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 En virtud de la pandemia de coronavirus y la 
cuarentena que obliga al aislamiento, es que el 
"teletrabajo" ha cobrado relevancia en los últimos 
meses. Esta metodología es una forma de trabajo a 
distancia, en la cual el trabajador desempeña su 
actividad sin la necesidad de presentarse físicamente 
en un lugar específico de trabajo. Si bien hay 
profesiones y oficios liberales, mayormente 
vinculados a la informática, que se vienen realizando 
de esta forma desde hace años, no es común pensar en 
empleados públicos "teletrabajando". 

 Esa es la intención de un proyecto de ordenanza 
presentado por la concejala Carina Segovia y 
acompañada por el resto del Bloque Justicialista 
"María Eva Duarte de Perón". Si bien, a partir de la 
cuarentena, y en tareas que lo permiten, algunos 
trabajadores y trabajadores municipales están 
desempeñando algunas de sus tareas desde sus casas, 
no hay un criterio común para desarrollar esta forma de 
trabajo. 

El Concejo Deliberante busca regular el teletrabajo

Juan Burba

   El proyecto de Ordenanza afirma, en sus considerandos, 
que el teletrabajo tiene "ventajas ambientales" como "el 
ahorro de tiempo y costos al evitar el desplazamiento 
entre el domicilio y el trabajo, reduciendo el tránsito y las 
emisiones de carbono" y que "en lo personal y social, 
permite al trabajador conciliar la vida familiar, social y 
laboral, siendo especialmente recomendado para 

https://www.facebook.com/tresmayinolavalle/http://
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progenitores que han concluido su 
licencia por maternidad o paternidad, 
personas con discapacidad o bien 
personas que son más productivas en 
soledad".

E l  p r o y e c t o  c o n s i d e r a  a l  
teletrabajo como una "revolución 
inclusiva" que permite trabajar a 
"personas con discapacidad, población 
en situación de aislamiento geográfico o 
desplazamiento social, mayores de 45 
años, jóvenes sin experiencia, mujeres 
c o n  n i ñ o s  o  m a y o r e s  a  c a r g o ,  
acompañantes y cuidadores, y a toda la 
población vulnerable en general". 

Algunas apreciaciones de este 
escriba sobre "revolución inclusiva" 
planteada. El teletrabajo, no lo 
especifica el proyecto, porque quizás 
c a e  d e  m a d u r o ,  n e c e s i t a  c a s i  
excluyentemente de conectividad a 
Internet, ¿qué "población en situación 
de aislamiento geográfico" tiene buena 
co n ect i v i d a d ? ,  s eg ur a m en t e un  
porcentaje muy bajo. ¿Y qué se hará al 
respecto?. ¿Cómo puede ser que 

"jóvenes sin experiencia" aprendan algunos oficios, herramientas o 
habilidades sin el acompañamiento físico de algunos capacitadores? Y la 
más sorprendente de todas las condiciones de esta "revolución inclusiva": 
¿por qué se da por sentado que son mujeres las que tienen "niños o 
mayores a cargo"?. Mucho para debatir, en el seno del Concejo, y 
seguramente del municipio en general, en torno a las tareas de cuidado. 
La capacitaciones planteadas por la "Ley Micaela" pueden ser un buen 
comienzo. 

  Una cosa muy interesante que plantea el proyecto, nobleza obliga, hay 
que decirlo, tiene que ver con pensar el trabajo desde otra perspectiva que 
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no es exclusivamente el cumplimiento horario. Veamos 
que nos dice al respecto: "esta forma de trabajo … 
incentiva al trabajo en equipo multidisciplinario, 
multicultural y multigeneracional, con horarios flexibles y 
trabajo por resultados". Trabajar muchas horas no 
necesariamente implica hacer muchas cosas. Ni al revés. 

  Aunque pone una luz de alarma sobre hasta donde los 
jefes podrán exigirle a sus subalternos: "el trabajo no es 
controlado por reloj, ya que el concepto de presentismo 
en este esquema laboral se presenta como obsoleto, 
siendo reemplazado por un concepto de disponibilidad y 
objetivo cumplido cuya finalidad es la obtención de mayor 
productividad", y por esa alarma aclara: "sin embargo este 
nuevo concepto contempla sin lugar a dudas el derecho a 
la desconexión y descanso". ¿Cómo se implementaría?. 
Ojo con los jefes que creen que los trabajadores estarían 
disponibles cualquier día y horario.

   El proyecto es claro en lo que ha derechos laborales se 
refiere: "el teletrabajador, debe gozar de los mismos 
derechos y obligaciones que aquellos que presten igual 
tarea en forma exclusivamente presencial". Sin duda que 
el proyecto contemple derechos laborales frutos de 
conquistas históricas lo enaltece. 

   El proyecto de Ordenanza está presentado y el Concejo 
comenzó sus sesiones, tanto de comisiones como 
plenarias, de manera virtual, así que allí está, en danza. Sin 
duda estos raros tiempos que nos tocan atravesar 

cambiarán cosas hacia adelante. Las vinculaciones 
humanas y las formas de trabajar seguramente serán 
algunas de ellas. Es bueno que en las instancias de debate 
y de confección de políticas públicas al respecto, se estén 
dando en este contexto. Ojalá estemos a la altura de las 
circunstancias. 
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“Si no hay plata para los empleados,
no debe haber para otros temas”

  El Ejecutivo lavallino y el Sindicato de 
Trabajadores y Trabajadoras Municipales se 
reunieron en paritarias para avanzar con los 
debates salariales. Por la comuna estuvieron el 
Secretario de Gobierno José Blanco, el 
Secretario de Obras Rolando Romera y el 
Coordinador de Gabinete Carlos Acosta. Por la 
parte gremial representaron la Secretaria 
General Marcela Montenegro y los integrantes 
de la Comisión Directiva Rodrigo Sarmiento y 
Gustavo Ferreyra. 
  
  Los funcionarios municipales plantearon la 
imposibilidad de dar respuesta a lo planteado en 
marzo (un aumento del 30%) debido a la falta de 
recursos en función de las acciones llevada 
adelante por la pandemia de coronavirus, por lo 
tanto ofrecían continuar con la ayuda 
económica de 2000 pesos acordada en la 
paritaria anterior. 

 Los representantes del Sindicato expresaron 
que entienden está situación y que, por 
supuesto, están dispuestos a aceptarlo, 

Juan Burba

Rodrigo Sarmiento, Secretario Adjunto del Sindicato de los Municipales

EL DESPERTADOR
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siempre y cuando se firme un acta dejando en 
claro que si no hay plata para las y los 
trabajadores, tampoco habrán licitaciones, 
obras, y por supuesto no habrá dinero para pagar 
a las empresas contratadas. De no ser respetada 
esta propuesta dijeron sostener la demanda del 
30% de aumento. El Ejecutivo tomó la propuesta 
y se comprometió a responder el próximo martes 
en horas del mediodía. 

  Por su parte el Secretario Adjunto del Sindicato 
Rodrigo Sarmiento expresó: "queremos 
solamente equidad, si no hay plata para los 
empleados no debe haber para otros temas" y 
continuó: "no estamos en contra de las obras 
públicas pero esto parece una tomada de pelo, 
ver cómo empresas cobran millones sin 
problemas, mientras nuestros compañeros la 
pasan mal". "Sabemos que nos van amenazar 
con la mayor dedicación, pero si alguno les tocan 
las horas encontraremos la forma de reclamar" 
remató Sarmiento.
  Otro de los representantes gremiales, Gustavo 
Ferreyra, manifestó que "una cosa es entender la 
situación, pero no tienen nuestros compañeros 
por qué padecer necesidades, ¿por qué el 
esfuerzo siempre lo tienen que hacer los obreros, 
nunca los empresarios o cargos políticos?".

La Mañana con ganas

88.5
Radio Centro

EL DESPERTADOR
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también paga el municipio, nos ajustamos 
todos o nadie, como decía Rodrigo 
(Sarmiento), es una cuestión de equidad, 
solamente le pagamos a las empresas que 
prestan servicio al municipio o también 
repartimos y nos preocupamos por los 
empleados, por los trabajadores".

  En referencia a lo dialogado entre el Gremio y el 
Ejecutivo Marcela Montenegro sentenció: "vamos 
a esperar la respuesta el martes, si hay voluntad 
seguramente no van a tener problemas en firmar 
un acta donde las licitaciones, obras realizadas 
por distintas empresas, las empresas de limpieza 
y servicio se paren y algunos cursos online que 
también paga el municipio, nos ajustamos todos o 
nadie, como decía Rodrigo (Sarmiento), es una 
cuestión de equidad, solamente le pagamos a las 
empresas que prestan servicio al municipio o 
también repartimos y nos preocupamos por los 
empleados, por los trabajadores".

 Otro de los representantes gremiales, Gustavo 
Ferreyra, manifestó que "una cosa es entender la 
situación, pero no tienen nuestros compañeros 
por qué padecer necesidades, ¿por qué el 
esfuerzo siempre lo tienen que hacer los obreros, 
nunca los empresarios o cargos políticos?".

  En referencia a lo dialogado entre el Gremio y el 
Ejecutivo Marcela Montenegro sentenció: "vamos 
a esperar la respuesta el martes, si hay voluntad 
seguramente no van a tener problemas en firmar 
un acta donde las licitaciones, obras realizadas 
por distintas empresas, las empresas de limpieza 
y servicio se paren y algunos cursos online que 

https://www.facebook.com/Librer%C3%ADa-Tres-De-Mayo-100202418198225/http://
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Salir, no salir, y la opción del medio
Franco Damelio

Desde que se declaró como pandemia el coronavirus se ha 
convertido en la preocupación principal de las naciones, 
después de esa -y tristemente a la par en algunos casos- 
está lo económico. En esa nota analizamos algunas de las 
tendencias y alternativas para seguir adelante. 

Claramente podríamos distinguir tres grandes formas de 
acción: una, que definible como "benevolente", es la de la 
apertura económica con protocolos sanitarios básicos, que 
privilegia la libertad comercial; otra opuesta, "de rigor", 
que es la cuarentena casi absoluta; y por último, la opción 
del medio, "la compasiva", que busca el equilibrio más 
armónico posible entre las dos primeras tendencias. 

Dentro del primer grupo se encuentra la postura que a nivel 
global defendió a ultranza en marzo Estados Unidos, cuyo 
gobierno federal demoró mucho más de lo razonable la 
cuarentena obligatoria y hoy lidera el ranking mundial de 
contagios con 1.460.159 casos confirmados al 15 de mayo.

De hecho, pese a acumular la triste cifra de 87.218 muertes, 
durante la primera quincena de este mes 31 de los 50 
estados han iniciado procesos de apertura de la 
cuarentena. 

En el extremo opuesto, se hallan los países con las 
restricciones más rígidas. Entre ellos, el vecino Estado 
Plurinacional de Bolivia, donde la cuarentena obligatoria 
declarada el 26 de marzo permitía la circulación de la 
población para compras básicas desde las 6 AM hasta las 13 
hs. donde comenzaba el toque de queda. Recién el pasado 
11 comenzó a flexibilizar. Cuenta con 3.372 casos 
confirmados, 152 muertes y 356 recuperados al 15 de 
mayo. 
Si bien puede decirse que los rigurosos controles han dado 
como resultado un relativo éxito en la difusión del 
coronavirus, lo cierto es que medidas tan restrictivas han 
tenido un alto impacto en su economía. Comprendiendo 
esto, es entendible que siendo uno de los países más 
reticentes al uso de semillas transgénicas de la región, la 

semana pasada hallan extendido su autorización por 
medio de un "trámite abreviado" a fin de multiplicar 
la productividad. Esta decisión recibió el rechazo 
enérgico de la Plataforma Agroecológica quien 
sostiene que esto "pone en riesgo la diversidad 
biológica de especies nativas, atenta contra la 
naturaleza y activa un debate inoportuno" mientras 
califica a la presidenta Jeanine Añez de "aprovechar 
la pandemia" para beneficiar a las transnacionales 
genéticas como Monsanto. 

En cuanto a la tercera posición, la que equilibra la 
benevolencia del "dejar hacer" económico y la 
rigurosidad excesiva, se hallan varios modelos. Sin 
embargo, uno de los más interesantes es el 
desarrollado por matemáticos israelíes denominado 
10-4. Su nombre explica el método: consiste en 10 
días de cuarentena por cuatro de trabajo/estudio 
presencial.

Los científicos tomaron en cuenta el período de 
latencia del coronavirus, esto es, el retraso promedio 
de 72 horas entre el momento en que una persona se 
contagia y aquel en que puede transmitir el virus a 
otras personas. Según los especialistas, si alguien se 
contagia en el trabajo, iniciará el período de latencia 
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y llegará al pico cuando esté en su casa, en cuarentena, 
sin entrar en contacto con otras personas, sobre todo si 
presentara síntomas. 

Cabe aclarar que, estas alternancias deben hacerse por 
turnos. Por ejemplo, usando las terminaciones de los 
DNI se podría segmentar a la población en grupos y 
cuando unos están en cuarentena, otros trabajan o 
estudian presencialmente, y luego a la inversa. 

Como explicó a Página/12 Uri Alon, profesor de Biología 
Computacional y de Sistemas, este es "un camino 
intermedio que ofrece un equilibrio entre salud y 
economía" siempre y cuando se complemente con otras 
medidas como protocolos de distanciamiento, barbijos 
y testeos constantes.

De hecho, Austria está aplicando un modelo semejante 
a nivel educativo, donde cada mitad de los estudiantes 
acuden a las escuelas quincenalmente.

Ahora bien, aunque la mayoría podría coincidir en que la 
tendencia a la que apunta Israel es la ideal, es cierto que 
el contexto argentino lo complejiza debido a la altísima 
informalidad laboral, la cual ronda el 45% según el 
Instituto para el Desarrollo Social Argentino; y esto 
dificulta los controles. 
Además, para aplicar un método semejante se debe 
también realizar otro equilibrio: protección de datos y 
control estatal. 

temas de debate

Como aspecto positivo, no sólo Israel está aplicando el 
10-4 sino que varios países están planteando ideas 
semejantes apoyados en modelos matemáticos, lo cual 
le brindará a la Argentina una experiencia para tomar 
como base al momento de aplicarlos.   

https://www.facebook.com/viviraplenocm/http://
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Docencia y música

Futura docente, estudiante de Educación Inicial y gran artista de nuestro departamento. Luciana 
nos deleitó con su dulce y transparente voz en el ciclo de recitales "HOY SUENA - Música en 
casa".

¿Cómo fue tu comienzo en el mundo de la 
música? 

Creo que en mi camino hay varios comienzos. El 
que veo como primero y fundante, me lleva a la 
infancia, a situaciones donde me veía inmersa en 
palabras, versos y canciones. Me lleva a personas 
que han sido jardineros y jardineras de lo que 
sigue creciendo hoy. De muy pequeña cantaba 
con mi mamá, que tocaba la guitarra, me 
aprendía poesías y recitaba en Mallorquin. Me 
gustaban mucho las historias y compartía todo 
eso en cada reunión familiar. Después, me cerré 
muchísimo y cantaba solo cuando estaba sola y, 
hace unos años con mi amigo Seba Oyarce, volví a 
compartirme en el canto muy de a poquito; pero 
siguiendo ese fuego interno que nunca se apagó. 
A partir de ese momento, empecé a sentir y ser 
consciente de que se abrían otras posibilidades, 
búsquedas y experiencias en la música 
acompañada de gente hermosa muy maestra de 
la vida. Hace unos años se abrió otro mundo 
cuando conocí y me enamore de la cultura cuyana 
y empecé a caminar esa música con el Paulo 
Amaya… y así la vida me ha ido trenzando con 
personas, situaciones, caminos, músicas.

¿Quiénes son tus artistas referentes?

Yo diría que Elena Roger, Gabriela Fernandez, 
Liliana Herrero, Ramiro Gonzales, Horacio 
Ferrer, Victor Jara, Violeta Parra, Mercedes Sosa, 
Sandra Amaya, Cuchi Leguizamón, Esperanza 
Spalding, Jonni Mitchell.
No sé, puedo nombrar a muchísimos y 
muchísimas más,  pero lo dejo ahí.

“La diversificación 
es posible por gente 
que se la juega, crea 
y comparte”

Luciana Sureda

Por Camila Salem

EL DESPERTADOR
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¿Qué te funciona de inspiración a la hora de crear nuevo contenido?

Me resulta difícil decir que creo nuevo contenido, en mi caso siento que lo único que hago es estar 
presente y permeable para que lleguen ideas y sensaciones, movilizando o conmoviéndome. 
Entonces, si estoy con alguno de mis cuadernitos necesito anotarlas o si estoy con el celu las 
escribo en una nota. Lo que llega, llega. Sin ningún tipo de control de mi parte, y yo elijo si darle 
cauce, como, o si dejarla suelta. 
Poco de esto (lo que escribo, lo que es a veces una "creación") es lo que comparto, lo que he elegido 
compartir con más de una persona siempre han sido creaciones de otrxs artistas; de todas formas, 
si ahí tuviese que decir en que me inspiro, nuevamente vuelvo a lo mismo lo que me conmueve, lo 
que me moviliza. Y esto a veces sucede por las melodías, o por letras que me llevan de principio a 
fin a lugares o a sensaciones. A veces también elijo canciones porque corporalmente me ponen de 
alguna forma o me gusta experimentarlas vocalmente, a veces es el mensaje para otres, a veces es 
convidar impresiones del pueblo, de las costumbres, etc.

¿Qué géneros musicales escuchas?

Tango, folclore, jazz, bossa nova, math 
rock y música degenerada.
(entre risas)

¿Qué opinas sobre el desarrollo de la 
cultura en el departamento?

Creo que nuestro departamento cuenta 
con artistas tremendxs, es sorprendente 
como brota el arte acá y como se 
diversifica. Particularmente creo que es 
muy enriquecedor y hermoso  poder 
presenciar y formar parte de propuestas 
culturales autogestivas donde coexisten 
distintos lenguajes, distintos géneros. 
Por ejemplo el aporte desde lo que han 
gestado lxs perrxs de la vereda ha sido 
tremendo, nos conecta con artistas 
locales y de otros lugares. También las 
i n i c i a t i v a s  d e  l o s  c o m p a d r e s  
p r o d u cc i o n e s  n o s  h a n  d a d o  l a  
posibilidad de compartir con grandes 
a r t i s t a s  d e l  f o l c l o r e  c u y a n o  
d e p a r t a m e n t a l ,  p r o v i n c i a l  y  
nacional.(...)

EL DESPERTADOR
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Perrx Fest 2° round

(...) La diversificación es posible por gente que se la juega, crea y comparte, gracias a la gente que abre 
momentos, espacios y situaciones, que se anima y encara proyectos, iniciativas y las colectiviza. Y sin 
lugar a dudas las personas que concurren a las propuestas, que las apoyan, que también se abren y 
comparten son fundamentales, cuando se vivencia el arte profundamente, cuando el público se permite 
ser atravesado, entrar en la trama, da sentido al arte.

Gran parte de las usinas culturales que hay en nuestro departamento son los patios de familias cuyanas 
que mantienen y comparten una parte de su vida básicamente, patios que se llenan de amor, de danza, 
de música, lágrimas y risas, el patio del Tata Gomez es uno de los jardines donde crece la cultura, muchxs  
de nosotrxs agradecemos infinitamente por ese acercamiento cultural directo y natural que hemos 
podido disfrutar.

Las bibliotecas Populares del departamento (Jose Adriano Pujadas, El Bosque de los Libros, Tomás 
Godoy Cruz) sostienen y promueven la cultura a mucho pulmón, en los talleres que dictan, en los 
programas que emiten sus radios, en los festejos de sus cumpleaños. Afortunadamente he podido 
compartir con estas y otras organizaciones sociales, como la UST; son espacios abiertos, con gente muy 
comprometida y dispuesta trabajando desde la resistencia y el amor.

Muchxs artistas de Lavalle por cuestiones que tienen que ver con las alternativas para andar caminos 
más diversos, novedosos, o más abiertos y posibles, tangibles, materializables, o por llamados más 
personales, han decidido irse del departamento y la rompen dentro y fuera del país es hermoso y 
motivadora esa búsqueda. 

EL DESPERTADOR
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¿Me contarías alguna anécdota que te haya 
enseñado mucho o hayas disfrutado a pleno 
en tu camino musical?

Una vez, cuando llevaba poco tiempo 
compartiendo el canto, estaba en San Carlos en 
la casa de un amigo, no me acuerdo si habíamos 
ido a hacer vino o cerveza, la cosa es que nunca 
había podido charlar o compartir con su papá, 
era de esas personas bien para adentro, estaba 
sentado en la punta de la mesa y la mamá al lado 
nos pedía que cantaramos algo con mi amigo 
Seba. Como no nos hacemos rogar, nos 
acomodamos y cantamos el tango Sur, cuando 
abrí los ojos el el hombre estaba llorando, 
soltando todo. Mi amigo nunca había visto llorar 
a su papá. El había vivido muchos años en otro 
país asique ese tema le toco muy cerquita. De 
eso aprendí que las canciones tienen esos 
poderes para llevarnos, para traernos, para volar 
o para sumergirnos, para conectar con algo o 
para soltar una emoción y que las personas que 
sentimos el llamado a habitar pieles mediante la 
interpretación o a crear músicas cantos y 
palabras podemos ser el cuerpo donde se 
manifiesta esa historia que alguien contó o esa 
vivencia, esa emoción que se puede traer 
nuevamente a este plano en nuestra voz para 
que otra persona la experimente a su manera 
desde su lugar. La música es una magia, que 
puede despertar algo dormido o inexplorado, 
puede sanar, puede cambiar la energía, la 
perspectiva, puede conectarte con un tiempo, 
con un pueblo, con un continente. 

Algo que quieras decirle a la comunidad de 
artistas de Lavalle:

Les mando un abrazo gigante, muchas fuerzas 
para el desafío que estamos atravesando, ojala 
esta situación nos recree y nos encuentre 
buscando nuevas formas de vincularnos, de 
tejer  propuestas  para  re inventarnos,  
apoyarnos. 
Y a aquellxs artistas que sienten en muchos 
momentos esos sentimientos encontrados de 
compartirse o no, les digo que se escuchen 
profundamente y diferencien si esa voz esta 
sosteniendo una identidad externa o un deseo 
genuino que tiene que ver con algo que va mas 
allá de vos. Una vez la Gabi Fernandez dijo algo, 
todos podemos cantar, si está claro el mensaje 
la voz va a fluir, y es esa, comparto a pleno.. ser 
canal, estamos para brindar. 

Gracias por toda esta gestión para que hoy sonemos...

EL DESPERTADOR

2613840726
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El área de Educación del municipio de Lavalle 
trabaja junto al INTA y su programa ProHuerta, 
para acercar semillas de la temporada otoño – 
invierno a las familias de los Jardines Maternales y 
CAE. Se pretende que esta tarea, que ya se venía 
realizando, se incorpore como práctica educativa.

La iniciativa “saberes para la vida” busca que 
desde la primera infancia se adquieran 
conocimientos que nos aporten a la 
sustentabilidad, a conocer y desarrollar prácticas 
que el día de mañana nos pueden ser muy útiles. 
En este momento de aislamiento que 
atravesamos, que importante es poder obtener 
nuestro propio alimento, desde nuestros hogares.

La primera etapa del acto educativo es la siembra, 
para la que se ha colaborado junto al INTA en el 
fraccionamiento y la distribución a través de los 
Jardines Maternales. En esta fase se detectaron 
los pedidos y se brindará asesoramiento 
profesional de ser necesario. Se busca que la 
siembra sea un aprendizaje agradable, en familia y 
no algo forzado. La próxima etapa, “exploramos 
sabores”, se refiere a recetas con los vegetales 
obtenidos que podremos compartir entre las 
familias.

Nuestro departamento cuenta con 17 Jardines 
Maternales Municipales que forman parte de una 
política pública de acompañamiento, donde un 
gran equipo de docentes y directivos pone pasión 
en lo que hace y que es determinante a la hora de 
educar en valores a la primera infancia.

Sembrando valores en la primera infancia
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El ANSES se ha vuelto un organismo público 
protagonista en los últimos tiempos debido a la 
pandemia por coronoavirus. Tanto es así que su 
función ha sido declarada como servicio esencial 
por el Gobierno Nacional. Y es que a través de 
esta institución se han canalizado muchas de las 
políticas de ayuda a quienes están en momentos 
más complicados desde el punto de vista 
económico.

La 89.1 entrevistó a Carlos Gallo, Director del 
ANSES en Mendoza, sobre las generalidades de su 
función y específicamente sobre el rol del Ingreso 
Familiar de Emergencia ("la ayuda de los 10 mil pesos") 
que ha tenido en vilo a muchas familias de nuestro 
departamento. "Esta crisis va a traer una discusión a 
nivel mundial, tenemos que discutir el sistema financiero 
internacional, la redistribución de la riqueza en el 
mundo" comenzó Gallo en la entrevista consultado por 
los cambios generales post-pandemia, "no es lógico que 
atravesemos esta pandemia teniendo en las manos del 2  
o 3 % de la población mundial la gran mayoría de las 
riquezas" sentenció. 

También se refirió al rol del estado y 
particularmente del sistema de salud: "otra cosa que 
tenemos que discutir es el Estado, necesitamos un 
Estado más presente y más fuerte aún, necesitamos un 
sistema de salud muy fuerte, nos lo está demostrando la 
situación que estamos atravesando". También habló 
sobre el trabajo: "hay que automatizar procesos, pero 
que esto no signifique que se despida gente, debemos 
discutir condiciones laborales y horas de trabajo, en 

ANSES en Lavalle
Entre la espera
y la esperanza
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muchos países cuando se incorpora tecnología en los 
trabajos, se reduce en número de horas trabajadas para 
que la gente viva mejor, que es nuestro objetivo como 
estado, y es lo que piensa este Gobierno Nacional" y 
manifestó en ese sentido que "nuestro objetivo final es 
la  felicidad del pueblo".

Sobre el Ingreso Familia de Emergencia

Gallo fue consultado por Radio Tierra 
Campesina sobre el Ingreso Familiar de Emergencia 
(IFE), más conocido como "la ayuda de los 10 mil pesos", 
ya que en las zonas rurales de nuestro departamento, 
pero también en la zonas donde la conectividad se 
supone buena, ha sido complicado tramitarlo vía online. 
El IFE se pensó para ayudar que quienes no tienen un 
trabajo formal o son monotributistas (trabajadores 
independientes) de las categorías más bajas (A y B), 
también para quienes reciben la AUH y la Asignación por 
Embarazo (AUE).

"El IFE se incorporó en la pandemia con un 
organismo prácticamente paralizado" manifestó el 
funcionario nacional, y reconoció que "ha tenido un 
desarrollo con demoras en los últimos pagos". 
Recordemos que algunas de las personas que están 
cobrando a través del Correo Argentino, recibirán su 
pago recién a principios de junio. 

El la primera etapa el pago fue automático para 
beneficiarias de AUH y AUE, y lo recibieron 
directamente en las mismas cuentas bancarias donde 
cobran la Asignación. La segunda etapa de pagos 
correspondió a qué quienes ya tenían algún tipo de 
cuenta bancaria (personas "bancarizadas") y en la tercer 
etapa, la más lenta, y la que estamos transitando cobran 
quienes no decidieron hacerlo por cajero automático 
(sin tener cuenta ni tarjeta de débito) o en el Correo 
Argentino en efectivo. 

En este momento también se están 
actualizando los datos de quienes en un primer 
momento fueron "denegados", es decir, el sistema 
arrojó que no están en condiciones del cobrar el IFE por 
no cumplir con los requisitos (figurar con trabajo en 
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blanco por ejemplo). En el caso de Mendoza hay 312 
mil beneficiarios que implican unos 3 mil millones de 
pesos "que ingresan en un mes y que se vuelcan al 
consumo, principalmente en los pequeños comercios" 
expresó satisfecho Gallo. 

La actualización de datos se realiza a través de 
una Oficina Virtual en la web del ANSES, pero esta 
forma acarrea grandes complicaciones, nuevamente, 
para quienes tiene problemas de conectividad o 
dificultades con la tecnología.

"No a todos los denegados que corrijan sus 
datos les va corresponder" aclaró Gallo en la 
entrevista. Consultado sobre la bases de datos del 
ANSES, para evitar que la gente esté complicándose 
con la Oficina Virtual el referente dijo que "la ANSES 
tiene una base de datos bastante grande, que se armó 
con la estatización de los fondos de los jubilados y con 
la AUH, pero los beneficiarios tienen la obligación de 
mantener actualizada la base de datos, de todas 
formas se abre la Oficina Virtual es para este objetivo".

Acerca de las personas que nunca se pudieron 
inscribir en el IFE, por no enterarse a tiempo o por 
dificultades con la virtualidad, el panorama no es tan 
claro, "el proceso de inscripción ya está cerrado, tuvo 
etapas y prórrogas, todavía no tenemos información si 
se puede llegar a abrir un nuevo proceso de inscripción 
en mayo".

Con el problema de conectividad planteado en 
varias oportunidades en la entrevista radial el 
funcionario del ANSES reconoció que "la conectividad 
es un gran problema" y que si bien "el avance 
tecnológico ha sido muy grande, y que no podríamos 
haber imaginado el IFE si esta pandemia hubiera 
ocurrido hace 30 años, entendemos que sigue 
existiendo esa problemática" y afirmó que "lo que 
vamos a intentar coordinar para mayo es trabajar con 
los distintos estamentos del estado, con el estado 
provincial, y principalmente con el estado municipal" 
para facilitar el acceso. Y remató: "particularmente en 
Lavalle tenemos una excelente relación y hacen un 
excelente trabajo". 

https://www.facebook.com/daianamicaela.ten?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARA4rgB1RZm1ZSmaKd1To0mesRbJlKANpAzhomuTughXGDJ1M8tKpSoIsK1PcK2HMTd3ZaptUecxscIshttp://
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Atención, para quienes tengan que 
renovar su licencia de conducir, se 
otorgarán turnos vía telefónica desde 
este lunes 18, de 8 a 13hs.
Los turnos se programarán 
respetando el protocolo de salidas de 
acuerdo a la terminación por D.N.I.

Para los que tengan que 
renovar su licencia de 
conducir

locales

https://www.facebook.com/prensa.munilavalle/?epa=SEARCH_BOXhttp://
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El municipio reabre la atención al 
público desde este lunes 18, de 
7:30 a 13:30 hs.

Estará habilitada la realización de 
todo tipo de gestiones desde 
Ventanilla Única. La atención de 
trámites será con turnos, según el 
protocolo de salidas por 
terminación de DNI.

Atención al 
público 
habilitada

locales

https://www.facebook.com/Organizaci%C3%B3n-Minoli-107367917630383/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBqpD22XUMxGuVP8_JIiJy3ZVK51rQJZ2cB-qtCTI2q7OpIDVnlSzupyWslf3pgROOImqV6V3yKWqYZhttp://
https://www.facebook.com/prensa.munilavalle/?epa=SEARCH_BOXhttp://
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Hoy hay cientos de docentes sin trabajo, miles de 
estudiantes sin docentes e instituciones sin 
directivos por la suspensión de llamados a 
suplencias desde el 16 de marzo. Cientos de 
docentes y talleristas sin poder acceder a 
programas como Jornada Extendida. 

Por lo tanto, se trata tanto del derecho a la 
educación de los/as estudiantes como de nuestro 
derecho al trabajo. 
Somos la mayoría mujeres, muchas sostén de 
hogar, arrojadas a la supervivencia sin ingresos de 
ningún tipo, porque tampoco podemos acceder a 
los subsidios nacionales. 

Ni un/a estudiante sin docente
ni un docente sin trabajo

Mientras, hay docentes sobrecargados/as, 
reemplazando de hecho esas horas y cargos 
vacantes, a veces bajo presión, sin retribución ni 
reconocimiento, mientras transitamos una política 
de ajuste con salarios congelados, cargos y horas 
que no se crean, compañeros/as a los/as que se les 
da de baja, escuelas cerradas, etc.  No es poco lo 
que ya se han "ahorrado·" en el sistema educativo a 
costa nuestra y a costa de nuestros/as estudiantes. 

Es por esto que venimos exigiendo hace semanas 
que se pongan a disposición todas las horas y cargos 
disponibles, de todos los niveles y modalidades del 

https://www.sute.com.ar/http://
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sistema educativo, y de todo el escalafón 
docente. Esto incluye a los programas como 
Jornada Extendida. 

Rechazamos especialmente que se pretenda 
cubrir suplencias recurriendo a compañeras/os 
docentes en cambios de funciones. Sería de un 
enorme cinismo, porque en nuestra normativa 
vigente, históricamente, la prioridad para acceder 
a suplencias es para quienes no tienen trabajo y 
así tiene que seguir siendo. Por otra parte, atenta 
contra la continuidad pedagógica de los/as 
estudiantes/as que no tendrían a los mismos/as 
docentes durante el año

#NiUnEstudianteSinDocente #NiUnDocenteSinTrabajo #LlamenASuplenciasYa  
ASAMBLEA POR LLAMADOS A SUPLENCIAS

SUTE

Por esto también exigimos que el gobierno deje de 
dilatar este tema y resuelva en una paritaria no 
salarial el llamado a suplencias de manera virtual, 
junto con lo trabajado en nuestras Juntas 
Calificadoras.

Si no hay respuesta, haremos lo que sea necesario 
para ser escuchados/as.
Invitamos a toda la comunidad a apoyar nuestro 
reclamo este miércoles 20/05, en todas las redes 
sociales, de 12.00 hs a 13.00 hs y de 19.00 hs a 
20.00 hs: 

https://www.sute.com.ar/http://
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En Lavalle el Concejo Deliberante ya comenzó a 
sesionar, y esto se vio reflejado hace una semana en 
el tratamiento y posterior aprobación del 
presupuesto 2020. Si bien ese tratamiento se hizo 
con todos los concejales en el recinto, lo cierto es, 
que ahora podrán hacerlo en forma online. Los 

El Concejo Deliberante ya arrancó las sesiones y 
piensa en la despapelización

concejales hicieron un par de ensayos previos 
para lograr sesionar en forma virtual, pero una 
gran cantidad de concejales tenían dificultades 
para ello.
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Sin embargo, al tiempo se pudo avanzar en 
este tipo de sesiones, pero para ello había 
que modificar el reglamento interno.
En ese sentido, la presidente del Concejo 
Carina Segovia sostuvo "hoy (por la semana 
pasada) hemos realizado una modificación al 
reglamento interno para poder sesionar vía 
online". Por otra parte, Segovia afirmó en 
relación a lograr una mayor eficiencia con los 
expediente y sostuvo que la intención es  
"avanzar en un proyecto de despapelizar el 
Concejo Deliberante para que los 
expedientes pasen a ser digitales". Esto, 
según Segovia, permitirá mayor 
transparencia en la gestión, eficiencia y 
mejor comunicación".

"Este es un proceso que ya comenzó hace 
tiempo, desde el departamento ejecutivo y 
no podíamos quedar fuera de la digitalización 
ya que nos permitirá mayor transparencia y 
eficiencia", señaló la edil.

legislativas
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