de la provincia, un refuerzo 
del MTL nacional y el auxilio de la 
Asociación Israelita I.L. Peretz que 
va a proveer de mil bolsas de ali-
mentos que fabrica la UNL.

Para Sala está claro que se nece-
sitan decisiones urgentes para 
paliar una crisis de la que nunca 
se termina de salir. Pero suma una 
crítica que es, a la vez, una propues-
ta: “La única organización que tie-
ne estructura en todos los barrios 
populares es la escuela. No hacía 
falta que abran los comedores, pero 
sí que abran las cocinas y que la 
gente lleve la comida a su casa”.

Para el dirigente social “este tie-
ne que ser un reclamo de la socie-
dad, no aislado. Nosotros y muchos 
compañeros estamos cocinando a 
veces con leña y en lugares que no 
son los adecuados, mientras que 
la escuela es el único organismo 
que tiene estructura en todos los 
barrios y tienen la lista de chicos, 
chicas y las familias que necesitan 
asistencia”.
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coRonaviRus

Para incrementar las medidas 
de seguridad sanitaria y preven-
ción ante el contagio de covid en 
el Transporte público, la Munici-
palidad de Rosario, a través de la 
Secretaría de Movilidad, pondrá el 
énfasis en la ventilación cruzada 
dentro de las unidades, por lo que 
la ventanilla más cercana a la puerta 
de ingreso y la última ubicada sobre 
el lateral del chofer permanecerán 
abiertas de forma permanente.

Esta ventilación asegura que se 
introduzca aire limpio en el espa-
cio, eliminando de esta manera el 
aire viciado con el claro objetivo de 
mantener la calidad del aire. Permi-
tir que circule de forma cruzada, es 
decir, que el aire tenga posibilidad de 
entrar por ventanas y salir por medio 
de otras aberturas opuestas a las mis-
mas, disminuye la posible concentra-
ción viral dentro del ambiente.

Además, la acción de apertura 

de puertas para el ascenso y des-
censo de las y los usuarios favorece 
y propicia la ventilación en el inte-
rior de los coches.

Cabe aclarar que, técnicamen-
te, se resolverá implementando un 
mecanismo que impida el cierre de 
estas ventanillas a fin de garantizar 
su cumplimiento.

Entre otras medidas tomadas 
por el municipio, se reforzó la 
higiene de las unidades, desinfec-

tando en las puntas de línea y en 
paradas intermedias, sumado a las 
tareas que se realizan en los galpo-
nes antes de iniciar el servicio. Ins-
pectores de la Dirección General de 
Fiscalización del Transporte de la 
Secretaría de Control y Conviven-
cia controlarán en forma periódica 
el cumplimiento de estas exigencias 
en diferentes puntos de la ciudad, 
labrando actas en caso de incumpli-
mientos e infracciones.

mamParas en las unidades
Se comenzó de manera progre-

siva la instalación de mamparas 
en los colectivos, donde más de 40 
unidades ya tienen implementado 
este elemento de protección que 
separa físicamente el chofer de los 
pasajeros. 

Estas estructuras habilitan el 
ascenso por la puerta delantera 
generando más espacios dentro de 
la unidad, habilitando más asientos 

para las y los usuarios y una mayor 
ventilación.

Actualmente en todos los colec-
tivos de las líneas 123, 106 y 141 
cuentan con estas estructuras y de 
manera gradual se colocarán en el 
resto de las unidades.

reFuerzos en los servicios
A partir del monitoreo cons-

tante del servicio y teniendo en 
cuenta las características de sis-
tema de Transporte Urbano se 
incorporaron refuerzos en todo el 
sistema antes y después del inicio 
de clases, con más unidades en 
los días y horarios de mayor uso. 
De 460 coches que circulaban 
antes de la Adecuación, hoy el 
sistema cuenta con 563 colectivos 
en servicio.

Desde el Municipio se continúa 
analizando las líneas con mayor 
ocupación para incorporar refuer-
zos donde sea necesario.

recomendaciones
Se mantienen las recomendacio-

nes a las y los usuarios del Trans-
porte Urbano de Pasajeros respecto 
a la utilización de los servicios: uso 
obligatorio de cubreboca, higie-
nizar las manos antes de tomar el 
colectivo y al finalizar el viaje, evi-
tar tocarse la cara durante el viaje, 
no hablar fuerte o gritar.

En Rosario los colectivos 
circularán con dos ventanillas 
abiertas de forma permanente
Para garantizar la 
ventilación cruzada en el 
interior de los coches, la 
más cercana a la puerta de 
ingreso y la última ubicada 
sobre el lateral del chofer 
permanecerán abiertas de 
forma permanente


