Integrantes de la feria agroecológica piden un lugar
para trabajar
Miembros de la feria agroecológica La Soberana han levantado su voz porque hace más
de dos meses no pueden retomar su actividad por no poseer el permiso del Municipio,
que se ampara en las medidas adoptadas para prevenir el coronavirus en el
departamento.
Virginia Leopardi es una de las emprendedoras y en diálogo con FM Vos (94.5) y Diario
San Rafael mostró su preocupación por la imposibilidad de vender sus productos
artesanales a sus clientes y a la comunidad en general.
«Respetamos la cuarentena porque nos parecía coherente, pero cuando empezó a haber
más permisos, hace un mes, decidimos pedir poder trabajar al aire libre, que es más
seguro e higiénico, pero el Municipio nos dijo que no porque no se encuadra dentro de las
normativas vigentes por la pandemia; seguimos en tratativas porque, a diferencia de otras
actividades, no contamos con una sede física para realizar nuestra tarea», explicó la
mujer.
«Nosotros funcionábamos en la biblioteca Moreno, que obviamente está cerrada, y ese es
el problema porque no tenemos un lugar. En principio la respuesta de la Municipalidad fue
‘no lo pueden hacer’ y estamos esperando que se solucione, que entiendan que entre
todos podemos encontrar un lugar para desarrollar esta economía, que es más informal»,
agregó Leopardi, explicando que le ofrecen opciones a la comuna.
Por otro lado, la emprendedora afirmó que son varios los feriantes y que cada uno adopta
una forma de venta ante una crisis como la que estamos atravesando.
«Somos varios feriantes y cada uno tiene su realidad, pero todos hemos visto descender
nuestros ingresos, por lo que existe una preocupación general, sabemos que en San
Carlos y Tunuyán están funcionando las ferias al aire libre y acá, que no hay casos, creo
que hay más miedo de pasar la línea de un decreto que una preocupación en fijarse si
nos contagiamos por hacer de tal forma nuestra actividad», indicó.
Por último, Leopardi afirma que son muchos los lugares donde podrían llevar adelante su
tarea artesanal. «En San Rafael hay muchos espacios públicos que podríamos estar
utilizando para nuestro bien, que somos parte de la sociedad. En paralelo a la negociación
del Municipio, seguimos difundiendo nuestra tarea y ofreciendo todo lo que hacemos,
algunos hacen las ventas de forma online en las redes pero no todos pueden hacerlo»,
cerró.
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