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ANEXOS

1) Captura de pantalla de artículo publicado en Farco.

https://agencia.farco.org.ar/noticias/viedma-la-asistencia-alimentaria-de-las-organizaciones-e
s-clave-para-quienes-no-pueden-trabajar/



2) Fotos del Facebook del merendero
● Rama socio-comunitaria



● Economía Popular



● Elaboración de Viandas



● Entrega de viandas



● Curso de panificación:



● Campaña de donación:



3) Entrevistas desgrabadas de los referentes:

● Entrevista informativa a Julián

Silvina : ¿qué rol cumplió el merendero durante la pandemia en el barrio?

Julian: primero para mí es importante aclarar, y no solamente para aclararlo, sino porque dice

mucho. Es que la organización ,nosotros somos parte del movimiento de trabajadores

excluidos ,que forma parte de la UTEP, que es la Unión de Trabajadores de la Economía

Popular, que justamente engloba a todas las organizaciones que intentan organizar a los

trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Cuando hablamos de economía popular,



normalmente se refiere a los trabajadores que ante la posibilidad o la imposibilidad de

volcarse en el mercado de trabajo formal vendría ser , o al trabajo, inclusive al trabajo

informal que históricamente es concebido, muchas veces lo que hacen es construir o crear su

propio trabajo vendría ser, entonces, muchas veces un conjunto muy importante de la

sociedad que recién ahora se está haciendo estudios a nivel país para poder determinar con

cuántos millones de personas estamos hablando vendría ser.

Si bien las organizaciones tienen un estimado. Hay una realidad de millones de personas de

nuestro país que efectivamente el Estado argentino no tiene con precisión no sabe cuántos

son. Sabe que existe un sector de gente muy importante, de población muy importante, que

está por fuera de la concepción del trabajo que históricamente imperó en la Argentina. Esta

cuestión de pensar las políticas sociales, muchas veces asociadas al trabajo, en la

contraprestación a partir del trabajo, bueno ,ahora, especialmente con los últimos 30 o 40

años, con el advenimiento de las políticas neoliberales, hay un sector que crece, crece, crece,

crece más allá de la coyuntura, no baja, no termina de crecer ,sino que crece para delante

siempre.

Y que efectivamente estamos hablando de un montón de personas que salen todos los días de

su casa a conseguir el mango de alguna manera.Y esto muchas veces tiene que ver con eso,

con crear su propio trabajo. Entonces en la economía popular es un universo re heterogéneo

en ese sentido porque tenés desde .., bueno nosotros en la organización trabajamos desde

cartoneros y cartoneras, que a partir de los residuos consiguen su medio de sustento, de

supervivencia a compañeras que están todos los días en el merendero y construye ,a partir de

algo tan esencial como alimentar a los vecinos del barrio.¿A que voy con todo esto? que

nuestra organización es una organización de trabajadores. Y nosotros peleamos mucho para

que sea concebida de esa manera, ¿se entiende? como una organización de trabajadores y de

trabajadoras que efectivamente lo es, porque si vos venís todos los días, hay gente laburando

todos los días.¿ Entonces si eso no es un trabajo, que es?

Inclusive muchos compañeros de acá ...Yo trabajo en la Universidad , y muchos compañeros

y compañeras acá trabajan de lunes a lunes, inclusive hasta inclusive más horas que lo que

trabaja uno vendría ser. Entonces ahí está un poco difuso el límite de qué concebimos como

trabajo y como empleo en la Argentina. Y un poco también lo que estas organizaciones

intentan poner en discusión es:¿está bien seguir entendiendo el trabajo como se entendía hace

70 años atrás ,o hay algo que hay que buscarle ahí? Que quizá nosotros no decimos que



tenemos la verdad de que así hay que entender la cuestión ¿no?. Pero si hay algo nuevo, que

no es tan nuevo, pero algo que nos incita y nos obliga a repensar esta cuestión.

Y el tema merenderos, nuestra organización, por ejemplo, y en casi todas las organizaciones

de la economía popular, hace 7 años, diez años, no tenía una práctica tan asidua de

merenderos como hoy se ven ,que se han multiplicado a lo largo de estos últimos 30

años,muchísimo. Acá en Viedma eso se ve claramente, muy claramente. Quizá en Viedma

hace 10 años no conseguían la cantidad de merenderos que hay hoy acá. Hoy en día ponele

que hay entre 20 por decirte un número y son los que más o menos llegamos a conocer

nosotros por articulaciones , por solidaridad, por diferentes cuestiones pero seguramente hay

muchos más, porque también la propia dinámica de la actividad, te lleva a que no sea del todo

conocido.

Entonces eso, como organización es una de trabajadores que en una situación de crisis, como

se está viendo en la Argentina hace ya varios años, con todos sus dimes y diretes, ¿no?,

porque primero sería el gobierno de Macri, el macrismo fue muy, muy tremendo en todos los

campos de la vida para un sector muy importante de la Argentina, inclusive el alimentario. Y

después la pandemia ha complicado notablemente la situación. O al menos ha seguido, ha

seguido con eso que ya veníamos ,quizás algunos sectores de la población no, no se percibió

quizá el colchón que hemos tenido otros sectores medios que sí hemos podido sacar un poco

más la cabeza en este último tiempo. Entonces en ese lugar nos encontramos y esta es una

expresión de ese movimiento que es el merendero abuelo Juan, es una ... acá en Viedma,

nuestra organización es una de las primeras experiencias que tiene, después de eso han

surgido muchas más, como la de Vivi atrás (cooperativa textil "nosotras desde abajo" UTEP)

, que están laburando hace un tiempo.

Las compañeras sobre todo las que están ahí adentro, son sobre todo son compañeras que le

dan vida al merendero y a la cuestión, principalmente de viandas ahora en pandemia, pero

después hay otras. Por ejemplo,estoy fuera de acá vendría ser , pero porque formó parte de la

coordinación de las cooperativas, como la de los cartoneros como te decía anteriormente.

Entonces hay diferentes experiencias ,vinculadas a la economía popular,como está, que ha

surgido en estos últimos momentos de crisis con algo tan básico como la alimentación.Pero

nosotros lo que más queremos es que estas experiencias dejen de existir,lógicamente.

Silvina:¿Qué políticas pensás que hay que tener para dejar de existir estos lugares?



Julian:Nosotros ahí. En ese sentido es muy claro en la línea de la organización y la UTEP en

general, lo que se pide. Lo que piden las organizaciones sociales es trabajo. Por eso muchas

veces cuando salió, por ejemplo, el aviso de la tarjeta alimentar, muchas organizaciones de la

economía popular plantearon su desacuerdo.vos decis bueno, acá el Estado está destinando un

montón de recursos económicos a una política, alimentaria, en una situación de emergencia,

que eso, en principio es entendible, pero lo que lo que quieren las organizaciones y lo que

quiere el conjunto de expresiones territoriales es trabajo. Y eso se puede o normalmente es lo

que se pide, es en diferentes políticas públicas que potencien, den mayor dinamismo y a lo

que ya existe también, porque hay mucho trabajo en la economía popular que ya existen de

hecho que efectivamente necesitan recursos variados para poder potencializar su trabajo.

Y esas políticas son especialmente políticas laborales. Muchas veces. En general, muchas

veces se habla de planes sociales. Lo que justamente tratamos de poner en discusión nosotros

es que lo que perciben muchos de los compañeros que están acá no son los planes sociales, no

son contratos, asistencia sociales, sino que lo que perciben son salario social

complementarios. Qué implica esto justamente un reconocimiento de las actividad, la

economía popular y una contraprestación que complementa el salario que un trabajador o

trabajador popular puede hacer mensualmente, por ejemplo. Muchas veces son actividades

económicas asociadas a la subsistencia. Entonces y muchas veces no. no son actividades que

permiten llegar holgadamente a fin de mes. Y es el salario y implicaría poder complementar

esto. Y esta figura del salario social complementario que muchas veces se conoce como

potenciar trabajo: el programa surge a partir de una ley de 2016 que es de emergencia social.

Esa ley se logró a nivel nacional, fue votada por el Congreso Nacional y una de las tantas

figuras que crea es la del salario social complementario.

En todo el país. Las organizaciones son las que gestionan estos Salarios complementarios y la

vuelcan a sus productivos de trabajo,nosotros por ejemplo acá el productivo textil, muchas de

las compañeras eran parte y cobran salario social complementario y en el merendero también,

nosotros,si bien todo lo que te dije de los merenderos es así, en la organización también

concibe a esta expresión, vendría ser como principalmente como tareas de cuidado que deben

ser, deben ser reconocidas y deben ser pagas. Entonces a los merenderos , a la cooperativa de

construcción o a la cooperativa de cartoneros, complementa el salario que cada uno pudo

pudo construir durante su mensualidad.



Cristina: Sí nosotros en la radio también tenemos por FARCO ,los medios comunitarios,

también como espacios productivos. Y también tenemos uno solo por ahora, pero la idea es

tener mucho más ,lo que pasa es que hay que tener ciertas características.

¿Ustedes cuantos tienen aca ?

Julian: te digo la verdad no lo sé ,pero varios, varios, casi en casi todas las ramas hay una

gran parte de compañeros incluidos dentro del potenciar trabajo . De. Casi todo. Siempre,

siempre asociados a una unidad productiva.

Eso es así, tiene que estar inserto en una actividad, en una unidad productiva. Sí, sí después,

por ejemplo, hay compañeros que no sé por qué motivo han dejado de trabajar en esa unidad

productiva, en su gran mayoría los siguen cobrando.

Silvina:¿quiénes se encargan del comedor? ¿Cuáles son los referentes ? ¿Las compañeras que

son del barrio?y ¿hay de universidad y de otros sectores?.

Julián: En su mayoría por la mañana, cualquier mañana que vengas de lunes a sábado vas a

encontrar compañeras y compañeros. En su mayoría son vecinas.Después hay, o sea por rama

de trabajo vendría ser que hacer, hay pocos compañeros que no formamos parte de la

economía popular, como yo, por ejemplo, que hacen otro laburo más, más, más político o de

acompañamiento. Somos medio comodín, hacemos de todo un poco. Esa es la realidad.pero

en su mayoría son vecinas y vecinos.

Silvina: Y ellos también decían las viandas. ¿Cómo es eso de las viandas? ¿Cómo se ingresa

al comedor?

Juliàn: Acá en el barrio, desde el lunes a sábados por la mañana, todos los vecinos el día

anterior se anotan los que quieren participar. Sobre todo hoy en día el WhatsApp manda

bastante y lo vienen a retirar. La dinámica de viandas se hizo a partir de la pandemia.Antes no

era así, antes la dinámica que se daba era más parecido merendero que a un comedor. La

dinámica que se daba era cinco de la tarde leche, apoyo escolar y diferentes actividades

recreativas, etc, para los pibes del barrio. Hoy en día la situación es mucho más brava. En

principio, la primera parte de la cuarentena , sobre todo porque muchos de los compañeros

que trabajan en economía popular tienen que salir y no podían salir a ganarse el mango.



Entonces había una situación mucho más compleja que que aceleró en la necesidad de

reorganizar el espacio. Entonces ahí empezó a dar viandas.

Silvina:¿Y ellos seguían teniendo el salario complementario?.

Julián :Sí

Silvina:¿entonces fue una ayuda considerable?

Julian: sí, pero el salario social complementario,es el equivalente a la mitad de un salario

básico que si te ponés a pensar es poca plata hoy en día,

El salario es complementario, está en Once. Creo once y pico 12, que es la mitad del salario

básico. Está en doce no? o algo así?

Cristina:-si no llega a doce ,igual ahora se aumentó con la última. Quizás ahora se eleve

Julián :Pero se debería porque está atado, está atado. Cuando vos escuchaste la noticia que

sube el salario básico, si está atado al salario básico.

Silvina ¿reciben algún tipo de subsidio por el trabajo que realizan?¿Cómo se compone el

circuito financiero de las actividades del merendero? ¿Se modificó durante la pandemia el

circuito financiero?

Julián: Hoy en día, como más plano general sería, hoy en día gran parte, serie desarrollo

social, a nivel nacional , destina a muchos recursos a partir de las organizaciones territoriales

e inclusive hasta salteando etapas del mismo Estado. Quizás las organizaciones sociales

capaz que manejan más recursos que la dependencia de desarrollo social de nación de acá,

que quizá con un par de trabajadores que pueden hacer pocas cosas y también las

organizaciones sociales han demostrado tener un poder de gestión, no solamente de

solidaridad, de compromiso, de ,no solamente de solución alimentaria, sino que también de

contención y de generación de trabajo. que eso es una realidad que a cualquier funcionario le

explotó en la cara porque es real. Entonces, en una situación de crisis que se agrava con la

pandemia, una forma de gestionar los recursos hasta eficazmente, como le gusta al Gobierno,

tiene que ver con eso. Vos acá hoy es un día dos de la tarde. Este espacio está abierto desde

las 9 de la mañana o por lo menos ,se dieron viandas,ahí le podemos preguntar a las

compañeras cuantas se dieron hoy , pero seguramente arriba de 100. Las compañeras están en



un taller planificado para aprender a tener una salida laboral más. Las compañeras están

laburando ahí. Si vos te vas a la planta. Los compañeros estuvieron desde las 8 de la mañana

trabajando. Hay un trabajo real. Muchas veces se intenta invisibilizar y en un sector político,

social y cultural más asociado a los sectores conservadores, que muchas veces dice bueno sos

un planero, y se señala con el dedo pero en verdad hay un montón de gente trabajando a partir

de del espacio y también de políticas públicas de acompañamiento del Estado.

Cristina: Entonces, digamos vos decis,desarrollo social de nación, a través de,¿da para

comprar alimentos concretos digamos esas cuestiones? , ¿este tipo de financiamiento? o

¿proyectos más grandes?

Julian: Por ejemplo este espacio, no se bien los porcentajes, pero si la base de alimentos que

llegan acá. Lo administran las organizaciones, sería la misma organización.Distribuye

partidas en alimentos a diferentes merenderos.

Cristina:¿Compran ustedes?

Julián: Y yo creo que ahí, no te quiero mentir, pero yo creo que ahí no es que llegan los

recursos en las organizaciones en dinero y se compra, sino que hay partidas ,llegan partida en

alimentos. Yo creo que es así. La verdad es que lo tengo que chequear, lo puedo chequear y te

lo puedo decir pero yo creo que es así.

Llega una partida alimentaria, por eso también muchas veces los quilombos que hubo de a

¿quién le terminan comprando?, ¿a quien no? ,¿de qué manera?, si hay sobreprecio o no?,

muchas veces esa historia se la lleva el Estado, básicamente.

Cristina: ¿Y después provincia y municipio?. Especialmente estamos hablando de estos años

entre 2021 y 2021 porque es el 22 de diciembre.

Julián: Provincia, el municipio en este rubro poco y nada ,el municipio sacó la tarjeta que

llega a alguna población, pero también tiene sus restricciones. No es tan masiva como

efectivamente es.

La tarjeta la pueden percibir familias o la pueden percibir diferentes instituciones, dentro de

las escuelas también están los comedores. Nosotros no sé si ahora llegó, pero nosotros

estamos gestionando, estamos tratando de pedirles hace un año y medio más o menos con una

promesa de que mañana sale, y te puedo asegurar que hace un año y medio, porque yo estuve



en esa reunión y después lo fueron siguiendo otras compañeras. No sé si ahora, ahora se

terminó de cerrar, se terminó cerrar fue ese mes ponele. La verdad es que hay un delay

tremendo y el aporte del municipio al merendero muchas veces ha sido..yo he visto fotos que

mandan compañeros, 10 bananas, un paquete de chuflitos , 10 paquetes de harina, algunas

cuestiones para para sanitizar, lavandina sobre todo y esas cosas. Pero en general la partida

municipio y provincia son re mediocres,son muy pocas, en estos espacios y después habría

que ver qué alcance tuvo la tarjeta, por ejemplo del municipio. Habría que ver.no tengo los

numeros esos.

Julián: Pero esto es espacio. Como te digo, las partidas fueron muy irregulares. Muchas veces

son hasta discrecionales en el sentido de que si no te paras de mano no te la dan . Y, muy

heterogénea,Viste ,te caen una semana o dos semanas,Son así, entonces estos lugares

necesitan organizarse, necesitan crear un esquema, por decirlo.Y fuera de eso, fuera de la

partida de la organización, fuera de lo que se puede llegar a encontrar por municipio,

provincia, mucho. Es un campo de donaciones. Hay muchos vecinos y vecinas de Viedma

que se han solidarizado en tratar de aportar el dinero de alguna u otra manera.

Silvina:¿con qué organismos e instituciones articula el merendero?

Julián:¿A qué te referías?

Silvina:si trabaja con los estatales y no estatales

Julián: Siempre los merenderos están en algún tipo de contacto, algunos con algunos más,

otros menos, pero siempre hay un vínculo de solidaridad y si sobra acá se trata de meter

alguna partida antes que se venza a otro lugar etc

Silvina: ¿Están en comunicación?

Julián:sí en algunos momentos mejor,en otros momentos no tanto. Depende mucho de las

dinámicas propias de los merenderos.

Cristina: ¿Si acá en el barrio hay otras organizaciones?

Julián: Eso es una iglesia. Eso es una iglesia evangélica.

No, ahora la CTA se que estuvo armando algo,que es como el ala de este de regularidad .



Cristina:claro por las características del barrio ustedes no tienen escuela,salita,no hay otros

espacios,¿esto cómo lo que identifica más como organización del barrio?

Julián: exacto ,si,esto funciona como junta vecinal. Es más, todo lo que es urbanización cada

vez que se juntan, si no está el clima, bueno, siempre es aca

Silvina:¿cómo un punto encuentro?.

Julián:Si el punto de encuentro,

Silvina:¿hay Junta Vecinal también?

Julián: no, esto funciona. sería lo más cercano.

Silvina:¿cuál es el mapa político comunitario del merendero? Y bueno, eso es lo que vos

habías dicho.

Julián: Sí no, y tenemos alguna relación con ,relaciones más políticas, con las centrales en

general, con la CGT, con la CTA, también se ha trabajado, con diferentes merenderos que no

forman parte de organizaciones nacionales, pero que que tienen experiencias territoriales acá

,con la UTEP,aca el EVITA también forma parte de la UTEP a nivel nacional y se hacen

algunas actividades en su conjunto, sobre todo en reclamos, movilizaciones.

Silvina: ¿quiénes concurren al comedor ? Después, ¿cuál es la realidad de las familias?

Julián: Bueno, eso le pueden hablar a las compañeras más que todo.

Pero igual la realidad del barrio. Son la gran mayoría laburante de la economía popular, de la

construcción

Cristina: ¿Y familias jóvenes en general?.

Julián: viste que en una agrupación hay diferentes momentos, en estos últimos tres años.

Entiendo que hay como un momento de más. En donde las familias más se asentaron. Quizá

esta ocupación tiene como 10 años. Al principio hay una dinámica, una dinámica y un

proceso en el cual hay que bancarsela. Quien aguanta el tirón y la necesidad también manda.

Y ahora, si son jóvenes, hay diferentes, pero viejos son muy poco. Tampoco las compañeras

deben tener muchas cerca de los 40



Pero también arriba de 20. Si hay, arriba de 20 ya hay personas que son cabeza de familia.

Después normalmente tienen hijos y los hijos también son parte de los que históricamente

han venido acá. Claro, ahora en Pandemia está todo un poco más recortado, pero de a poco se

va abriendo.

Silvina:¿cómo es la alimentación a la que acceden las familias en el merendero y en el barrio?

Cristina: el tema que se debatió bastante ,es el tema de la calidad de la alimentación,es como

que se habló mucho eso ,ustedes lo trabajaron acá se lo plantearon, el tema de las frutas, las

verduras, la carne ,se accedió eso en pandemia también el año pasado

Julián:ese es un problema siempre.

Es un problema porque parte del reclamo que tiene que ver con partida de alimento etc,

Con mejores condiciones para los espacios comunitarios tiene que ver con lograr una dieta

más diversificada.

Si lo primero que se pide es carne y verduras ,porque es lo que menos se dona,y lo que menos

llega como partidas o desde la organización o desde los mismos municipios.

Pero justamente acá vas a encontrar mucha harina y poca verdura y poca carne,es lo primero

que se pide y lo que menos se consigue.Por ejemplo hay organizaciones como el colectivo

agroecológico ,importante dentro del esquema de organizaciones hermanas, vendría ser y de

vinculaciones, que históricamente hacen donaciones de partidas de verduras,sobre todo de

verduras que no se pudren sino que zapallo ,papa ,batata etc,segun la estacion en este caso.

Pero después nosotros más allá de que tenemos un valle inferior con mucha potencialidad

productiva ,los municipios y provincias ,uno le cuesta creer pero no pueden o no quieren

meterse en gestionar verdaderamente eso.

Aca vos podes generar en la misma economía popular ,por ejemplo, puedes generar circuito

de comercialización como Estado ,que son re importante y que pondría en los espacios

sociocomunitarios de Viedma ,no solamente en este ,una diversidad en la dieta vendría ser

que seria super importante y eso recae muchas veces en la cotidiana de los vecinos ,las

vecinas ,los compañeros ,las compañeras,que puedan hacer determinadamente una manera

por ejemplo conseguir el contacto del colectivo ,que son compañeros que ya conocen la

experiencia,que se copan en donar determinada cuestión.

Pero el reclamo más fuerte al Estado provincial como municipal sería primero está el trabajo

y después del trabajo esta partida alimentarias de carnes y verduras que es fundamental para

la dieta de cualquier persona en este país al menos y es la más difícil de conseguir.Entonces



ahí hay un problema tremendo , hay un problema tremendo porque hace que el plato se base

en hidratos de carbono

hay una falta de políticas para articular seria ,porque esperiencias hay ,nosotros en Argentina

,es una Argentina enorme ,nosotros acá tenemos el IDEVI que produce todo este tipo de

verduras que se venden en la feria por ejemplo y ¿que el Estado no pueda garantizar en una

situación crítica ?,en la cual los merenderos proliferan ,y no proliferan por deporte sino por

necesidad ,¿en una situación crítica no va a poder hacer una gestión relativamente rápida para

poder distribuir ,llevar ,productos básicos de alimentación en cada barrio? es como poco

creíble ¿viste? pero efectivamente es lo que pasa.

Silvina:bueno la última pregunta es ¿cómo analizan ustedes las estrategias de alimentación de

las familias?.Además del merendero ¿que otras estrategias dan cuenta?

Julián:y las que nosotros tratamos de llevar adelante como organización son básicamente

dos: generar trabajo para que las familias puedan alimentarse en sus casas ,con sus hijos,con

su familia y en caso de emergencia vendría ser un merendero a disposición .Que como te digo

no solamente hace viandas para las familias todos los días, sino que asisten también a las

familias y genera un ida vuelta y trata de contener y de potencializar al58gunas actividades

propias del barrio que pueden llegar a traducirse en mejores trabajos ,en mejores condiciones

de trabajo y por ende en la posibilidad de alimentarse en los domicilios.

Yo creo que esas dos son directa o indirectamente las dos estrategias más importantes para la

alimentación.

Las familias de este barrio ,que mucha comen acá a mediodía ,a la noche comen o no comen

pero intentan comer según las changas o el laburo que tenga cada uno.

habría que ver ahora qué porcentaje del barrio se está alimentando en el merendero,pero en

general cuando se asentó el tema que iba a ver viandas aca ,no paró de crecer.Ahora puede ser

que haya bajado un poco pero en principio hubo todo un ..se empezaron con 40 y en muy

poco tiempo ya habia pasado los 100 ,todos los dias de lunes a sabados ,inclusive se empezo

tres veces por semana y no se dio abasto ,entonces se empezó a extender primero 4 ,después

5,después 6 .

Cristina:y eso se puede hablar con las compañeras de ¿cómo vivieron el pase ,del inicio de la

pandemia todo 2020 especialmente?.

Julián:sí porque las compras son las que están todos los días y encima son las que se

administran en parte.



● ENTREVISTA A MARI .

Mari:Nosotros hacemos viandas de lunes a sábado y entregamos viandas más o menos 150

160.Llegamos a entregar hasta 200 viandas. Cuando empezó la pandemia está mal, mal.

Llegamos a entregar 200 viandas de lunes a sábado , no solamente de nuestro barrio, sino

también de otros barrios, porque vienen de IPPV, el Castello ,el 2 de enero, el Loteo Silva, el

Lavalle, el Guido. Es que vienen de todos lados y también ayudamos mucho también a las

personas que tienen Covid y a las que están aisladas. Y también eso ayudamos. Y también yo

me encargo de pedir donaciones de ropa y donar. Ayudar a las personas que necesitan

realmente. También a abuelas y chicos. También soy de pedir cosas para la escuela. Soy de ir

a pedir mercadería para hacer las vianda.Se hacer muchas notas que me van a ver por todas

las notas que hago pidiendo cosas para el merendero.

Silvina:¿Qué rol cumplió el merendero durante la pandemia en el barrio?¿Cómo fue el

acompañamiento de las familias en materia de la alimentación? ¿Cómo vivieron y viven esta

experiencia?

Maria: antes de la pandemia se les daba la leche a los nenes, se le daba leche a los nenes y se

daba apoyo escolar, se le daba deporte, se enseñaba un montón de cosas. Ya después de eso,

cómo empezó la pandemia, decidimos hacer viandas para la gente, porque mucha gente se

quedó sin trabajo, hasta yo misma me quedé sin trabajo, a lo que soy de trabajar por horas. Yo

trabajaba directamente, no trabajaba solamente en el merendero , comía y cómo de ahí. No es

que no como, cómo de ahí . Y eso es lo que más ayudamos, más fuimos más por eso, porque

cada familia, la familia más grande son de 11 integrantes.

Que damos viandas, entonces es mucha la vianda y ahí empezamos a anotar, ponele, tenemos

una lista, no es que hacemos comida por hacer y venis. no.. Nosotros anotamos en un

cuaderno :cuanta cantidad de viandas que se hace por día, porque ponele,yo hoy no sé cuánto

se entregó porque tenemos un grupo, no sé cuánta vianda, pero ponele, mañana se hace pizza,

vos contá con 160 170 viandas ,porque haces canelones en la cantidad según la comida que se

haga y es mucho guiso, mucho estofado, se usa mucho la verdura. Yo soy de usar mucho la

verdura, me encanta la verdura. A mí me gusta usarla para cocinar, no solamente nosotros,

también mis compañeras, igual que los quesos para la pizza, también ,carne dos veces a la

semana porque a veces no nos alcanza para comprar carne. Entonces yo uso la verdura de

salsa, lo hago. Ponele papa ,zanahoria ,zapallo ,si vos ves quinientas verduras ,yo quinientas



verduras le pico y hacemos una salsa y ahí hacemos el arroz, los tallarines y toda esas cosas.

Después hacemos un panqueque que son los canelones, por ahí hacemos pizza, por ahí

también se hace arroz con atún, zanahoria y todas esas cosas. Y por ahí nos donan mucho

pescado, que también hacemos marineras. También se hace puré con zapallo, un montón de

cosas porque hay gente que nos dona gracias a Dios nos dona un montón de verduras, carnes,

a veces pollo, pero tenés que andar, entonces,buen ,yo , todas tratamos que la comida que

alimente.

Por ejemplo, nosotros los lunes, no los jueves. A veces nos toca ser croquetas de

arroz,entonces yo hago croqueta de acelga y de arroz, más el puré de zapallo , papas y esas

cosas y se le da una caja de leche o también se ayuda con leche. Por ahí donan pan, también

se le da el pan, por ahí donan fruta, se le da fruta, así todo como si fuera en su casa.. Toda esa

cantidad de cosas damos. Y por ahí viste que,pido ropa porque se necesita mucha ayuda,

entonces yo soy quien me encargo. Bueno, ahora no estoy pero vas a ver tendales llenos de

ropa, porque yo lavo,y les doy la ropa limpita, ayudo muchísimo más a abuelos.si yo soy de

ayudar muchisimo.

Silvina: Entonces ¿hubo mucha demanda?

Mari: Sí muchísima demanda, muchísima demanda, porque empezamos realmente con 20 o

30 personas y ¿al llegar a 200?. ¡Vos fijate si no hay necesidad!.

Silvina: ¿Cómo es la realidad de la familia en el barrio? ¿de qué viven? ¿De que trabajan?

Mari: Y de changa. Y vos fijate que tampoco hay casi. Ahora, este año es que se ha dado más

porque se ha parado un poco la pandemia. Hay laburo. No mucho, pero hay. Pero el año

pasado se dependía solamente de merendero, porque llegamos a hacer hasta los domingos

comida, hasta los domingos se llegó a hacer un tiempo, pero ya no había personal, mucha

gente ya no había, y ya se fue haciendo de lunes a sábado. Pero es muchísima la demanda de

comida. Es impresionante porque a veces vienen de las chacras a buscarlos también y damos

también a los que están cerca de los hornos, porque ahí armamos también otro en una casa,

un merendero que se le da tambien , una vez al día se le da la leche a los chicos.

Silvina: O sea, ¿el merendero sostenía a un montón de familia durante la pandemia?



Mari: sí Muchísima. Y más acá se quemaron casas. También se ayudó muchísimo con esas

cosas de las casas también. Y también estamos ayudando a las personas con violencia

familiar que estoy haciendo el curso también.Estamos en eso también ayudando a familias

que ha pasado un montón de cosas acá y estamos en eso tambien.

Silvina: ¿En el merendero brindan capacitación?.

Mari: si

Silvina: ¿Qué tipo de capacitación?

Mari: de violencia familiar y ahora después no me acuerdo la otra. Muchas ayudas se les da,

se hace ahora panificación, se da fútbol a los chicos, se les da apoyo escolar. Tenemos

también una chica de salud, tenemos veterinario, tenemos un montón de cosas. Gracias a

Dios tenemos.

Silvina: ¿Y qué comenta la familia con esto del trabajo? ¿que hablan ellos de la ayuda del

comedor?

Mari: Viste que la gente no es de mucho de comentar. Que si ,tenemos un grupo whatsapp

que a mí me encanta, a veces se me cae la lágrima porque nos los agradecen como hacemos

la comida muy riquísima, porque te digo la verdad que todas no cocinamos igual, todas

cocinamos distinto y cuando la comida está rica ,ellos te mandan mensaje al grupo del

merendero y te pone eso.

(me muestra el grupo del merendero y me comenta que también está en un grupo de

seguridad del barrio y otro de la capacitación de violencia)

Silvina:¿Quiénes se encargan del comedor? y ¿cuáles son los referentes?

Mari:Todas.

Silvina:¿Cuántas son?

Mari:Y somos dieciséis . Y somos cuatro o cinco por día. Porque vos fijate y hacemos ollas

de 50 litros. Para hacer un puré de que hicimos el otro día de zanahoria,con croquetas,para

hacer las croquetas:yo te uso dos cajones de acelga, 10 kilos de arroz y 10 kilos de harina



porque se le echa las dos cosas más los huevos y se usa dos bolsas de papas y mas las otras

cosas la del zapallo y así

Silvina: ¿Las que están son del barrio el Progreso o de algún Movimiento?

Mari: Del movimiento del MTE, somos las que trabajamos, somos las que vivimos acá en el

barrio.

Silvina: ¿hace mucho que están en el merendero ?

Mari: y hace tres años,

Silvina: ¿reciben ayuda del Estado, del municipio, de la provincia?

Mari: Estábamos recibiendo miserias. Si vamos al caso miseria, porque nos daban 40

paquetes de fideos, 40 de salsa y 40 de arroz ,todos los viernes y yo me cansé de pedir una

tarjeta para retirar carne y nunca se nos dio. Pero realmente es la Nación la que da y retiramos

de Diarco.

Y también mucha gente dona muchísimo. Si vos querés venir me traes la verdura o me traes

cosas yo ya las llevo al merendero y se sube foto al grupo de whatsapp.

Silvina: ¿Hay mucha gente solidaria?

Mari: Muchísima, muchísima. La gente que menos tiene es la que más dona . Yo tengo

compañera que donan y yo tengo la tarjeta alimentar, tengo la tarjeta de la escuela 200, yo

soy de donar mis cosas o cuando Agustín come milanesa es muy poco lo que te come y tengo

cosas, entonces yo cuando necesita realmente una persona por ejemplo que tiene Covid, yo

hice una bolsita y ya la doné para esas personas y no es que me quedé por ahí, me dan cosas y

voy armando módulos para las personas que realmente necesitan. Soy de hacer eso y por ahí

cuando eso voy, pido en el merendero y en el merendero se le dará y la persona de nuestro

barrio que necesitan y que no tienen, también se le da módulo. Se le ayuda muchísimo con

módulo.

Silvina: ¿cómo repercutieron las tarjetas aca ?,

Mari: No se ,yo tengo la NUTRE porque Agustin va a la escuela 200 y la ALIMENTAR que

es la del nene también.



Silvina: ¿muchos cobran la tarjeta alimentar?

Mari: si ,me parece que sí.

Silvina: Y eso, ¿es una ayuda?.

Mari: sí,es una ayuda porque son seis mil pesos ,no es nada. Pero a mí, yo que estoy con el

nene sólo, me ayuda. Y la de la tarjeta nutre es de tres mil pesos que yo compro, que él come

mucha, mucha fruta, porque es de comer mucha fruta y mucho yogur y cereales. Ah, así que

eso me ayudó muchísimo.

Si es una ayuda, capaz que para mí, que yo soy dos nomas con el nene, está bien. Es mucha

ayuda, más de lo que yo hago por ahora, que trabajo, pero hay personas,vos fijate que hay

familias que son 9, 10, 11, eso no hacen nada, Y son escalerita porque yo le doy el tupper

lleno y no alcanza no alcanza.

Silvina: ¿ustedes, reciben algún tipo de subsidio por el trabajo en el merendero?

Mari: Si yo cobro,yo tengo mi salario.

Silvina: ¡Que bueno,que todos te tienen un ingreso y más durante la pandemia!.

Mari: Si. Yo siempre digo, yo siempre agradezco que cuando se hizo el merendero lo

primero, las chicas que es More, Desí, las mellis, lo primero que pensaron: en las mamás de

acá ,no es que hay trabajando de otro barrio, no, primero fueron a nosotras que nos anotaron

para trabajar ahí, que me acuerdo que yo viajaba mucho porque tenía a mi nieto en Roca. Me

llamó: ¿Mari te vas a notar para el merendero? si,si le digo, si me voy a anotar y gracias a ese

trabajo estoy terminando mi casa, me hice la habitación y tengo para poder alimentar a mi

nene.

Silvina: ¿o sea cuando surgió el merendero empezaron a convocar ?

Mari: Claro, surgió de la nada, de que llegaron un grupo de personas y ayudarlo para que nos

dieran el certificado de vivienda, que lo tenemos gracias a Julián,a Desi que yo siempre se lo

digo ,a Vilma, son muchas chicas que yo a veces en las notas,yo sé le agradezco a ella ,que

gracias a ellos, ya estamos nosotros,ya nos están haciendo el cordón cuneta. Ya tenemos...

Porque no tenemos agua,tenemos agua en el merendero ,porque no tenemos agua para

cocinar, nos enganchamos de allá y cuando llega acá no había nada, no teníamos para limpiar



y fuimos a luchar hasta pedir a la municipalidad que se nos dio el agua que llega a la esquina,

que es la canilla comunitaria que sacan todo el mundo. Entonces ahí podemos tener agua y

pronto si Dios quiere, pronto ya, se empezo el cordón cuneta, se viene el agua, se viene la

cloaca y por último la luz y el gas, pero lleva. Pero gracias a este grupito de MTE tenemos los

servicios y si Dios quiere vamos a tener nuestra propiedad a nombre nuestro.

Silvina: Ay,¡Qué lindo! ¡Qué alegría¡,¡tanto esfuerzo¡

Mari: si ,tanto esfuerzo ,si ,si vos hubieses visto lo que vivíamos nosotros cuando llegamos

aca, no.. Silvina: ¿Hace mucho que están acá?.

Mari: Yo hace 10.Yo fui la que sufrimos todo con mi hija, porque fue la inundaciones que nos

llevaba el agua acá, que yo hacia dormir a Agustín, arriba de la mesa, con el colchón se le

llenaba todo de agua.(se emociona), Vos salias afuera y era un río. Viste cuando vos viajas y

llueve y vos ves los palos y el agua,llena. Era todos esto. era todo el barrio así y era horrible.

Yo la pasé ,toda por pasar ,toda ,porque yo fui la primera que se vino a agarrar estos terrenos.

La primera que se vino a vivir acá fui yo, que vivía en el terreno de mi hija y después me

agarré esto. Yo realmente pasé toda. Agustín, no sé qué bicho le picó. También tenía toda ,era

todo una pelota en el cuello porque él jugaba afuera con Cirito y no sé qué le pasó,estuvo un

tiempo internado después de toda esa, de esa humedad que se lo llenaba de agua ,porque

teníamos piso y le agarró broncoespasmo ,estuvo internado como dos meses en Buenos Aires

porque no podía respirar.

Y después muchas cosas. Y después empecé, gracias a Dios empecé a trabajar con el ministro

de Desarrollo Social que es Fabian Galí, que me querían un montón ellos dos ,la pareja y me

ayudaron con subsidio. Yo trabajaba en la casa de él, y después me daban una ayuda para

hacer mi casa y gracias a ellos también yo tengo la casa y después ya vino la ayuda del MTE,

que tengo mi sueldo, que yo trabajo ahí. Sí, sí, es lindo y vos sabés que yo tengo que pedir en

mi casilla se hizo una película la tiene Luis Correa, el hermano de Javier Correa. Búscalo,

búscalo. Está la película, no sé si si no Javier En el que corren, no, bueno, pero me parece que

es Luis. Luis Correa Sí, me parece que sí. Bueno, búscalo y ahí tiene. Yo no me no quise salir

de la película porque no estaba y en la casilla de madera se hizo en mi casa. Se hizo la

película en el merendero,

Silvina: ¿cómo se llamaba?



Mari: me olvide .pero cuando nosotros fuimos a ver con Antonella, porque ellos me quedaron

de darme un CD y nunca me lo dieron, nunca. Y se hizo la película ¡en mi casa se hizo!.

Era de los barrios populares, era del sufrimiento del barrio,de como vivíamos en el barrio que

no teníamos y teníamos que salir con una carretilla a la loma del orto, a buscar gas , buscar

leña, mucha necesidades y que realmente se que pasa en los barrios populares

Silvina: ¿con qué organismos o instituciones articula el merendero?

Mari: no ,no hay . Es lo que más peleo yo, porque yo estoy metida en eso y voy a las

reuniones, hago notas, hago de todo y no.

Silvina: ¿quiénes concurren al comedor? ¿Cómo acceden al merendero?

Mari: Ellos van, se anotan, ponele, son ocho y bueno, va la mamá o el papá a buscar la

comida ,porque a los nenes no se lo entregamos.

Silvina:¿cuál es la realidad de la familia ? ¿Cómo fue durante la pandemia? ¿Qué menciona

la familia con respecto al acceso a la alimentación?

Mari: Están muy contentos, muy agradecidos de que gracias a Dios le damos un plato de

comida ,que está muy, muy agradecido la gente por ahí, por ahí. Me molesta a mí que el

sábado por medio ya no se cocine, por ejemplo. Pasa que estamos en otra actividad. Somos

que vamos a empezar a ir casa por casa y visitando porque hay mucha violencia. ¿Vos vistes

los casos que han pasado de este tiempo de la pandemia?, muchísimos de mujeres,

muchísimas golpeadas. Entonces nosotros estamos en eso. Todas intentamos ir casa por casa,

barrio por barrio y ponele,las tomas son las que más violencia hay . Y es impresionante.

Entonces eso es lo que vamos a empezar a caminar nosotros, que por eso se va a trabajar por

medio en la comida.

Silvina: ¿a qué se dedican? bueno vos me dijistes de changas

Mari: si,si de changas

Silvina: ¿nadie tiene empleo formal?.

Mari: No, no hay nadie, nada, no hay ni un policía ,ni un enfermero. No, no ,todo de changas

están aquí.



Silvina: ¿y changas qué? ¿Electricidad ,gasista?

Mari: Sí,Albañilería ,limpian, patio,van a barrer las calles, van a cosechar cebolla. Todas esas

cosas de campo, todas esas cosas hace la gente.

Silvina: ¿Y las mujeres?

Mari: También trabajan de limpieza, de cuidado abuelo, también van al campo trabajar.

Las mujeres trabajan cosechando la cebolla, embolsando la cebolla. También trabajan de

albañilería

Silvina: ¿Qué rol ocupa la mujer en materia de la alimentación, tanto en el hogar como en el

merendero?

Mari ¿Cómo?

Silvina: ¿ el que se preocupa más en la familia es el hombre o la mujer en la alimentación?

Mari: La mujer es la que más está.Lo que pasa es que aca nosotros,somos la mayoría, somos

mujeres separadas

Es la mujer la que más se encarga.

Mari: o sea el tipo de familia que hay acá es la mamá con los hijos y con los nietos ,son

familias ensambladas?

Mari: si ,claro ,es asi claro. Por eso son de 11,

Mari: sí porque está la hija y los nietos pero no,hay familia de matrimonio y tienen nueve

muchachitos, más ellos 2.

Silvina: ¿el merendero es una estrategia entonces de alimentación? ¿Es muy importante?

Mari: si es un lugar donde hay mucha ayuda.

Que también fuimos las primeras elegidas, las que trabajamos en el merendero para

vacunarnos. Ellan nos sacaron turno y ella nos avisaba :Mari tenés que ir esto Mari aquello.

Fuimos las primeras, que cuando empezaron a vacunar ,somos las primeras nosotras que nos

vacunamos , porque estábamos en contacto continuamente con gente, porque todos los días



estamos en contacto con mujeres. No, nos exponemos, cerramos con una tranquerita,

entonces entrega. No es que entran al merendero para buscar. En la calle y se toma distancia

con barbijo y todos eso.

Y si una compañera.. Ponele que tengamos dolor de estómago, dolor de cabeza, fiebre y eso

no vamos a trabajar.

Silvina ¿:tuvistes covid?

Mari:: No ,nunca.pero he tenido compañeras que sí, pero ya esa persona se avisa con tiempo.

Por eso te digo que mañana estoy descompuesta y yo aviso en el grupo no voy a ir porque me

siento mal, estoy descompuesta. Entonces ya te reemplaza otra compañera.

Nos cubrimos mucho nosotras.

Silvina: ¿hay organización comunitaria?, ¿la gente se prende en esto de nosé citan para algo,

va la gente ahí?.

Mari: Sí, Si organizamos algo y ya ponemos en el grupo y las que quieren venir ya se

organizan

Silvina: ¿entonces las redes sociales son un punto de encuentro?

Mari: si,si, de encuentro y ayuda, porque cuando necesitamos algo nosotros tenemos un

grupo del merendero el abuelo y vos viste que siempre hay nota cuando empezó la escuela,

que fue un día para otro. Realmente no teníamos nada porque no sabía si iba a empezar o no

iban a empezar ,realmente no teníamos nada. Y yo hice una nota y nos donaron un montón de

guardapolvo, nos donaron las cosas para la escuela, mochila, todas esas cosas. Igual que

festejamos los Día del Niño , los cumpleaños, Navidad, pensamos en los regalitos de cada

chiquito. Sí, también para las personas embarazada,

● ENTREVISTA A MARIA DEL CARMEN

Maria:soy María del barrio el Progreso.Y yo vivo con mi marido y mis dos hijos, una nena

de 11 y un nene de 7. Mi marido se dedica a la albañilería pero particular porque en una

empresa nunca puedo entrar, así que en particular. Bueno, yo trabajé mientras pude de niñera

y empleada doméstica. Después ya una vez que me quedé sin trabajo ya no pude conseguir

más. Así que por el momento solo estoy cobrando la asignación universal.



Silvina:¿Cuando trabajaste y cuando te quedaste sin empleo?

Maria: más o menos 8 años, porque yo antes de que lo tuviera a mi nene ya me había

quedado sin trabajo, porque yo cuidaba a dos nenes y a uno lo cuidé desde los tres meses

hasta los 9 años, porque cuando ya cumplió 9 años, que empezó a hacer actividades, la mamá,

me dijo que como ya se manejaba solo, ya no me iba a necesitar.

Silvina:¿Y cómo fue durante la pandemia el tema del trabajo de tu marido?

Maria: Cuando empezó que se cerró todo , primero fue bastante difícil porque como te digo,

él trabaja particular… dos veces salió a trabajar y lo paró la policía lo mandó a la casa y

nosotros si él no tiene un trabajito aunque sea chiquito, hasta el mes que yo cobro la

asignación no entra la plata en la casa, así que nos fue bastante difícil, el primer tiempo fue

bastante difícil.

Silvina: ¿pudo sacar el permiso de circulación?

Maria:El permiso no..pero bueno, eso me lo dieron a mí acá, porque yo estoy en la parte

textil del merendero, entonces eso sí me lo dieron a mí, pero a ver como todavía no estaba en

esa parte, porque ahora está en la rama de construcción, no lo tenía. Y como nosotros

Internet no tenemos mucho, no sabemos manejarla mucho, así que no.

Silvina:¿Y cómo hicieron en ese tiempo de la cuarentena obligatoria que lo paraba la policía?

Maria:Porque él iba a trabajar y justo bueno, cortando por ahí por el Castello en un baldío

justo, bueno, justo ahí lo fue a parar la policía, porque… después lo agarraron por acá … en

la calle ahí detrás a la escuela 22 y se iba porque tenía un trabajito ahí en el barrio IPPV, así

que era como la policía, más o menos sabía por dónde iba. era cambiar, cambiar el recorrido.

Silvina:¿Y cuántas horas trabaja?

Maria:Por ejemplo, él cuando tiene trabajo se va. Si estamos en verano, ya para las siete está

trabajando y vuelve el tipo 6 de la tarde y en invierno, pero más o menos por ahí depende si

está muy frío o si llueve hasta el mediodía o a las 4 ya vuelve.

Silvina:¿trabaja de albañilería solamente?

Maria: No hace albañilería él solo, pero igual siempre por ahí se anima y hace algo de luz.

Y eso ..porque acá en el barrio, lo que es la parte nuestra de hizo la parte de conexión de luz

él.

Silvina: ¿Y cómo fue lo de la alimentación durante ese tiempo?

Maria:Y fue más o menos comer lo que había…porque viste que vos estás acostumbrada a

que si tenes plata vas y compras… no es que…O sea, no era que íbamos y comprábamos todo

para el mes… íbamos siempre manteniéndonos con lo poquito que teníamos, íbamos



comprando para el día o para la semana y bueno, después mi nene en ese tiempo iba al jardín,

así que de ahí nos daban. Nos dieron un módulo una vez nomás.

Silvina: ¿Y una vez qué? una vez al  mes o una vez al año?

Maria:Una sola vez al año, que fue creo en marzo empezó y en abril, ponele, nos llamaron y

nos dieron un módulo. Después nunca más. Así que, bueno, después empezamos del

merendero.

Silvina:¿y en la escuela que llevas la nena tuviste ayuda?

Maria: y con mi nena no, porque en la escuela de mi nena no te daban nada.

ella va a las 347 turno tarde…van los dos ahora ... .pero nunca le dieron.y si le dan le dan la

leche a ellos en el horario de la escuela.

Silvina:¿y la tarjeta no le dieron ,la nutre ?

Maria: La nutre tampoco no tocó porque supuestamente era que, te tenían que llamar de la

escuela para ver si te tocaba o no, pero nunca me llamaron ,si lo que tenía era la alimentar,

me llegó.

Silvina:¿y entonces de ahí empezaron a ir al merendero? ¿comían ahi ustedes?

Maria:claro…vas a retirar las viandas,llevas tu taper ,y bueno ahi decis cuantos son de tu

grupo familiar y te daban … Así que de ahí empezamos a ir …hasta el día de hoy vamos al

merendero a buscar la vianda.

Silvina: ¿Y eso es una ayuda?

Maria: si es una ayuda… más cuando vos no tenés un trabajo, que digamos ,que vos tenés

todo fijo, que decis:bueno, yo puedo ir a comprar una tarjeta y lo pago al mes, pero el que no

tiene es re difícil, así que o te aguantas el hambre, si sos solo o vas al merendero, porque yo,

antes, mi mamá esas cosas nada, ni te dejaba ir. Entonces yo cuando empezaron así ,era como

viste ,como ¿oh qué van a decir?, Viste que ,como que sentís toda la mirada en vos ,porque

nunca lo hiciste,pero después noo, listo,después yo dije por mis hijos. Así que no ... .voy… y

ahora ellos mismos te dicen, por ahí hacen alguna actividad en el merendero y te dicen

Mamá, ¿a qué hora me tengo que venir del merendero?

Silvina:ahh ¿hacen actividades ahí en el merendero?,

Maria:claro ,por ahí dan apoyo escolar y yo los mando. Pero es depende. Viste ,los días y el

grado que van los nenes. Así que yo lo mando ,por ahí en el verano, también. cuando hacen

,lo mando a pileta que saben ir. O bueno, a la nena la llevaban a basquet, así que hacen coas

asi.

Silvina: Y me dijiste de la tarjeta alimentaria. ¿Cómo fue eso de la transferencia? ¿fue una

ayuda?



Maria: Sí, fue una ayuda, porque al no tener una entrada, como ya te dije de trabajo o una

entrada de plata, o sea, con eso cuando no se podía comprar otra cosa que solo alimento, eso

estaba re bien, porque ,yo iba y compraba galletitas, queso y vos sabías que la verdura, el

yogur, eso entraba y entonces nada de limpieza. En cambio ahora que la pusieron con.. viste

que la podés retirar con plata , para mí es peor, porque vos capaz vos necesitas lavandina

detergente , vas y la compras y antes con la tarjeta sabía que eso no, así que tenías que esperar

a tener una plata, era …priorizaban el alimento, digamos.

Silvina: ¿Y ahora el tema de la alimentación es con el merendero ?

Maria:si con el merendero ,la tarjeta y bueno ahora mi marido está hace un mes sin trabajar,

un poquito más de un mes, porque en enero empezó que le dolía mucho la cabeza y que se

descomponía. Yo lo tomé como que era de sol y así que bueno, hasta que un día tuvo que ir a

la guardia porque dice que hasta se le borraba la visión …yo decía debe ser del sol, como él

se iba y volvia tipo 4. Viste que en el verano… así que fue y no… tenía una hernia …y de eso

el médico le dijo que de la misma hernia le agarraban esos mareos. Eso como que no veía, se

le nublaba todo y a si que no tenía que trabajar hasta el día de la operación …Pero le vienen

cambiando. Viste que le hicieron hacer todos los análisis y lo atendió el cirujano. Todo. Y

cuando llevó todos los análisis le dicen que van a pedir una malla para ponerle, porque si no

le ponen esa malla le van a operar cinco veces al año. Entonces bueno, ahora estoy esperando

la malla.ya también .. Ya vamos casi por el mes, porque le dan una fecha, va y no está,

entonces se la pasan a 15 días ,vas a dentro de los 15 días y todavía no llegó. Así que bueno,

ayer vino un amigo y dijo que tenía que hacer un trabajito en la casa y dijo voy a ir porque si

no …

Silvina: ¿y él también ahora está trabajando en el merendero?

Maria: claro ,en la rama de construcción, entró a trabajar, así que por ahí también. Por eso se

safa un poquito,vistes que una entradita más de plata, tenés al mes, pero …

Silvina: Ellos cobran por el potenciar trabajo u otro ingreso?

Maria:Sí, creo que se dice asi potenciar trabajo.

Silvina:y la rama de construcción está por acá?

Maria:Sí, o sea, son la mayoría del barrio y después otros chicos que se van conociendo así,

o que alguno tiene conocido y necesita trabajo se le da.

Silvina:¿Y en qué se basa?

Maria:se dice rama porque o sea, dentro del MTE hay rama construcción, una de las ramas

de socio, que es la rama de viandas, que es la comida ,y bueno entonces bueno, como había



gente que necesitaba,, creo que de nación salió un no sé como se dice un plano, no sé como se

dice ,que le ayudaban a la gente a construir el baño a los que no tenían

Silvina: ah un programa

Maria:Y bueno, entonces ahí bueno, de ahí agarraron a los que más o menos sabían

construcción. Él se lo anotó para el salario y bueno, de los que iban quedando ahí, se fue

armando.

Silvina:A se insertó en ese programa de construir el baño y todo eso,

Maria:Claro, los vecinos que no tenían baños,se les hacia el baño.

Silvina:¿Y hace cuánto que está ahí en la rama de construcción?

Maria:Va a ser un año recién.

Silvina:Y vos me dijiste que estabas en la parte textil ,¿y que hacen?,¿cual es tu trabajo?

Maria: en la parte de textil ,nosotros hacemos cosas recicladas o bolsos, todo reciclado con

sachet de leche, pañales, alimento de gato. Todas esas cosas. Bueno, lo limpiamos, lo

lavamos, lo limpiamos y después se arman planchas. Y después, cuando ya está la plancha

armada, las chicas que cosen porque yo no sé coser, entonces me hacen planchar. Ellas hacen,

bueno, cortamos los moldes y de ahí hacen bolsos, cartucheras o lo que van saliendo. Lo van

haciendo ellas.

Silvina:¿Y empezaste hace poquito ahí?.

Maria:sí, un año y un poquito más empecé

Silvina:¿durante la pandemia 2021?

Maria:sí, más o menos ahí. Pero viste que primero hasta que se acomoda. Es como que vos

vas , pero no..o sea  vas nomás para aprender, porque después no recibia nada.

Silvina: ah ¿y vos también ahora cobras el potenciar trabajo?

Maria:y ahora sí.

Silvina:¿produjo un cambio en su vida el aislamiento en el 2020?

Maria:y si , porque, o sea, yo tuve que depender de un merendero cuando…Que yo siempre

me acuerdo cuando yo fui chica y viste que se hacían las copas de leche o capaz que vos

decía voy al Consorcio, se le decía antes a la junta vecinal.y viste que por ahí hacían leche y

vos ibas a tomar, pero mi mamá nunca me dejaba ir. Entonces para mí eso era como, no sé,

para llegar al último, ¿viste? Y entonces, bueno, cuando yo tuve que optar por ir a buscar la

comida, bueno, primero la pensé y la pensé y la pensé hasta que me animé y fui y bueno, hoy

para mí ya ir a buscar la comida es normal. Así que..no…voy sin ningún problema.Antes

viste que vos sentís que como te miran todo ,vos vas con el bolsito y el tupper, decis bueno



vengo a bucar la comida..pero ahora no. Ahora yo digo voy a buscar la comida y listo. Y por

ahí hay gente y yo, yo ahora vengo, voy a buscar la comida o voy a buscar la vianda.

Silvina:¿y aca como es eso ,se dicen algo?

Maria:no.vos al estar acostumbrado, ya .. O sea, estar en un barrio asi que es popular ,es

como que es normal. Pero al estar en un barrio que hay departamentos ,que todos trabajan o

que nunca viviste así…lo ven diferente, ¿viste? Porque yo me acuerdo que antes, cuando era

chica, iban …¿a viste los pobres? van a tomar la leche allá. Y yoo..vos cuando sos chica no,

no ves la diferencia.iban mis vecinos y yo quería ir, pero porque iban ellos, iban a tomar la

leche y hay más chicos.no lo veia mal..pero ahora me doy cuenta,si… cuando ,me acuerdo

que me decían los otros vecinos, que no iban decían: ay no porque allá van los pobres, los que

no tienen. Y hoy sí me doy cuenta. Y bueno, hoy a mis nenes no…mis nenes les digo:¿van al

merendero? y van ... .y no tienen problema nada. Ellos salen. para ellos lo agarraron como

algo habitual, algo normal de la vida, ir al merendero.

Silvina:¿y ustedes donde vivían antes?

Maria:Yo viví muchos años,creo que hasta los siete u ocho años en el barrio IPPV y de ahí le

dieron un terreno a mi mamá en el barrio Lavalle y al mes que estábamos ahí nos dieron un

departamento en el Parque Independencia, pero mi mamá toda la vida trabajó de empleada

doméstica mañana y tarde, así que la comida no nos faltaba.

Silvina:¿Hubo otra organización barrial acá más allá de viandas?

Maria:Primero, antes que empiece con la vianda ,daban la leche a la tarde a los chicos,

hacían la leche,y le daban torta y eso..hasta que pasó eso lo de la pandemia y bueno,

cambiaron las tardes de merienda por la comida.

Silvina:y con respecto a la familia del barrio,¿a qué se dedican?

Maria:Mi vecina tiene peluquería, va ella antes alquilaba un salón, pero ahora que se puso el

saloncito acá,

Silvina:¿Cuando se puso el salón ella?

Maria:Creo que fue al segundo año de la pandemia, lo puso.

Y bueno, ahora trabaja acá en el barrio, porque antes ella alquilaba un saloncito y bueno era

ir y venir y ella siempre decía que tenía que juntar la plata para pagar el alquiler. En cambio,

ahora que se pudo levantar en la casa un saloncito, trabaja de acá nomás.

Silvina:¿ella no va al merendero?.

Maria:No, no, no,

Silvina:¿y otros a que se dedican?



Maria:y después la mayoría, el que no se dedica a la parte de la verdura, se dedica a la

chacra y se dedica también a construcción o así de empleada doméstica.

Silvina:¿Y las mujeres a que se dedican?¿ Hay una diferencia con el trabajo de la mujer?

Maria: No, porque yo con la que más me hablo son con la compañera que van al merendero

y después ,ya la que tiene otro trabajito ya viste como que nada, te mira de lejitos, así que

Silvina:¿acá se hizo huertas comunitaria?

Maria:si se hizo la huerta, así que bueno, ahí, por ahí por el momento están los zapallito,el

tomate

Silvina:¿y eso fue una ayuda durante la pandemia?

Maria:No, porque eso de la huerta se hizo ahora, hace poco

Maria: Pero igual viste lo que han sembrado y se ha cosechado. O sea que fue y lo cosechó

se lo llevó. También yo estaba …como yo en esa parte de huerta no participo. Yo creí que era

para cocinar en el merendero, pero no ,creo que el sábado le dijeron a mi marido que si

necesitaba algo de la huerta, perejil o algún zapallito ,tomate que sacara porque era para la

comunidad.

Silvina:¿Cuándo se hizo la huerta comunitaria?

Maria:creo que fue antes de la fiesta.

Bueno, ahí fue mi nene. Creo que fue también la semana pasada que se cosechó uno

Tomatitos.Y él pedía ,porque viste que él,cuando estan las chicas ahí ,a todas les dice dice

seño, entonces se vino con el bolsito, porque había ido con el papá a una reunión y dice: la

seño me dio tomate mamá ,así que vino y se hizo una ensalada de tomate,

Silvina:Ay, qué lindo ¡bien sano¡ ¿y cómo es su alimentación?

Maria: Él Bueno, él, los días que se cobra, que viste que vos vas pagas una cuentita,pasas a

un almacén y te compras la verdura y la fruta. Bueno, ahí vive comiendo.Es un pibe que vive

comiendo…pero después también, por ahí no tenés y dice:¿mamá tenes pan?,¿mamá tenes

esto? y es así él, vive comiendo, pero vos lo ves y no esta excedido de peso…para lo que

come ,viste ,está bien.

Silvina: ¿y en el merendero que otras actividades hiciste?

Maria:Bueno, también el año pasado hice un curso de panificado.

Así que bueno, ahí íbamos los jueves de la 2 hasta las 6. Así que ahí estaba. También estaba

lindo porque o sea, lo que se elaboraba después vos lo traías a la casa. Así que los jueves ya

era que te esperan a ver qué trajiste.¿mamá hicistes torta?..hicimos torta frita

,rosquita,medialuna

Silvina:¿y ahora qué haces para vender?



Maria:Ahora, sábado por medio estamos. Nos juntamos las que hicimos el curso y porque

primero eran como 9 o 10 creo ,que ahí fue Mari que me que me invitó a mí y me dijo si

quería hacer… Primero yo. Bueno, primero cuando me entere yo ya estaba todo. Y después

me dijeron que no había más cupo. Bueno, entonces después Mari me dice: hay una chica que

no va a venir, así que podes ir vos en el lugar ... y así que bueno, me quedé ahí y bueno, de las

nueve quedamos cinco y esas cinco ahora el sábado por medio estamos haciendo cosas para

vender,

Silvina:¿y qué venden?

Maria:Y sabemos hacer. Bueno, hicimos tarta de gelatina, rosquilla, torta frita.... Ante la

fiesta hicimos pan dulce, budín. Y bueno, ahora ya ,nos tiramos por lo salado, porque ya era

todo dulce. Así que este sábado pasado hicimos empanadas de verdura y de jamón y queso…

para este que viene no, el próximo, vamos a hacer tarta de verdura y budines. Bueno, ahí

mezclamos dulce y salado.

Silvina: ¿y tienen una página para publicar o lo publican en la página del merendero?

Maria:El profesor que nos dio panificado nos hace el flayer y de ahí nosotros empezamos a

compartir.

Silvina:Entonces ahí hay otro ingreso?

Maria:claro eso nos juntamos,¿ viste? Pero osea, ponele que de acá a tres o cuatro meses

como para por lo menos agarrar tres mil pesos cada una.

Lo vamos ahorrando ¿por qué? Porque si, sacamos de la venta, ponele que por ahí un día, un

sábado, hacemos cuatro mil, el otro 6000 y si lo repartimos eso enseguida no agarramos nada.

Y aparte que tenemos que juntar un poquito para reponer si falta algo y eso. Así que vamos

también comprando de ahí hasta que se juntan más o menos para tener dos mil 3 mil pesos

cada uno y ahí nos repartimos, pero siempre dejamos una platita para comprar lo que falta.

Silvina:¿Y cómo surgió eso de juntarse los sábados y hacer eso?

Maria:Porque sí, el profe dijo si queríamos seguir, podíamos.Entonces nosotros dijimos que

podíamos hacer para vender, pero elegimos los sábados porque viste por el tema de los chicos

de la escuela y eso, como los míos iban a la tarde iban allá al centro. Así que yo mientras voy

y vengo ya se me terminó la hora de panificado.asi bueno lo dejamos para los sábados.

Silvina:y tus compañeras que están ahí haciendo las cosas,¿ellas, en que trabajan?, ¿qué

hacen?

Maria:bueno, una está en la chacra y ellas se dedican a la venta de ladrillos. Después está la

vecina de al lado del merendero que esta en panificado también. Y bueno, ella está también

conmigo en textil, así que también ella ,por ahí, hay día que te trabaja todo el día ahí en textil,



porque o sea, como que hace sus dos días de trabajo en uno, porque se va a la chacra y

también a sembrar eso.. después de mi otra compañía, dos compañeras más, pero ellas están

en el merendero nomás, o sea, trabajan ahí y después otro trabajo aparte no tienen nada.

Silvina:¿Y cuántos son en textil?

Maria:esta Viviana, Mariana,Sole, Susana. Ahora se sumaron las dos hijas de Susana que

estaban en viandas y se pasaron a textil. Así que somos ocho.

Silvina:¿Y cada cuanto se reúnen ustedes?

Maria:Ahora hicimos dos grupos porque como viste que siempre te piden que haya

distancia,distanciamiento entre cada una. Así que cuando estábamos las ocho ,capaz que

había una limpiando o dos y la otra hacia plancha y la otra cosía. Y capaz que había una o dos

que se quedaban mirando. Así que nos dividimos en grupo y van tres: lunes y miércoles y

después yo con Susana y sus dos hijas, vamos los martes y los jueves.

Silvina:¿Cómo fue la cooperativa textil?, ¿cómo se originó?

Maria:Bueno, eso fue porque cuando estaba el merendero con que daban la leche a la tarde,y

eso, habían dado como que iban a ser ,viste,como en todos los barrios, que iban a dar cursos

para distintas cosas. Había tejido y costura, creo que era,yo me anoté en costura porque viste

con mi nene tenes que estar cosiendo los pantalones. Así que bueno era. Creo que era de las

cinco y media hasta las ocho de la noche. Pero la chica que daba costura, era media

irresponsable, así que capaz yo iba cinco y media, y ella aparecía siete menos cuarto viste.

Así que mientras llegaba ella primero se ponía a hacerse su alimentación y después me daba

costura. Así que para las ocho en invierno ya no había luz. Así que después, como estaba yo

sola ahí y ella iba, cuando por ahí iba, por ahí no iba. Así que bueno, quedamos en la nada y

después las chicas nos invitaron hacer el curso ese de las planchas… va era un curso que lo

venía a dar una chica de Bahía creo . Y de ahí empezaron. Yo no fui porque como en ese

tiempo creo que había que pagar 100 pesos, pero igual yo no tenia, así que fueron mis

compañeras y bueno, y de ahí después surgió eso de hacer la cooperativa textil.

Silvina:¿y qué fue entonces  ,2019?

Maria:claro

Silvina:¿Vos empezaste este año o el año pasado?

Maria:estábamos, pero como te digo, mientras estaba la pandemia, viste? Y como estábamos

recién empezando era como capaz que íbamos hoy y después nos íbamos y asi hasta que nos

acomodamos.

Silvina:¿y cómo hacen para vender?.



Maria: Hay un punto de encuentro que es Chulapa y bueno, ahí llevamos nosotros lo que

hacemos y ahí venden. Y si no, por las páginas o también sabemos ir a la feria.Tuvimos en la

fiesta del rio. aburrida.

Silvina:¿Y cómo fue esa experiencia de vender en la fiesta del río ?

Maria:Para mí fue (se rie)

Silvina:¿qué pasó?

Maria:y fue medio feo ir …Porque una :a mí no me gusta ir a la feria, porque viste que hay

días que no vendes nada. Y capaz tenés que estar a las 12..y ponele si la feria empieza a las 3

vos tenés que estar a las 12. Son las 7 de la tarde y capaz no vendiste un bolso. Y yo siempre

,como yo le digo a la chica, a mi compañera yo le digo :yo siempre ando con cola,como le

digo yo ,porque ,yo salgo y sale mi nena atras mio ,mi nene atrás mío, y yo digo quédate con

tu papá y ¡no, no quiero quedarme con mi papá! y se van allá conmigo. Así que bueno

,cuando me fui a la fiesta del Río también … O sea,ellos van y vos le decis no pidan nada

porque no hay plata, pero ellos empiezan a mirar y te empiezan:¿mamá me compras? ¿mamá

me compras?...

Y aparte que no se vendió nada. Viste que la gente va más por la comida en esas fiestas así.

Pero también en ese día viste que vos tenes que decir ,nose un mes antes a las compañeras

¿quien puede? ¿quien no puede?. Así que bueno, ahí estamos en esa problemática.

Silvina:¿y se reúnen ustedes?¿ hablan de esas cosas?

Maria:tenemos el grupo, pero ..o sea, en el grupo,ponele que hoy si hacemos este sábado y

preguntamos ¿qué hacemos en panificado para el sábado?, nadie te responde, después vos

capaz que…osea yo tengo más comunicación con mi vecina, la que vive al lado del

merendero y le digo vecina, ¿qué vamos a hacer? Y ella me decía: hacemos esto o esto dice ...

.y Bueno hacemos esto ,le digo yo y ponemos ... .y después dice :ah ya decidieron,viste ,te

ponen ,pero mientras vos preguntas nadie te contesta, así que bueno, pero ahí viene. Por eso

te digo, estamos en esa lucha de entendernos todas.

Silvina:¿ustedes tienen un grupo así de vecinos?

Maria:Acá está el grupo del barrio, pero que se anuncian las cosas del barrio, pero depende

lo que sea, te responden o participan o no participan, pero la mayoría no son gente que

participa…si Viste,vos les decís hoy hay asamblea …cuando hicieron los cordones, por

ejemplo,hay asamblea para explicarle que se le iban a romper la calle y esto ,vos ibas y nadie

iba. Después cuando pasaba la máquina que le levantaba un poquitito acá en la vereda…a y

bueno ahí ya se enojaron y por qué no avisaron… pero es como que no, no se molesta a la



gente en ir y escuchar lo que va a pasar. O sea, ellos esperan el problema y después

preguntan.

Silvina: a falta organización en el barrio

Maria:si ,como que cada uno esta en lo suyo.

Silvina:¿pero no nose ayudan entre vecinos?

Maria:No.Mira, la parte de acá depende porque viste cuando ya te empezás a conocer con

los vecinos. Depende con el que te lleve bien. Si te pasa algo te va a dar una mano y el que te

lleve, el que no te saluda ,no te va a mirar. Va a pasar al lado tuyo. Te piso el auto y sigue

nomás, ¿viste? Pero no, así que por eso te decía yo que tengo más trato con la vecina. Así que

trabajan en el merendero. De ahí que más o menos las conoces, que somos más o menos

iguales, pero después con otras no.

Silvina:¿Y el merendero entonces fue algo lindo para el barrio?. ¿Vos tuviste antes del

merendero acá?

Maria:Sí, nosotros. Nosotros estamos del primer día que se hizo el barrio. O sea que se tomó

Silvina:contarme la historia, a ver cómo fue eso.

Maria:Bueno, yo creo que fue un 4 de mayo de 2012. Creo que fue bueno. Yo estaba

trabajando, como te dije antes, que cuidaba 2 nenes, estaba trabajando tipo ocho me llama mi

cuñado porque tengo mi cuñada aca al enfrente y me llama el marido de ella y me dice que

estaban, viste que esto eran dos canchas ..y me dice están tomando la cancha, dice. Así que

yo agarré tres terrenos, agarré uno para Carlitos ,que Carlito es mi marido, uno para la

hermana y otro para la hija mayor. A yo, cuando escuché qie estaban tomando, yo dije. yo le

voy a decir a él, pero yo ni me aparezco allá,le digo. Así que mi marido en ese tiempo

trabajaba en una vidriería, así que lo llamo yo y le digo ahí me llamo, le digo yo, tu cuñado, y

me dijo, que tomaron la cancha al frente a su casa y que había agarrado un terreno para vos.

Bueno, dice yo voy. Y yo agarré y le dije a él si vos te haces cargo, porque yo ni me voy,

aparecer allá. No, si yo voy, dice. Pero yo pensé que él iba ir e iba a venir ias dos y se iba a ir

…no..un año y medio solo estuvo acá. Y se hizo una casillita de madera y quedó. Yo vivía

atrás de la casa de mi suegra, tenía un departamento chiquito él, así que estaba ahí con la

nena.ya tenía a mi nena más grande. Y por ahí si veníamos los domingos, tipo 2,3 ,venia un

ratito y después ya me iba. Así que bueno, hasta que empezamos a levantar la casa… ya nos

venimos revoque adentro, sin revoque afuera, la primer lluvia que no agarró,hasta aca entraba

,la mitad de la mesa ,viste el agua. No teníamos piso, nada, así que la pasamos… Pero hoy le

doy gracias a Dios que él se quedó, porque mi suegra falleció,así que ,viste que después vos

empezas a molestar . Así que bueno, ahora ya tengo mi casa, mis hijos y ya no ..



Silvina:¿Y ya hicieron el trámite de la casa?

Maria:tenemos el certificado el renabap.que eso te da la seguridad que estás viviendo acá,

porque después supuestamente que decían que iba a pedir la luz, los servicios con eso no,

nada,porque fuimos y no nos dijeron que no y que no, porque eso nos servía, porque esto no

era barrio, porque esto era toma.

Y bueno,recién ahora se empezó a formar como barrio, porque lo reconoce como barrio

popular, ahora si ,te dicen que bueno, como viste que esta el programa mi pieza y para

inscribirte,tenías que ser mujer y tenías que tener ese certificado

Silvina¿y ustedes pudieron acceder?

Maria:Si, yo me anoté pero salí en el segundo sorteo, así que tenía el certificado gastado

porque el primero que me dieron y ahí los guardé.

Silvina:Y el merendero ¿cuando lo hicieron?

Maria:Eso cuando empezaron a venir las chicas del MTE, empezaron a cenzar el barrio y eso

es bueno. Después había un abuelito viviendo ahí que como él no tenía hijo ni nada, él dijo

que iba a dar la parte de su terreno para que le den la leche a los chicos. Y bueno, así fue,

pero yo empecé cuando yo empecé a ir, cuando ya daban la leche antes no,

Silvina:¿en año se fundó el merendero masomenos?.

Maria:creo que hace 3 o 4 años.

● ENTREVISTA A GUADALUPE Y A PAZ

Paz: de los Adultos que están insertos o que tienen posibilidad de entrar en el mercado

laboral. El 90 trabaja en la economía popular. Son pocos los vecinos que trabajan, por

ejemplo, en organismos estatales, como pasa con el 45, 60% de la población de Viedma.

Silvina: Y esto que me decías del agua no sabía que traían baldes con agua para cocinar en el

merendero porque no había agua.iban a sacar agua en la canilla comunitaria y asi hacian las

viandas durante la pandemia,y hasta llegaron hacer con 300 .Y también esto la finalidad de la

vianda es hacerla sana.

Silvina:¿Como hicieron con el municipio cuando le empezaron a plantear esto?

Guadalupe: Ahí está la distinción que te decía ,fue a partir del Estado Nacional. Hay un

convenio con la organización a nivel nacional (que entiendo que también se hizo con otras

organizaciones sociales) que sostienen espacios socio comunitario se hizo un convenio a

través de desarrollo social de la Nación, donde baja una boca de alimentos para este espacio.

Entonces ellos coordinan, digamos, con el Mte nacional,el MTE es la organización donde



nosotras militamos, coordinan a nivel nacional y bueno ,ven, depende de la cantidad. Yo la

verdad que no sé exactamente cómo lo define el MTE a nivel nacional. Sí, de acuerdo a la

cantidad de alimentos que se brindan en cada espacio, eso no sé bien cómo es que se

reparte.Pero digamos que mensualmente nos llega una partida de dinero que va directamente

al Diarco. ¿Por qué Diarco? Porque es el único mayorista que hay en Viedma. En realidad, si

en otro lugar hay más variedad, se elegirá por mejor precio y eso supongo que será así,

directamente mensualmente, a Diarco le pagan ese pedido donde está detallado un paquete de

fideos ,de harina, de salsa de tomate y aceite. Todo lo que es seco, digamos que lo que

usamos, las hormas de queso, todo eso entra mensualmente,diarco nos avisa, avisa un

compañero del MTE, coordinamos, que se yo, vamos y lo retiramos nosotros. Por eso

digamos, se pudo sostener todo eso, porque la verdad que sí no. Como te decía Mari, en un

momento se dieron más de 200 viandas,osea hubo un momento así culminen a mediados de

marzo, por ejemplo, eran 298.Algunas veces ,osea hubo días que fue un montón y justamente

esto que Paz decía de por ahí, querer hacer algo bueno afuera, porque lo más fácil con ese

pedido de diarco es hacer guiso. Obviamente porque los fideos y la salsa la teníamos, ahora.

Bueno, voy a ver qué podemos hacer para que la vianda tenga, aunque sea. Si se hace guiso

de lunes a viernes, que el guiso tenga verduras. No sé, algo, lo mínimo. Y también haciendo

malabares, porque la verdad que fue también esto, la solidaridad de los vecinos que se

sumaron a aportar, la solidaridad de los vecinos del barrio, que fue impresionante que fue

acercarse a dar una mano en momentos así, más críticos. Y lo que hicimos en ese momento

fue hacer una campaña de madrinas y padrinos. Entonces circulamos un mensajito contando

lo que hacíamos y les pedimos un aporte solidario, sin un monto fijo, digamos, mensual.

Entonces cada vecino de Viedma, digamos que veía ese mensaje, decía bueno, yo quiero

apadrinar el merendero y nos hacían una donación mensual,que lo siguen haciendo hasta día

de hoy, tenemos un grupito.Con ese dinero, lo que nosotros compramos mensualmente, eso

va a una cuenta de compañeras nuestras. ¿Por qué? Porque no tenemos personería jurídica y

entonces no podemos tener una cuenta a nombre del merendero.

Silvina: Pero si la ponen en el MTE, ¿va al movimiento nacional o no ?

Guadalupe:Claro, en realidad el MTE a nivel nacional, como se organiza en unidades

productivas, cooperativas, digamos. Por ejemplo, a nosotros lo de desarrollo nos entra a

través de una cooperativa de compañeros de cartoneros, que también son parte de nuestro

movimiento, digamos,es una rama distinta, pero eso bueno, porque no tenemos la personería

al no tener personería, lo que dice ese mensajito que nosotras circulamos,es que bueno que



los vecinos sepan que donan plata y que va a ir a nombre de una compañera solo por eso. te

cuento esto para ponernos en contexto.

Guadalupe:Toda esa gente dona mensualmente y con eso lo que nosotros compramos es, es

amplísimo, lo que compramos con la plata del fondo.

Paz:carnes ,fresco, todo lo que no entra en el pedido de diarco, que habitualmente es lo seco,

lo compramos.

Guadalupe:productos de Limpieza, las bolsas de consorcio, las cosas para las actividades de

los peques,que se yo tempera, hojas nose voy mirando cosas que hay por acá, que todo lo que

digamos, todas las verduras, todo eso ,lo compramos con esa plata,eh, los cuadernos, o sea

nose, todo lo que sean insumos del merendero se mueve con plata de ahí ,digamos, Y la carga

de las garrafas. Obviamente no hay gas natural. ¿Qué más? Con plata del fondo.

Noelia:¿y la huerta Chicas,eso fue ahora no?

Paz:La huerta empezó ahora como parte de talleres que estamos dando. La idea es en un

comienzo, la idea era que se encargue el grupo de seños y que es una actividad para niñes,

después empezó a tomar otra forma,y la idea es que también sea parte de vientos. El

mantenimiento y sostenimiento de la huerta.Vientos de libertad es uno de los espacios que

está destinado a jóvenes y adultos con problemática de consumo problemático,valga la

redundancia. Es un dispositivo itinerante. Funcionaría tanto en el Lavalle como acá.

Comenzó acá porque el espacio de Lavalle se está terminando de construir. Tiene un equipo

interdisciplinario de abordaje e incluso ampliado.O sea no solamente son profesionales, sino

hay talleristas, coordinadoras de espacio y referentas barriales que sostienen el dispositivo. Y

bueno, también la huerta que se va a hacer también en el Lavalle.

Silvina: ¿La huerta se originó por este dispositivo?

Paz:no,ya habíamos arrancado antes.

Silvina: ¿Por qué se originó la huerta comunitaria?

Guadalupe: Bueno, en realidad tenemos como un espacio que no es muy grande, porque de

hecho ahí nos quedó pequeñito para la huerta.Es como que ahí faltan plantas. No eso que

decía Paz Teníamos ganas en algún momento de hacerlo con los peques. Después medio que

hubo compañeras que dijeron, a mí me interesa, qué sé yo, a mí me gusta y fue como y bueno

encaremos las así y después la vamos enmarcando. Nos pasó un poco eso que la idea en

principio era bueno estamos comprándoles zapallitos a gente de afuera cuando podemos

poner plantas de zapallitos en nuestro espacio y que cuando podamos poner plantas de

zapallito y tener. Y ahí nos pasó un poco que al ser espacio chico tenemos las plantas de



zapallito y nunca llegamos, cosechamos y qué sé yo, y nunca llegamos a cocinar enteramente

con la producción. Pero eh medio cajón de zapallito le ponemos un montón.

Paz: Y también lo que nos pasa, es que tratamos de construir espacios que sean de interés de

las compañeras y los compañeros, digamos. No es la cuestión de proponer un taller que no

venga nadie o que no le interesa a nadie, sino que la huerta. Había un interés por parte de

compañeras de sostenerla, de incluirse, porqué también lo que buscamos son espacios de

inclusión socio-comunitaria. Digamos hay intencionalidad y un miramiento incluso político

en todas las actividades que nosotras llevamos a cabo. Entonces lo organizamos también en

torno a eso, no digamos inocente, que al lado está el taller de las compañeras de nosotras de

abajo, que es una cooperativa textil, que del otro lado también se está haciendo una oficina

como un poco más privada para que este dispositivo tenga su espacio individual de abordaje,

que nosotras podamos hacer las reuniones como más intersectoriales y tiene que venir a los

vecinos, tienen que hacer algún trámite que pueda usar ese espacio y que no sea acá, porque

acá están los chicos jugando o las compañeras cocinando. Digamos poder de alguna manera

generar los espacios para que todos podamos coexistir en un mismo ámbito, no queda chico,

pero también vamos creciendo de alguna forma poder pensar, proyectarnos en Lavalle, que es

un barrio enorme donde la población todavía no la conocemos en profundidad, donde

tenemos que hacer un trabajo investigativo, un diagnóstico comunitario para saber quiénes

son nuestros destinatarios, quiénes son nuestros vecinos,digamos,eso es fundamental.

Silvina:¿y la huerta socio comunitaria, quienes están asistiendo?

Paz:Son dos o tres compañeras.

Guadalupe:Son poquitas las que vienen a hacer huerta. Sí, efectivamente, pero después le

van metiendo mano todas.

Silvina: ¿Vienen del barrio?

Paz:Si el espacio en sí es abierto a la comunidad.Y digamos especialmente destinado para el

barrio el Progreso. Todas las ideas que pensamos abiertas ,digamos hay actividades que

pensamos exclusivamente para nuestras compañeras y compañeros. Y hay actividades que

pensamos abiertas a la comunidad.¿Por qué digo que a veces pensamos actividades

exclusivas, por decirlo de alguna forma, para nuestros compañeros? Porque si pensamos en el

abordaje se nos va de las manos digamos si lo hacemos abierto a la comunidad. Por ejemplo,

este dispositivo de abordaje de consumo problemático, si nosotros empezamos a tomar la

demanda de toda la comunidad, realmente no damos abasto porque no tenemos la estructura

del Estado para abordar esa demanda.

Silvina:¿No tiene la intervención del Estado?



Paz:Claro,osea el Estado tiene sus dispositivos de abordaje. Está todo el sistema sanitario

abocado a eso, digamos. Pero también vemos que estamos en un barrio popular donde el

Estado no está presente. Entonces tenemos que empezar a delimitar determinadas acciones

para motorizar que el Estado esté presente. Por un lado, por ejemplo, con todo lo que es el

proceso de urbanización, hoy el barrio se está urbanizando, hay cordones cuneta y esto se

hizo en plena pandemia, pero también esto se hace en plena pandemia porque fueron fondos

de Nación que bajaron y que el municipio ejecuta.No es que es un proyecto municipal.

Guadalupe: En línea con ese, con ese proyecto de urbanización. Ahora van a venir la

colocación de servicios de cloacas y agua. Entonces, a partir de ahí tenemos que hacer

asambleas barriales porque los vecinos se tienen que organizar. Nosotros como movimiento

damos una mano, acompañamos y demás, pero la realidad es que como militantes, nosotras

no vivimos en el barrio, no conocemos la problemática. Es lo que siempre les decimos

también a los vecinos. Yo termino la asamblea y me voy a mi casa. Abro la canilla y sale

agua. Prendo el horno y sale gas. Prendo la luz y hay luz en mi casa. Y puedo prender,

conectar todas las cuestiones tecnológicas que quiera y no se va a cortar. Entonces es

fundamental que los vecinos en eso se involucren

Silvina:¿Y se involucran?

Paz: Uf cuesta.A ver, también convengamos que es problemático o genera conflicto el

delimitar, por ejemplo, las medidas de un terreno en un barrio popular.En eso hay que acordar

con los vecinos. Si tu casa va a llegar acá y por acá va a pasar la calle y tenés que dejar una

vereda, por ejemplo. Bueno, eso genera conflicto porque estamos tocando el terreno del

vecino, terreno que le costó muchísimo sostener que no es fácil vivir en un barrio popular en

lo que antes se llamaba una toma, en que reconozcan que esto es un barrio popular.

Silvina:¿Cómo fue eso de pasar hacer toma a qué RENABAP lo reconozca como a un barrio

popular?

Paz: hace cuatro o cinco años.

Guadalupe: Y claro eso es a partir, digamos, de un reclamo de las organizaciones justamente

al Estado. A ver si como Estado vos me decís que todos somos iguales,que todos tenemos

derecho a las mismas cosas, que todos tenemos que tener una vivienda digna, que todos

tenemos que tener comida que todos dada.. Pero después en la realidad tenés gente que no

tiene casa, que no tiene techo..pero acceder a un terreno, sabemos lo que es. O sea,

efectivamente el Estado,siempre termina yendo atrás de la demanda de la gente. ¿Es así? O

sea, nunca. No es que dice ay, si hace tiempo que dejó de existir esto de bueno, hacemos

barrios y damos casitas, eso no pasa. Entonces, efectivamente, la gente ante esa imposibilidad



de comprar y qué sé yo, y si ,va y toma un terreno porque tiene que tener un lugar donde vivir

y porque todos sabemos lo difícil, imposible que es acceder a eso.¿Entonces,qué hace?

También las organizaciones sociales se organizan justamente para demandar al Estado el

reconocimiento de esos barrios, de que esa gente que tomó un terreno y se hizo su

casa,¿cómo pudo? No es que lo hiciera porque tenía ganas y pintó y era lo más fácil, sino que

efectivamente no hay otro modo de acceder a una vivienda. A partir de eso es que se crea que

se empieza a reconocer, digamos, y que se crea el registro. Este es un reconocimiento del

Estado nacional a los barrios, a lo que se llamaba tomas,digamos, que efectivamente es eso,

es una toma de terreno por parte de la gente, digamos, y se reconoce como un barrio, al

reconocerlo, como un barrio le da el derecho, digamos. Y a partir también de un programa del

Estado Nacional se empiezan a urbanizar, eso la verdad que no sé. Ahora nosotros ya estamos

acostumbrados a decirlo, pero es un logro enorme. O sea que el Estado ha reconocido esto,

hace unos años, a los vecinos. O sea, yo me acuerdo que por ahí digo...

Paz:Ósea los vecinos tenían miedo que le pase a una topadora. Por qué pasa,digamos, no es

por ningún temor.

Guadalupe:porque además esto que había acá en su momento era una cancha de fútbol y hay

gente de Viedma que todavía te dice:a la toma que está en la cancha?..que es eso también es

poder reconocer que si la gente efectivamente toma un terreno y se asienta en un lugar es

porque no hay un modo, o sea, no hay otro modo de acceder. O sea, lo cierto es que

comprarte un terreno y hacerte una casa es imposible para el que no tiene y tiene.

Guadalupe:para acceder a un terreno tenes que tener un nivel adquisitivo alto.porque No, no

es fácil acceder, entonces,que el Estado reconozca eso y que efectivamente se esté urbanizado

con todo lo que dice la ley. Además que es esto justamente que queda, o sea, no se desaloja,

que se expropia, digamos, a los dueños,que en realidad se expropia, el Estado, se les

reconoce, no es que se les saca, porque o sino seria un quilombo , pero digamos que se hace

cargo el Estado de esos terrenos para que la gente se pueda quedar ahí...por ejemplo, si vos

está, obviamente eso trajo consigo un montón de cuestiones, hubo dueños que no quisieron, o

sea, siempre hay quilombos a la hora de llevar a la práctica.

Paz: Hubo vecinos que estuvieron en procesos de judicialización por construir una casa y por

querer darle una vivienda a sus hijos. O sea, porque básicamente es eso. Y en relación a esto

y a las conflictivas habitacionales y tomando esto que te decía de el diagnóstico comunitario

que habíamos hecho en un inicio, una de las medidas a parte de salir a dar viandas, a pedir a

provincia que traigan un carrito.. Vacunatorio móvil, hicimos una jornada de vacunación para

que las compañeras y los compañeros se puedan vacunar y completar su esquema para



después poder aplicarse una vacuna.Aproximadamente.Que era la de covid. También

arrancamos con un proyecto de erradicación de letrinas porque detectamos 11 familias en

todo el barrio que no tenían baño, sino que tenían letrinas. En este proyecto lo que hicimos

fue bueno, no podíamos a todos al mismo tiempo, así que establecimos un orden de prioridad.

Nuestra prioridad son las infancias y las mujeres vulneradas claramente. Así que aquellas

familias que tenían niñes fueron las primeras donde nos acercamos a proponerles el proyecto,

porque también es eso. Bueno, voy a venir hacerte un baño.no mira.esta es la propuesta.

Paz:Están estos compañeros porque está nuestra rama de construcción, que también puso la

mano de obra y todo el asesoramiento técnico, porque nosotros podemos armar el proyecto,

pero yo no tengo idea como se hace un baño.Entonces Elaborando este proyecto, laburando

también el recibir fondos para poder construir los baños, nos dieron un financiamiento para

cuatro años. La inflación nos comió dos, así que pudimos hacer dos baños y erradicar dos

letrinas.Por decirlo de alguna forma... Quedan familias que tienen necesidades hoy. Nosotros

eso lo sabemos y con toda la complejidad a veces de intervenir a nivel comunitario, porque te

estás metiendo en la casa de una familia. No es cualquier cosa. Entonces articulamos con las

ramas, hablamos con los vecinos, siempre respetando los tiempos de los vecinos. Hay

situaciones en las que no nos podemos meter porque hay conflictivas, intrafamiliares, que no

posibilitan una intervención de ese estilo. En este momento siempre proyectamos un futuro,

siempre está la disponibilidad para poder intervenir las puertas abiertas, pero sabemos que

hay momentos y momentos.

Silvina: ¿Y qué visión tiene el Estado, por ejemplo el Estado Municipal y provincial de los

barrios populares?.

Paz: y de alguna manera el Estado Provincial, digamos, reconoce a ver, al recibir fondos de

nación, reconoce que esto es un barrio popular, hoy toda una ley que reconoce a los barrios

populares que entran dentro del registro. Esto es importante porque, porque el registro hoy en

día hay barrios que tienen la potencialidad de la posibilidad de urbanizarse, son aquellos que

entraron hasta diciembre de 2018.

Guadalupe:O sea, todos los barrios nuevos, todas las tomas nuevas que se hicieron a partir

de esa fecha todavía no están reconocidas por el Estado dentro del RENABAP...

Paz: es decir, que son susceptibles de que venga un allanamiento y te saquen las tres maderas

y los dos cartones que pusiste para tener tu casa.

Paz: Igualmente, eso no significa que como organización no reconozcamos esos barrios,

accedemos, vayamos, contemos y digamos que hay que hacer para ampliar los polígonos. O

sea, los polígonos son el mapa, donde a partir de una aplicación que a nosotras nos asesora la



referente de la SISU, que es la Secretaría de Integración Urbana de Nación, que tiene, una

referente a nivel local,en realidad es referente regional...salimos a hacer laburo territorial por

los diferentes barrios para ver el estado de los polígonos, a qué vecinos podemos encuestar, a

quiénes no y a quienes no? Como se amplía el polígono para que en una próxima tanda

puedan incorporarse al registro.

Paz:Pero bueno, lleva tiempo porque es casa por casa ,o sea a partir del registro, el

documento que sea el instrumento que se utiliza es el certificado de vivienda familiar. El

certificado no es un título de propiedad, simplemente justamente el reconocimiento por parte

del Estado que esta familia vive en un barrio popular

Noelia: ¡Eso es un montón!

Paz:eso es un montón ¿por qué? Porque a partir de este instrumento podemos ingresar, como

te contaba hace un ratito Guada a planes sociales, a programas nacionales, como puede ser en

"Mi pieza". Es un Programa nacional destinado a mujeres mayores de 18 que viven en barrios

populares. Ese mismo programa incluso tiene criterio de prioridad cuando vos haces la

encuesta, porque también hicimos eso. Había vecinas que no tenían acceso a páginas de

internet o no se podía inscribir o lo que fuese. Primero hicimos salidas para aquellos vecinos

que no tenían certificado se puedan inscribir porque es requisito para ingresar al programa

tener el certificado y después salimos a hacer tandas de inscripción al programa.Y una de las

preguntas en estos requisitos que yo te decía.Era si hay personas con discapacidad que

habiten en el hogar o si se atraviesan situaciones de violencia de género. Esos eran criterios

de prioridad, digamos. Hay un reconocimiento o un miramiento del estado de la

problemática.

Noelia:¿y cómo fue eso?Porque me refiero a entrar a la vivienda y preguntarle directamente

si sufre violencia.

Paz:la encuesta te lo pregunta así vos la podés confeccionar individualmente en tu casa.

Cuando nosotros nos acercamos a la familia, sí, depende de la sensibilidad de cada una. Yo

siempre lo advertía antes de hacer las preguntas : mira, te voy a hacer un par de preguntas que

te las hago en términos de que es requisito de prioridad para poder acceder.

Guadalupe:En realidad que está abierto y que estaba en las páginas de de acceso público...

Era un formulario que si la vecina tenía la facilidad de acceso a internet que yo, lo podían

hacer solas. o que si alguien tiene necesidad que lo hagan a través de nosotras. Nosotros lo

único que hicimos fue como bueno, está, existe esta posibilidad. Acerquemos el derecho a las

vecinas, porque muchas veces pasa eso, que hay programas nacionales y no nos enteramos y

no estamos justo mirando.



Paz:¡O vecinas que no tienen acceso!

Guadalupe: O sea, el poder difundirlo en el barrio tuvo que ver con eso, con decir bueno,

que se enteren, por lo menos, fue eso, si necesitan ayuda para inscribirse nos van a pedir, si

no lo harán solas. Pero bueno, en principio salir puerta por puerta, comunicar, que estaba este

programa para que sepan y algunas decían bueno, yo.. Qué sé yo.. Me ha pasado con

personas que tenían.. había una vecina en el Unión que tenía una disminución visual,

digamos, entonces, bueno, ella estaba sola, no lo podía hacer, había vecinas o una señora

mayor que no tenía, le daban por el motivo por el que se manejan con el celular otras que sí

digamos no, que obviamente hubo un montón de demanda para la inscripción, así que eso

estuvo bueno. Y si era esto que decía Paz obviamente contacto comentándole y también

comentándole que esa pregunta no era una cuestión de te lo pregunto de chusma y no

justamente que el programa tiene una perspectiva de género..

Paz: No es la posibilidad de la encuestador en ese sentido

Guadalupe:claro por eso puedes explicarle que era esto, que no era bueno yo Guada vengo y

te lo pregunto porque sino puede ser bueno. Mira vecina, el programa contempla esto porque

entiende justamente la perspectiva de género, entiende esto que hay una vulneración mayor

de derechos y que obviamente esta persona quizás necesite más. Entonces bueno, nosotros

digamos, estaba contemplado

Paz:y la propuesta del Estado de acompañar en la construcción, en la refacción o en la

ampliación de una vivienda en barrios populares, digamos, donde sabemos que a los vecinos

les cuesta muchísimo poner cada ladrillo de su casa. No es fácil.Entonces siempre fuimos

muy bien recibidas, siempre.. Estuvo muy bueno. Salimos por el Esperanza,Puente

Viejo,Progreso, Unión ,y en Patagones en villa del carmen.

Noelia:¿y cómo es en otros barrios? Yo siento que este es el que más por ahí progresa

Paz: es uno de los más chicos también.

Guadalupe: Pero de hecho dentro de RENABAP eso que le decíamos recién, que los que

están reconocidos dentro de renovables son no son todos los barrios de Viedma. Este es uno

de los que, y además el primero en Viedma que se empezó a urbanizar. O sea, es cierto que

hay como un avance enorme.

Paz: Y también hay una intencionalidad del Estado municipal de mostrar los avances:

salimos en los diarios,ponen carteles en la ruta.Digamos, de alguna manera así. No sé si está

bien o mal. Le da difusión al barrio también. Digamos vamos a ver lo positivo.

Guadalupe: igual no, obviamente también está..



Silvina: ¡Son decisiones políticas!

Paz:hay un entramado político total. Nosotros en eso, como movimiento marcamos posición

porque acompañamos todo lo que es el proceso de urbanización. Tampoco es inocente en ese

sentido. Digamos que arranquen a urbanizar un barrio donde hay una organización presente,

con toda la dificultades, con todos los vaivenes y demás. Hay una organización que conoce a

todos los vecinos del barrio..Y que es sostenida por los mismos vecinos del barrio, porque acá

quiénes dan la comida todos los días son las propias vecinas.

Guadalupe: y en este sentido obviamente el estado municipal. Si bien los fondos a través de

los cuales se urbanizó el barrio son nacionales.nada es que ponen un cartel diciendo eso.

Paz:claro, no, es que aparece un cartel del municipio acá, es un "cartel de nación" a la

entrada,lo van a ver que dice proceso de urbanización ,no se que movida ...fantástico

Paz: y de hecho al recibir fondos de nación, tienen determinadas responsabilidades en

participar de las asambleas, convocar a los vecinos y que se saquen todas las dudas.Digamos

la semana pasada tuvimos una asamblea acá donde estuvo Mario Sánchez, el arquitecto que

lleva adelante la obra y alguien de economía municipal.Nosotros entendemos que es

fundamental que pateen el barrio y que conozcan las problemáticas ..que se las han

encontrado al momento de hacer los cordones cuneta. Ahora vienen las obras más pesadas,

por decirlo de alguna forma, porque. Quiera o no.El barrio va a levantar todas las calles, va a

ser un barrio.Entonces en eso hay que organizarse, efectivamente. Pero bueno, todos los

vecinos entienden que creo que sí están de acuerdo en que es para la mejora del barrio.

Paz: Porque acá cuando llueve no saben lo que es..No puede entrar una ambulancia si llueve

mucho.

Noelia: Mirá, yo no hace mucho que estoy acá, pero mi compañero, que sí es el que está

bastante claro, me contaba que de verdad era como salir en un botecito porque no es nada.

Ahora, por lo menos ahora que yo estoy acá, qué bueno, sí, también se pone heavy, pero no

tanto como antes.

Paz: Si se ponía difícil, digamos, se ponía muy difícil. Pero bueno, están habiendo avances

en esos términos.y eso es un monton.

Silvina: ¿la rama socio comunitaria cuando se crea?

Paz: El movimiento en sí está organizado en ramas productivas y territoriales, por decirlo de

alguna manera.La socio comunitaria es una de esas: territorial .Las productivas son las

cooperativas y las unidades productivas. La cooperativa es la de textil "nosotras desde abajo",



la de planificados, que son las compañeras del barrio una nueva cooperativa.Ahí, hay una

cooperativa de conservas también.

Paz:Los compañeros COTRAMVI están muy presentes a nivel comunitario y son

compañeros del Movimiento De Trabajadores Excluidos que tienen la planta.

Paz: Y la rama socio-comunitaria lo que se aboca justamente es eso abordaje territorial:está

el cuidado de infancias con apoyo escolar, que apoyo escolar también nace a partir de la

pandemia, digamos. Antes era un espacio recreativo.

Guadalupe:Claro, la rama, en realidad, la rama socio-comunitaria, como en su génesis,

digamos, tiene como objetivo el abordaje, justamente el acompañamiento de las infancias y

juventudes en el barrio, es decir, bueno, en barrios populares que por ahí esto ,vemos que no

hay junta vecinal, no hay centros culturales. digamos es poder acercar como derechos a las

infancias, eso, derecho a la recreación, al juego, acompañamiento escolar si hace falta. En

Pandemia nos pasó mucho eso. Justamente esto que decíamos de terminar dando viandas no

era el objetivo de la rama. En realidad.. El objetivo de la rama era otra cosa. Y de pronto nos

encontraremos en marzo de 2020. Ante esta demanda está la imposibilidad de los vecinos de

poder autosustentarse muchas veces.Fue bueno, hoy la demanda es esta: Los pibes no están

yendo a la escuela, entonces la comida que tenían por ahí garantizada al mediodía en la

escuela ya no la tenían. Lo mismo el desayuno, la merienda. Entonces fue como también salir

a cubrir un poco eso ,que en realidad no era por la...

Noelia: ¿la propuesta era para todos’, ¿no?

Paz: Si a todos. La propuesta de la vianda es para todos, se las da a quienes se anoten

digamos a quienes no digan che, yo necesito tres viandas para el lunes.

Guadalupe: Claro, lo que hicimos fue abrir para el barrio ,de hecho se dio un aviso,de hecho

se sumaron un montón de vecinos que no retiran.. Esto. Hubo un momento en el que retiran

200 o 300 personas por día y hubo bajaron bastante. hoy se hicieron 77, hay días que se dan

90 digamos, lo máximo que se está dando ahora por día son 100, pero hay días que se dan 50

capas, digamos como que bajó mucho y lo que fue a mediados del 2020.

Silvina: y hay más movimiento económico.

Guadalupe:claro. Justamente osea hoy al no estar.. Ya los pibes empezaron la escuela.

Efectivamente, ya es distinta la situación, si bien obviamente sigue siendo bueno, no es que

hoy sí está todo divino, todos lo sabemos, pero digamos, en ese momento fue como bueno el

salir a tapar quizás esa falencia del Estado, fue decir bueno, estamos cubriendo esta necesidad

cuando en realidad no era el objetivo nuestro.. Mismo, los espacios de apoyo, si bien está

pensado poder hacer un acompañamiento a las infancias en lo que necesiten, incluso apoyo



escolar en pandemia fue fuertísimo fue bueno, no ..nos Pasa con la virtualidad..hubo pibes

que ni siquiera se pudieron conectar a las clases. Entonces la demanda,el acompañamiento en

la trayectoria educativas fue mucho más fuerte, entonces hicieron espacio de apoyo con

cantidad de pibes que efectivamente venían y se conectaban a la clases acá o venían con toda

la tarea que tenían que hacer Virtual, digamos, fue muy fuerte. Ahora eso también bajó al

volver a la escuela, tener ese espacio para hacer la tarea ahí, qué sé yo. Esa demanda bajó

mucho.

Silvina: y se reúnen la rama socio-comunitaria

Paz:tenemos actividades de la rama socio-comunitaria ,para la organización de la rama

propiamente dicha y después cada espacio también tiene sus reuniones para la organización

interna.las seños ,les decimos así porque todes les niñes que pasan por aca a cada una le dicen

seño ,asique si son seños .Bueno ellas tienen sus reuniones ,de hecho a pesar de la pandemia

hemos intentado sostener actividades recreativas.Todo lo que fue colonias de vacaciones

,íbamos a una pileta al centro la de villa congreso.Y también con el municipio articulamos

actividades deportivas por ejemplo y ahí sí hubo una propuesta permanente por parte del

municipio en lo que era las actividades para la infancias y adolescencias con sus cuestiones

,si ,totalmente ,porque también hay que decirlo ,digamos ,si vas a garantizar el acceso

garantizado completo.ahi entre tironeo pero había propuesta.y propuestas en que los pibes se

prenden.esta bueno.

Guadalupe:pero bueno justamente al ser cuestiones que no se dan acá en el barrio porque lo

más cerca por ejemplo es la escuela del Castello.lo que nosotras hicimos ahí fue articular con

el municipio y acercar esa posibilidad al barrio.decir bueno ,nosotras podemos acompañar

estas actividades ,entonces generalmente lo que hacemos es juntar los pibes aca y nos

movemos nosotras con ellos a básquet de la muni ponele.y muchas veces la actividad se hace

en el poli

Paz: o la camioneta los pasa  buscar por..

Guadalupe:claro ,entonces las seños lo que hacen es organizarse ,llevar el grupo de pibes

,acompàñar esa actividad y listo.Pero si ,las actividades deportivas con la muni articulamos

un monton.despues con lo que fue alimentario fue casi nulo,de hecho las veces que les

pedimos fue como una respuesta bastante chota ,como un no ,no podemos,fijense que hacen

.si o capaz caían un viernes con 40 paquetes de fideos y este fue su gran aporte ,en ese

sentido no fue muy buena la respuesta municipal.Tampoco con los insumos de

limpieza,digamos como en plena geby rebrote digamos,que necesitábamos alcohol ,lavandina



y estar con el cuidado super extremo porque también fue una responsabilidad enorme estar

dandole dandole viandas a 300 personas,y decir bueno sí una de nuestras vecinas se contagia

era el brote.

Silvina:¿cómo fue el cuidado?

Guadalupe:el cuidado fue extremisimo

Paz:si fue extremo,fue separar en grupos ,venían 3 compañeras ,a veces dos compañeras a

esto : a preparar 200 viandas

Guadalupe:y a extremar nosotras la cuestión protocolar

Paz:a extremar nosotras cuando se puso muy gueby el año pasado,en un momento venimos

nosotras una semana a cocinar y ahi tomas dimensión de lo que es el trabajo

Guadalupe:y bueno fue eso hinchar ,hinchar a las vecinas ,nuestras compañeras con los

cuidados ,con esto ,no es el cuidado por nosotras ,que es re importante que se cuiden ustedes

,sino que además el cuidado de los vecinos,osea si vos te contagias no es tu culpa y te puede

pasar pero si tenias el barbijo y te pusistes alcohol es mucho menos probable que contagies a

los 300 que le estas dando la vianda,si vos estás cocinando sin barbijo ,estas tosiendo arriba

de la comida,no te lavas las manos ,no te pones alcohol llegas a contagiarte y aparte de

contagiarse uno lo puede evitar hasta ahi.te podes cuidar pero bueno no es tu culpa

digamos.Ahora el cuidado extremo era como bueno si es lo que podemos hacer acá adentro.

Paz:o sea nose si tanto control pero sí establecimiento de pautas.Protocolizar por ejemplo la

entrega de viandas:se ponía una compañera con una mesa afuera ,sanitizar el taper cuando

llegaba ,le ponía la comida adentro,se sintetizaba cuando se iba ,se ponía en la bolsita y se lo

entregaba, digamos ,y era una única vecina la que entregaba las viandas y el resto cocinaba

…esas cuestiones las tuvimos que ir como afinando de alguna manera para cuidar sobre todo

a las compañeras porque este es su espacio de trabajo.

Silvina:y del tema de trabajo de cuidado ¿que pueden hablar con respecto a eso tanto en el

barrio como en la organización?

Paz:a mi me pasa que pienso el cuidado en sentido amplio.entonces al pensar el cuidado ..por

ejemplo todos los espacios que proponemos son espacios cuidados,desde los trabajos que se

llevan a cabo en las ramas tanto productivas como la socio así como los espacios que son

transversales .Te contaba teníamos un equipo de salud ,también tenemos un equipo de

promotoras contra la violencia y es un espacio de cuidado hacia las compañeras ,hacia las

vecinas y los vecinos ,hacia la infancia también.Entonces en ese sentido es muy ampliado

…cada espacio obviamente toma su lógica de cuidado ,pero también para de alguna manera



garantizar un cuidado desde la ternura ,desde la amorosidad,apuntamos mucho a las

formación ,a las capacitaciones,eh ahora estamos planificando una capacitación de ESI por

ejemplo,para las compañeras de apoyo ,porque entendemos que es indispensable que cuenten

con una base de educación sexual integral para abordar a la infancia,en todas las edades

Guadalupe:vos fijate que nada,que la rama sociocomunitaria también tiene mucho esta

cuestión de las tareas de cuidado digamos que siempre lo re discutimos en los talleres de

género de que la rama sociocomunitaria está compuesta por mujeres y lleva adelante

justamente como todas esas tareas de cuidado eso que Paz decía bueno el equipo de salud que

se centró en los cuidados de la salud y de pronto salir al barrio a difundir los protocolos

cuando fue el momento más heavy de Covid ,de hacer el acompañamiento a las familias

aisladas ,bueno tenemos un vecino que está aislado no puede venir a retirar la vianda y

tampoco puede salir a laburar entonces ,bueno ,le acercamos ,bueno que necesita?,necesita un

módulo?,un acompañamiento?,nose lo que fuera.

Paz:también repartimos kids ¿te acordas?

Guadalupe:pero bueno fue como eso en cuanto a tarea de cuidado digamos como que la

rama en general se centra mucho ,osea como tiene esa cuestión ,esa perspectiva de

Silvina:¿de cuidado?

Paz:si es de cuidado ,pero no un cuidado paternalista y asistencialista.

Silvina:¿qué piensan del asistencialismo?

Guadalupe:nos pasó mucho con todo esto que te estamos contando ,nos pasó mucho en

pandemia encontrarnos a veces haciendo un trabajo que a nosotras mismas se nos hacía

asistencialista porque era esto de pronto lo único que podemos venia hacer al barrio era venir

a cocinar ,ayudar en apoyo a los chicos.

Distingo dos cosas ,por un lado el tema de la comida ,de hecho no solo se da comida a

vecinos del barrio el progreso ,osea fue un poco eso.Cuando viene y se anota alguien ,vecinos

del IPPV,del Castello ,retira la vianda quien se acerca,obviamente que siempre son de esta

área porque qué se yo ,alguien del Lavalle quizás no le conviene venirse acá a buscar un a

vianda por una cuestión de distancia ,tiene que tener movilidad …pero es abierta ,cualquier

persona que quiere buscar la vianda ,la retira ,ese es el requisito ,no podemos digamos

garantizar nosotras llevarla a la puerta de cada vecino pero si se puede anotar cualquiera ,lo

único que le pedimos es que se anote porque nosotras a la hora de cocinar contamos la

cantidad y masomenos cocinamos para esa cantidad ,si de pronto viniera 30 vecinos más no

nos alcanza la comida que muchas veces la discusión ha sido esa hay vecinos que capaz no

venia un mes a buscarla ya las chicas lo tachaban ,porque decían bueno este no viene más y el



vecino venía un día y aparecia ,y le decían mirá vecino hoy no te contamos y hoy no alcanza

era esto,nunca te vamos a decir que no ,y en esa caso quizás si no había más comida lo que

hacían era prepararle un paquetito de fideos,un paquetito de salsa ,un azúcar ,una leche y

darle eso pero era bueno era ,avísanos si vas a seguir viniendo porque entonces te anotamos

de nuevo ,y eso se dio mucho ,de súper resolvió igual bien ,osea la verdad nunca hubo un

problema así de esto de tener que decirle que no a alguien.

Si hubo cuestiones entre los vecinos mismos,las compañeras que cocinan aca ,son vecinas y

han tenido encontronazos con vecinos ,eso pasa ,la idea nuestra es poder cómo mediar en

esos conflictos de la mejor manera posible y decir bueno esto ,tanto vos no le vas a negar la

vianda a nadie y vos respeta la compañera que está trabajando ,como que trabajamos siempre

desde ese lugar ,esto ,te molesto algo de las compañeras? ,buenisimo ,pero en vez de enojarte

,podes venir a hablarlo ,decirnos :paso esto y esto ,y las compañeras lo mismo tengan la

confianza de poder decirnos porque nosotras tampoco nos enteramos .y saber que estamos y

se puede mediar de la mejor manera y que ni se va a dejar el vecino afuera por esto de no me

cae bien ,no,osea si el vecino necesita el plato de comida se le va a dar punto ,no me importa

si te llevas bien o mal ,despues vos te podes llevar como quieras con tu vecino no tiene que

ser tu amigo pero si hay una cuestión de solidaridad que el plato de comida no se lo puede

negar a nadie y lo mismo del otro lado vos no le podes faltar el respeto a nadie que está

laburando …obviamente son cosas que se laburan ,va en como es cada uno osea.

Si nos encontramos en la pandemia con un laburo que muchas veces se nos tornó eso

asistencialista, porque fue de pronto lo único que podíamos hacer en ese momento era eso

porque no ,que se yo ,quizas no te podías encontrar entonces la parte de talleres o de

formación más política o de lo que nosotras quisiéramos no lo podíamos hacer,porque bueno

,no se podía estar juntando.

Paz:y la emergencia digamos ,realmente había necesidad de comida

Guadalupe:era correr detrás de la urgencia de ese momento.

Paz: no era simplemente el no poder sino lo que lo que está urgiendo ,digamos ,hay nenes

que están teniendo hambre,

Pero si ,nuestros abordajes ,nuestra propuesta no es asistencialista claramente apuntamos a

otro lado.

Silvina:¿a qué apuntan?

Paz:a la construcción colectiva,a la inclusión,no solamente laboral sino también en el sentido

amplio ,a la inclusión recreativa ,a la inclusión cultural,a la inclusión deportiva..



Guadalupe:si a garantizar derechos básicamente ,esos derechos y justamente venimos a

cumplir ese rol a donde muchas veces el Estado no está llegando.Entonces decir bueno ,poder

garantizar estos derechos de las infancias,de lo vecinos sea a lo que sea.En ese momento de la

emergencia ,y bueno ,fue el derecho a la alimentación.No nos corresponde o sea lo cierto es

que el Estado tiene que garantizar que la gente coma,que la gente tenga un techo ,que la gente

no se cague de hambre en medio de una pandemia,pero bueno fue salir hacer eso a tapar

digamos esos baches del Estado porque justamente era la urgencia y era lo que los vecinos

nos estaban demandando pero bueno la idea era no tener que seguir de hecho ahora lo de las

viandas es un tema porque queremos como de a poquito.

y es un tema con nuestras compañeras ,nosotras en este de apuntar a la organización,a que los

espacios sean horizontales a que no hay jefe .nosotros como militantes no somos la jefa de

nadie,nosotros venimos coordinamos los espacios,coordinamos las reuniones osea ese rol lo

tenemos,pero la idea es que las vecinas puedan tomar esa posta y que eso lo empiecen hacer

ellas.y porque las que viven en el barrio son ellas,lo que hoy decía Paz ,yo vengo pero yo no

vivo en el barrio.,la que conoce al vecino en más profundidad,a la que acude el vecino

cuando tiene un problema,la que está acá efectivamente y vive sin los servicios,osea los que

se tienen que organizar y participar y por lo menos es lo que nosotras apuntamos son los

vecinos obviamente ahí está la cuestión de la militancia de hinchar y de militar justamente

para que eso pase para que las asambleas si hoy eran 20 que la próxima sean 40 en lo

posible,y ahí está el laburo de sacarles la cabeza a nuestras compañeras,las que tienen que ir

puerta por puerta diciéndole a los vecinos que se acerquen son ustedes ,porque son las que

viven acá,nosotras vamos te acompañamos,pero tienen que salir ustedes porque no es lo

mismo que vaya yo.

Noelia:¿y eso requiere una coordinadora digamos de vecinos o no ?

Paz:si tenemos un espacio de coordinación en cada rama y hay vecinas que toman la posta

porque también es parte de cómo son ellas,hay vecinas que toman sola la posta.entonces es

mucho más fácil acompañar a una que de pronto es tímida y no se anima hablar con el

vecino.

Paz:yo me quedaba un poco de lo que decías recién de bueno osea buscamos garantizar

derechos ,sabemos que estamos haciendo cosas que el Estado no está haciendo pero sabemos

que es el Estado quien lo tiene que hacer ,o sea no venimos a suplantar al Estado sino que

venimos a garantizar los derechos que no se están garantizando pero peleando pàra que el

Estado lo haga,digamos reconociendo el lugar que tiene que tener el Estado en esto.



Guadalupe:y en esto también va de la mano esta cuestión de la organización para nosotras es

sumamente importante que las vecinas por ejemplo si se hace una marcha por la urbanización

de los barrios que vayan los vecinos a la plaza ,nosotras podemos ir pero de nuevo yo no soy

la que estoy viviendo en un barrio popular entonces los ideal es que quienes se muevan y

vean y se hagan escuchar sean los vecinos obviamente que eso un montón de veces cuesta y

que de eso justamente se trata la organización ,seguir ,de convencer ,de militar con el otro y

de darle herramientas y que ese vecino se sienta que puede ,que tiene su voz digamos y la

tienen que escuchar porque es eso también porque muchas veces no me animo o nose,y

¿quien sabe mas que vos que estás viviendo acá? ¿o sea y yo te voy a decir como vivis vos?

Paz:focalizamos en el barrio porque de alguna manera junto con la iglesia que está acá al

lado son las dos únicas instituciones que en el relevamiento que te contábamos detectamos

después no hay otra ,hay mercadito aca a la vuelta y ya esta y nada mas ,son 6 cuadras de

barrio donde lo único que hay es un merendero ,que es esto digamos, que aparte de ser un

merendero ,es un espacio socio comunitario.

Noelia:¿se volvió como una junta vecinal ?

Paz:y es que se volvió de alguna manera un punto de encuentro .

pensamos en las asambleas barriales por la urbanización y se hacen aca.

Silvina: ¿como vieron lo de las políticas del Estado como el ife ,la tarjeta alimentar etc?

Paz:son políticas de emergencia .pero son medidas ,para mi más que políticas son

medidas.mi concepción de políticas públicas es el sostenimiento en el tiempo de esa política.

Guadalupe: sí medidas de emergencia

Paz:claro ,fueron medidas de emergencia.

Guadalupe: para mi como estar ,estuvieron buenisimas.

Paz:total…el Estado pudo reconocer la emergencia,pero también lo que visibilizó de alguna

manera es lo que deja la pandemia ,¿que pasa si ese IFE no está?,hoy ese IFE no está y

¿cuantas personas que no están organizadas ,porque también es eso ,no están recibiendo por

ejemplo un salario social ?,o sea porque fueron un monto de IFE ,¿cuanto fueron? ¿11

millones ?

Silvina: se anotaron más y me parece que pudieron entrar 11.

Paz:¡y bueno 11 millones!

Guadalupe:y era un requisito para cobrar la IFE ,no cobrar el salario social complementario.

Paz:el salario social complementario es un salario,un reconocimiento por parte del Estado a

aquellas personas que trabajan en la economía popular y están organizados,porque estos 11



millones ,muchísima de esta población de 11 millones trabaja en la economía popular y no

están organizados ,entonces no reciben un salario social complementario.Entonces lo que

visibiliza de alguna manera la ife y también nuestra posición y nuestra lucha hoy ,la bandera

que hoy nosotros levantamos como movimiento de trabajadores excluidos es un salario

universal .

Silvina:¿qué significa?

Paz:que todos los trabajadores de la economía popular reciban un salario básico universal

estén o no organizados.

Guadalupe:porque las organizaciones sociales no damos abasto. osea no hay formas que las

organizaciones sociales lleguen a todos los trabajadores de la economía popular,osea no te da

el cuerpo ,no te da las manos.

Osea ahi es donde el Estado tendría que garantizar ,porque trabajan igual ,es lo que venimos

charlando con nuestras compañeras,trabajan igual ,osea el laburo se hace,de hecho este laburo

que hoy se reconoce ,que hoy nuestras compañeras trabajan en este merendero y hacen una

olla y le dan de comer a los vecinos es un trabajo que se hizo siempre en épocas de crisis

sobre todo,osea la crisis del 2001 las vecinas de los barrios sostuvieron ollas populares ,los

cartoneros cartonean y digamos siempre la gente se creo su trabajo porque necesitaba comer

y vivir .

Las crisis dejan a la vista cuánta gente está en condiciones de vulnerabilidad social y se

profundiza .Entonces siempre se sale ,se ha salido en esas épocas se ha dejado ver digamos

esta cuestión de salir a buscar el trabajo ,salir a buscar el mango con lo que puedo,y con lo

que puedo me creo mi trabajo osea ese es el lema de la economía popular.Porque además deja

en evidencia que el Estado ,tal cual es hoy ,un Estado capitalista digamos ,garantice el trabajo

a todos los ciudadanos.Osea eso queda en evidencia.y que hace mucho que hay un montón de

gente que queda marginada y por fuera de ese Estado formal .Osea esa gente existe ,esa gente

tiene que laburar y esa gente tiene que comer osea ahi es donde se crea este trabajo.Los

cartoneros que empiezan a laburar ,juntando los cartones de la calle ,en los basurales a cielo

abierto ,las vecinas que sostienen el merendero ,todo eso se hizo siempre ahora el Estado

viene a reconocer con este salario también con la lucha de las organizaciones sociales ,porque

no es que el estado un dia se levanto y digo si mira…osea hubo una lucha ,una movilización

popular detrás que logre, que conquista ese derecho.Pero de nuevo ,fuera de ese

derecho,queda cantidad de gente que trabaja igual pero no se organiz.Pero esto que justo no

vino a este merendero ,por decir un ejemplo,sino que está haciendo un merendero en su casa

en otro barrio.Entonces no es parte de una organización social y nada lo hace a pulmón ,como



puede pero lo hace igual y esa vecina está haciendo un trabajo ,está llevando adelante una

tarea de cuidado, como decíamos recién .O hay vecinas que conocemos de la Esperanza que

están dando apoyo escolar en sus casa.Sole una compañera del Puente viejo que se supo hace

poquito con nosotras ,también ella estaba haciendo en su casa ,esto ,cumpliendo funciones

que el estado no está cumpliendo ,que básicamente es eso….y si la organización apunta a

justamente a la organización popular y a que esos vecinos ..esto que el salario es una

conquista ,es un derecho ,una luchas que hubo detrás ,pero a que vaya más allá ,digamos

,osea que no solo sea universal sino a que esos compañeros que hoy perciben un salario se

organicen y puedan formar por ejemplo estas cooperativas y decir bueno, no solo vengo y

trabajo las horas de mi salario sino que además vengo y las trabajo en una cooperativa

textil.Entonces ese fruto de mi trabajo lo vendo en una feria y tengo unos mangos mas a fin

de mes ,digamos poder organizarse y organizarse colectivamente ,organizarse solidariamente

,horizontalmente ,digamos como tiene esta cuestión de laburo cooperativo.

Paz:incluso apuntamos a ir un poco más allá que nuestros propios compañeros tomen la voz

para cuando viene alguien que los señale y les dice ustedes son unos planeros ,no,esto es el

reconocimiento de mi trabajo,yo acá vengo a trabajar,acá nadie me está regalando nada,no

estoy recibiendo un subsidio,ni esto recibiendo un plan estoy laburando.Entonces todo ese

proceso de reconocimiento cuando realmente hay un cuarto poder por decirlo de alguna

manera ,que tira para otro lado ,que puja para se saquen los derechos ,para que no se los

reconozcan,para que sigan en el estado que están,sostener el status quo ,también es parte de la

militancia.

Paz: también pensar que dentro del sistema capitalista ,la economía popular,los compañeros

y compañeras de la economía popular pudieron de alguna manera encontrar otra lógica dentro

del sistema capitalista.Porque de alguna manera incluso revolucionaron pensar en crear

trabajo a partir de lo que los otros desechancomo por ejemplo el cartón.Es contra el sistema

mismo ,crear reciclar ,reutilizar,es contra el sistema mismo ,porque que te propone el

sistema?,a que consumas ,que consumas nuevo y constantemente y que deseches.Nuestra

propuesta es reciclar ,reutilizar.

Guadalupe:sobre todo estos discursos sostiene un custom individualista ,el que yo estoy acá

y soy asi porque yo trabaje ,porque yo pude ,porque yo salí adelante con mi esfuerzo ,sin

reconocer que si pudistes fue porque un estado digamos que te ayudo poquito,osea si no hay

un estado que no te acompaña como el gobierno macrista ,no creces vos y no crece el de al

lado..y el capitalismo es un discurso del individualismo y de exclusión digamos ..entonces las

organizaciones sociales y la economía popular apuntan a derribar eso digamos,a ir encontra



de esos discurso ,de pensar solidariamente ,mira vecino que necesita?,qué le pasa?,,está en un

barrio popular diciendo bueno organicémonos porque los vecinos ,necesitan esto.


