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Natalia es enfermera en la clínica Francesa

Indudablemente que el departamento avanza hacia 
una situación de post cuarentena, muy parecida a 
los días previos a la declaración de la misma, entre 
los primeros días de marzo y el 19, en la cual se 
fueron, primero cerrando espectáculos públicos, 
luego el sistema educativo, ahí mismo el sector 
público en general, y posteriormente, los comercios 
y el resto de los sectores productivos. De esta 
manera, la secuencia es la misma, pero al revés. 
Con protocolos vigentes, de los cuales varios no se 
cumplen, porque son de imposible control, como 
las salidas por terminaciones de DNI; la post 
cuarentena va surgiendo de la mano de la apertura 
del sector comercial, a pedido de las fuerzas 
políticas y del ejecutivo departamental. El 
comienzo del nuevo decreto presidencial, la forma 
de volcarlo la provincia, y la adaptación municipal 
en el territorio, mostraron un sinfín de confusiones, 
fundamentalmente, en el uso del transporte 
público, y las salidas por terminación de DNI.
Cabe mencionar, que la situación del transporte se 
fue aclarando con el correr de los días, y en la 
medida que los trabajadores fueron consiguiendo 
certificaciones para poder acceder a sus trabajos, 
mientras que la gran confusión estuvo dada por las 
terminaciones de los números de documento para 
salir. 
Para que quede claro, el uso de los DNI es 
obligatorio para salir a la calle durante el periodo 
que dure la cuarentena. Y el uso de los números de 
DNI, es para todas las actividades que se 
desarrollen en el departamento, excepto, claro está 
para las esenciales o los casos de trabajos. Pero 
también deberán usar las terminaciones de los DNI, 
aquellos relacionados a las actividades de compras. 
Excepto los turnos médicos, odontológicos y/o de 
cualquier tipo de prestación de salud fundada, 
como así también, la compra en farmacias.

Entre la confusión y 
el sentido común

¿Cuántas veces hemos visto en estos últimos dos meses, 
imágenes de gente aplaudiendo a médicos y 
enfermeros, por el denodado esfuerzo que vienen 
realizando en la lucha contra el coronavirus? El gesto de 
reconocimiento hacia ellos y ellas, fue siendo matizado 
por las imágenes más recientes de hechos de 
discriminación hacia personal de salud. Y ahí hemos 
visto la cara más descarnada, tal vez la peor, junto a la 
tragedia misma de la muerte, de la realidad actual. 

Letreros en las escaleras de los edificios pidiéndole a los 
médicos y enfermeros que allí viven, que "no anden 
caminando por el edificio" u otros tratando de "ratas 
infecciosas" a la gente que trabaja en los hospitales. 
Hemos visto autos quemados de médicas para que se 
vayan de los lugares donde residen y todo tipo de 
improperios, que dan muestra de la otra cara de la 
condición humana: la miserabilidad. Hemos visto en 
estos últimos tiempos, a través de los medios de 
comunicación masiva, varios de esos ejemplos. Tal vez 
los más notorios, son los de los presidentes de EEUU y 
Brasil, negadores sistemáticos de la pandemia, y 
propagadores del odio hacia lo distinto, lo diverso en 
forma continua.

Esos "modelos" tienen su correlato en Argentina, de los 
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cuales no es menester esta nota para no agitar una 
grieta que no es necesaria hoy en día. Lo cierto es que la 
historia que comienzo a relatar ahora, es una historia 
que lamentablemente no tiene nada que "envidiarle" al 
resto de la afrenta a la que algunos sometieron a los que 
están al frente de esta situación.

Natalia es enfermera desde hace 3 años cuando se 
recibió luego de estudiar su carrera en el hospital Sícoli. 
Y como tantos otros hijos de gente laburante debió 
buscar trabajo fuera de su departamento. Ella relata: "yo 
trabajo en la clínica Francesa desde hace dos años. 
Lamentablemente hace dos meses perdimos a mi 
padre, y mi mamá quedó solita viviendo en San 
Francisco. Y continúa el relato, "el 23 de marzo yo entré 
de licencia por vacaciones y me fui a la casa de mi 
madre, lógicamente, y me quedé con ella para cuidarla". 

Cabe mencionar que hasta este día, en Mendoza habían 
5 casos confirmados, varios sospechosos, no 
relacionados al lugar donde ella trabajaba. "Yo terminé 
mi licencia el 4 de abril y el 5 de abril, volví a trabajar a la 
Clínica Francesa". "El miércoles 8 de abril, en la clínica 
nos avisan de los problemas que hay, y ahí nos hacen el 
hisopado". La clínica inmediatamente me manda a mi 
casa a esperar el resultado. Yo vivo desde hace 2 años 
sola, en un departamento en Mendoza. El sábado 11 por 
la mañana, el director de la clínica me llama por teléfono 
y me avisa, que el resultado del hisopado es positivo de 
Covid 19". 

Hasta aquí está claro que Natalia se enfrenta a una 
nueva situación impensable tal vez, en su vida. Entra en 
aislamiento, y le avisa a la familia de la situación. Tiene 
claro que la transmisión se produjo en la clínica 4 días 
después de habar terminado su licencia. Pero los 
rumores empiezan a circular. Natalia siente que ya no es 
víctima de un virus, sino de los chismes que dicen que 
ella ha andado de paseo por Tulumaya con el virus a 
cuesta. Empieza a presentir que se viene un nuevo 
calvario en su vida, luego del fallecimiento de su padre. 

Al principio, lo que algunos puedan decir podría ser 

indiferente, pero con el correr de los días, es la propia 
madre que está sola en San Francisco, la que 
comienza a padecer. A Natalia sólo le importa que 
Amalia, su mamá esté bien, "eso es lo importante" 
dice. Pero ella está lejos. Por suerte está el resto de la 
familia. Pero algunos vecinos de la zona, y algunas 
personas comienzan a correr la voz de que están 
todos infectados en la familia. El municipio se acerca, 
pero crea alguna confusión, pues la respuesta es 
desinfectar y fumigar.

Natalia continúa el relato: "Yo pasé mi aislamiento 
sola en el departamento sin síntomas, y mi mamá 
también. Ni siquiera del área de salud de Lavalle 
tomaron contacto con mi mamá o la familia, sólo una 
médica del área epidemiológica de la provincia", 
afirma.

Algunos emprenden una verdadera caza de brujas, y 
no falta quien comience a insultar a Natalia 
acusándola de romper la cuarentena, Natalia en su 
testimonio sostiene: "te imaginás que no vendría a mi 
casa a estar cuidando a mi mamá sabiendo la edad 
que tiene" Y continúa con un tono de bronca y 
angustia: "es muy feo lo que le han hecho a mi 
mamá". "¡La barbaridad de cosas que se dijeron, que 
toda la familia estaba contagiada, metieron a un 
montón de gente que nada que ver, yo estaba sola y 
encima escuchando a gente hablando, no tuvieron 
compasión, ni siquiera con mi mamá que es una 
mujer mayor". El Despertador pudo constatar incluso, 
que vecinos de San Francisco y cercanos a la zona 
quisieron confinar a la señora y otros cerrar el barrio 
para que nadie saliera de allí. Ahora algunos vecinos 
piden cerrar el barrio, ante la "supuesta presencia de 
infecciosos". Natalia sostiene que uno de esos es un 
tal José Villega, de San Francisco, que incluso "publicó 
mi foto diciendo que había contagiado a todo el 
mundo".  

Es la propia Dirección de Delegaciones que debe 
calmar las aguas para que las cosas no pasen a 
mayores. Sin embargo, para Natalia la situación es 
bien diferente. El señor "gringo" Lucero ha andado 
diciendo que le dio una mano a mi madre, pero sin 
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“jamás pensé que iban a decir semejante barbaridad de cosas”
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embargo, jamás la fue a ver, ni hizo nada por ella", se 
lamentó. 
Pero no todo es malo. Natalia es sumamente 
agradecida cuando afirma: "por suerte tengo que 
decir que hubieron dos mujeres del barrio, Elba y 
Laura, que se portaron increíblemente bien, que la 
asistieron a mi mamá en todo, cuando necesitó algo 
y a las cuales les estoy sumamente agradecida".

Problemas de comunicación

El municipio hace reportes semanales, pero como el 
área de salud es más hermética, no hay 
informaciones oficiales al respecto que puedan llevar 
tranquilidad a la comunidad y a la familia. Cualquiera 
podría decir que sino hubo un caso de coronavirus en 
Lavalle, no había nada que informar. Sin embargo, 
era importante aclarar dudas, que no se aclararon 
hasta ahora. 

En paralelo, El Despertador publicó en su momento 
que en el hospital Sícoli no habían casos, ante los 
rumores que circulaban. También informó de las 
desinfecciones en centros de salud del 
departamento. Todo se calmó un poco, pero en el 
aire quedó flotando, cierta idea de que no todo lo se 
sabe se dice en Lavalle. Seguramente es así. También 
parece lógico, que no se publique cualquier cosa. No 
todos lo entienden. Todos de alguna manera somos 
víctimas de la desinformación. Y en ese sentido es 
finalmente Natalia con su testimonio, la que termina 
haciendo la síntesis de lo que ha ocurrido en Lavalle y 
dice: "yo quería hablar con ustedes para aclarar esta 
situación, de una vez por todas, porque se han dicho 
tantas cosas, que ahora quiero dar mi versión, de lo 
que realmente pasó".

Versión que nunca fue escuchada. Hasta el día de 
hoy.

centrales



Pasar días encerrados o en mi caso encerrada, 
lejos de la familia sin poder abrazar o besar a 
los míos, rodeada de miedo e incertidumbre. 
¿Cuánto tiempo falta?, ¿Cuánto tiempo más 
sin ver a mi familia puedo estar? Las 
preguntas golpean mi cabeza y me llevan a 
otra muy importante, ¿Qué va a pasar cuando 
el coronavirus llegue a Lavalle? Y esta me 
golpea más fuerte, teniendo en cuenta los 
revuelos que genera este tema en nuestra 
comunidad, entonces le pregunto a los 
vecinos y vecinas, ¿cómo reaccionaremos 
cuanto esto pase?, porque, aunque no 
quisiéramos va a llegar como algo totalmente 
natural que sucede en estas circunstancias. 

Este virus nos pone en frente un sinfín de 
emociones que a veces no son nada 
favorables, solo algunas de ellas, pareciera 
que sacara a relucir en ciertos casos lo peor y 
lo mejor de las personas, y me sale pensar en 
Natalia Algañaraz, tiene 24 años y es 
enfermera en la Clínica Francesa. Natalia no 
vive en Lavalle, pero su familia sí. Luego de 
que dio positivo para Covid-19, comenzó a 
circular información falsa sobre ella y su 
familia, datos inciertos, dimes y diretes de 
unas personas y otras, con una 
irresponsabilidad que sólo denota detrás de 
ese discurso, el sálvese quien pueda.
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Nosotres somos el virus

Antonella Mattioli

¿Cómo se portaría la gente si 

el virus llegara a Lavalle?

centrales



 He visto en diferentes medios como el personal de 
salud es aplaudido y vapuleado al mismo tiempo. 
En lo personal esto me resulta algo insensato 
teniendo en cuenta que hace años luchan por 
sueldos dignos, condiciones laborales humanas y 
sin ir más lejos, y son quienes están en el campo de 
batalla en estos momentos. Y, por otro lado, pienso 
que una vez más somos las mujeres las que 
volvemos a estar en desventaja, porque no he 
escuchado rumores sobre varones, ni que se ponga 
en discusión su profesionalismo. Entonces ni 
siquiera el coronavirus nos aleja de luchar por las 
nuestras, lo que hacemos, pensamos y 
defendemos, nuestros derechos, el simple hecho 
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de que no se diga nada, poco y nada, sobre los 
femicidios en cuarentena ya es un indicio de 
que tan desprotegidas estamos por el Estado. 

Realmente ¿esto es lo que queremos? Llegar a 
convertirnos en seres lejanos que no piensan 
más que en su propio bienestar y señalamos al 
que le cuesta todo esto del encierro, a quién 
debe salir igual para poder darle de comer a su 
familia, o a las mujeres, niños y niñas que 
necesitan escapar de la violenta realidad que 
viven, y un sinfín de situaciones que deberían 
llevarnos a la reflexión. ¿Será entonces que 
somos nosotros nuestro propio virus? ¿Es real 
que estamos juntos y juntas en esta lucha o no 
son más que eslogan que los medios y el 
gobierno nos venden? 

centrales
Nosotres somos el virus
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El 25 de marzo el Presidente publicó el 311/20 que 
impedía los cortes de suministro eléctrico, agua, gas, 
telefonía celular e internet, entre otros, por cese de 
pago para los sectores más vulnerables y también para 
todo aquel cuyos ingresos se hubiesen visto 
ostensiblemente reducidos durante el periodo 
extraordinario que vivimos. Las empresas y el rol del 
Estado. 
Ante tanta desinformación -en algunos casos 
seguramente aprovechada maliciosamente- cabe 
aclarar algo: los servicios sí deben pagarse, el tema es 
cuándo y las consecuencias de las demoras. 
En teoría, el común de los usuarios debería abonar en 
tiempo y forma, pero debido a los drásticos cambios 
económicos que ha provocado la pandemia, el gobierno 
nacional estableció que por el lapso de 180 días corridos 
no podrían efectuarse cortes en los servicios antes 
mencionados a la siguiente población: beneficiarios de 
AUH, de asignación por embarazo, jubilados y 
pensionados que cobren menos de dos SMVM, 
monotributistas sociales, monotributistas cuyos 
ingresos sean menores a dos SMVM, 
electrodependientes, empleados domésticos, usuarios 
exentos de tasas municipales básicas, PyMEs, 
cooperativas inscriptas en INAES, instituciones de salud 
públicas y privadas y entidades de bien público que 
distribuyan alimentos. 
Pero el artículo 4 es el punto clave: "la autoridad de 
aplicación podrá incorporar otros beneficiarios…de las 
medidas dispuestas…siempre que su capacidad de pago 
resulte sensiblemente afectada por la situación de 
emergencia sanitaria y las consecuencias que de ella se 
deriven. La merma en la capacidad de pago deberá ser 
definida y acreditada de acuerdo con lo que establezca 
la reglamentación".
Es decir que, si un usuario no pertenece a los grupos 
mencionados anteriormente pero su situación 
económica haya cambiado drásticamente con la 

¿Se cortan o no los servicios? Todo lo que tenés 

que saber
Franco D´Amelio
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cuarentena y pueda verificarlo, podrá exigir que no se le 
corten los servicios alcanzados por el decreto, 
incluyendo telefonía móvil e internet. 
Algo más: a quienes no puedan pagar sus servicios 
durante la cuarentena y por ende acumulen deuda, 
podrán cancelarla hasta en seis cuotas mensuales y con 
un interés máximo del 24% sin ningún otro tipo de 
recargo.
¿Qué hacer para evitar cortes en celular, teléfono fíjo y/o 
internet domiciliario? 
Primeramente, se aconseja hacer una exposición en la/s 
empresa/s prestadoras de servicio por los medios de 
contacto virtual con los que cuente o bien por línea 
telefónica pero siempre solicitando un número de 
operación, el cual el usuario deberá anotar. 
Luego de esto, se recomienda también notificar al 
ENACOM, entidad que regula los sistemas de 
comunicación, por vía telefónica al 423-4287/2144; 424-
2733 o al correo electrónico: mendoza@enacom.gob.ar. 
¿Qué pasa con los otros servicios?
La electricidad, agua y saneamiento y gas son regulados 
por EPRE, EPAS y ENARGAS respectivamente, es decir, 
organizaciones estatales que supervisan a las empresas 
proveedoras. El Despertador dialogó con responsables 
del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), quienes 
manifestaron que "las distribuidoras eléctricas locales 

están cumpliendo completamente el decreto". 
Así mismo, declararon que en la Provincia hay cerca de 
"140 mil beneficiarios de la tarifa social", que igual que 
todos los demás beneficiarios del decreto 311/20 "no 
deben realizar ningún trámite". 
Pero este organismo añadió dos grupos más a quienes 
no se les podrá efectuar cortes: "usuarios residenciales 
de Malargüe y de zonas rurales". Con esto último se 
alcanzaría a una importante población del territorio 
lavallino. 
Además, desde el ente regulador explicaron: "si hay 
casos excepcionales, que no hayan entrado en los 
grupos decretados, tienen que hacer el reclamo a la 
empresa, pedir el número de reclamo y después 
informarlo al EPRE llamando al 148 opción 9 o por 
medio de nuestro sitio (www.epremendoza.gov.ar) para 
exponer su situación".  
Si bien al cierre de esta edición no se tuvo conocimiento 
de lavallinos que hayan sido víctimas de suspensiones 
indebidas de algún servicio, sí lo hemos recibido de 
otros departamentos especialmente de internet 
domiciliario. Por lo que, ante casos similares se 
recomienda a los usuarios que antes de hacer sacrificios 
económicos perjudiciales para el grupo familiar, se 
contacten con algunos de los entes reguladores para ser 
aconsejados.
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Si tuviéramos que comentar todas las cosas 
que ocurrieron con este deporte de raqueta y 
"pluma"  desde hace casi 6 años atrás sinceramente 
parecerían increíbles…pero ocurrieron.-

El bádminton en el departamento apareció 
como un deporte nuevo en los Juegos Evita en el 
2014, nosotros comenzamos a practicarlo en los  
juegos del año 2015. A partir de ese año  cosechamos 
muchísimas satisfacciones, participamos en los 
Juegos Evita Provinciales y en categoría dobles 
masculino sub 14 ganamos la instancia provincial, 
participando en los Nacionales en Mar del Plata.
 Así fue el comienzo. Al año siguiente 
volvimos a ganar también en el doble masculino en la 
provincia,  razón por la  cual  nuevamente 
participamos en las instancias nacionales.
 Estos fueron años duros, porque nos costó 
mucho comenzar a entrenar, mejorar el nivel de 
juego en este deporte "nuevo", armar un grupo de 
chicos y contar con el lugar adecuado para los 
entrenamientos, ya  que lo practicábamos en el Poli, 
a l t e r n a n d o  c o n  e l  t e n i s  q u e  t a m b i é n  
desarrollábamos ahí.

Durante el año 2017, con la ayuda de la 
Jefatura de Deportes del Municipio, comenzamos a 
participar en encuentros y torneos, hasta hicimos 
nuestro primer regional. Participaron varios 
departamentos de la provincia y San Luis. Así 
comenzó una carrera vertiginosa  y ascendente del 
Badminton Lavallino.
 Si bien durante estos 3 años tuvimos una 
actuación decorosa en los Juegos Nacionales Evita, 
recién en 2018, comenzamos a tener los resultados 
soñados y porque no decirlo, merecidos. El fruto de 

El Badminton lavallino en la cima 

del deporte nacional Fabián Gonzalez
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entrenamiento, capacitaciones y perfeccionamiento 
en este deporte, nos llenó de premios en todos los 
torneos que asistimos, en los nacionales se obtuvo 
una medalla de bronce en individual masculino, todo 
un logro.
 Asimismo, durante ese año, tuve la 
posibilidad de participar como juez en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, 
indescriptible experiencia en todo sentido.
 El 2019 fue un año excelente desde todo 
punto de vista, ya que varios chicos fueron 
convocados a entrenar en el Cenard y quedaron 
algunos preseleccionados para el Programa Dakar 
2022, los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud 
en Senegal, África. Participamos en varios torneos 
regionales, nacionales y en los Juegos Evita 
Nacionales, obteniendo la medalla de oro en singles 
masculino, el 4to puesto en dobles masculino y 
singles femenino,  el 5to puesto en dobles femenino. 
Como verán, después de 3 años logramos conformar 
íntegramente el equipo de Badminton que 
representó a la provincia de Mendoza en esta 
competencia nacional, todo un logro, ya que por 
sumatoria de partidos ganados quedamos en el 3° 
puesto a nivel país, compartiendo este lugar con la 
provincia de Buenos Aires. Cabe mencionar que en 
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esta provincia se celebran los juegos bonaerenses, en los 
cuales participan más de 20.000  chicos en todos los 
deportes y de ahí los que ganan clasifican para los Juegos 
Evita Nacionales.

Ustedes pensarán cómo obtuvieron tantas 
satisfacciones tan lindas e importantes: trabajo, 
planificación, esfuerzo, sacrificio y ganas. Siempre digo 
que esto se logra si se forma una "mesa sólida" de cuatro 
patas, que son: los chicos, la familia, los profes y las 
Jefaturas (Municipio).
 Si alguna de esas cuatro patas de la mesa está 
floja o corta o no está, la mesa se cae. Todo trabajo 
consciente requiere su tiempo de proceso para que dé 
frutos, y con Badminton lo dio.
 La proyección del año 2020, iba a ser  más que 
buena, en todo sentido, con torneos regionales 
federados, tanto locales como fuera de la provincia, 
torneos nacionales y tal vez alguna participación 
internacional, hasta estamos trabajando en la 
implementación de un nuevo Badminton: Air Badminton 
(al aire libre, con unas plumas especiales), para llegar a 
más lugares donde jugarlo…pero… uno propone y Dios 
dispone. Nos estamos adaptando a estas situaciones, nos 
estamos reinventando  y nunca, pero nunca aflojamos… 
por todo lo realizado, pero principalmente por nuestros 
chicos, nuestros pequeños "grandes" deportistas y 
atletas llavallinos quesiempre brillan…simplemente. 
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“Todos 
podemos sumar 

desde ahí, 
pensar en el 
arte y con el 

arte, hacerla y 
consumirla, 

hacer que fluya 
como un 
circuito." 

arte y parte
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"Me encuentro trabajando en un cancionero ilustrado, 
que está próximo a salir. Se podrá adquirir de manera 
digital o física (impreso). Se trata de todas las canciones 
de mis últimos dos discos: "Redondita ilusión" y "Lucha". 
Está la letra, por un lado, más un comentario de cómo la 
hice, y con la letra están los acordes. Para que quien 
quiera, le guste o sepa, pueda tocar y cantar el tema. 
Las canciones se pueden escuchar por Youtube o 
Spotify, si no, está también la oportunidad de 
comprarme el disco. 

“Todos 
podemos sumar 

desde ahí, 
pensar en el 
arte y con el 

arte, hacerla y 
consumirla, 

hacer que fluya 
como un 
circuito." 
Pablo Luján

Pablo es artista, profesor y pionero de la cultura de Lavalle. El guitarrista y cantante, forma 
parte de la banda Ariscos y se encuentra trabajando en nuevo material para compartir sus 
creaciones. Fue parte del ciclo de conciertos en vivo de "HOY SUENA - música en casa" y 
luego nos contó parte de su historia artística. 

Camila Salem
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Un cancionero ilustrado por mi hermano, cada canción 
tiene una ilustración digital. Va a tener una presentación 
y una descripción. También video clips, de los dos discos 
y el capítulo de un documental en el que participé. Va a 
salir a la venta pronto, es una idea que tenía hace 
tiempo, y se dio ahora que es sumamente necesario, por 
la situación económica que atravesamos los artistas."

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

Románticamente, me gusta viajar hacia la adolescencia, 
a cuando iba a la casa de mi abuelo y mi tío tenía una 
guitarra. Ese fue mi primer descubrimiento, que le 
habían regalado una guitarra e indirectamente llega a 
mis manos, por la cercanía de edad con mi tío y la buena 
onda. 
Recuerdo haber pasado una tarde entera aprendiendo 
una canción de La Renga, con esos libritos cancioneros 
de antes. Es una de las maneras que muchos 
descubrimos la música, ha sido una etapa fundamental, 
por amor al arte, el acercamiento se disfruta mucho.
Por lo menos yo lo recuerdo con mucha alegría siempre. 
Además, porque siempre es la pregunta que nos 
hacemos, o uno siempre vuelve a eso, a cómo empezó, 
cómo llegó ese camino que transcurrimos. Es lindo 
pensarlo y recordarlo así, como volver a pasar por el 
corazón. Fue como a los 14 o 15 años.
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Insistía mucho con el grupo de amigos para que todos 
fuéramos músicos, que hiciéramos música, el ideal de la 
banda, cosa que después fue posible. Tuve bandas con 
mis amigos, y en todas las que he estado han sido así.

Llegando al fin de la escuela secundaria, empezamos a 
armar la banda que fue "Voces del Norte", con el Ale 
Arguello, el Nino Lara, el Tano Mazeo, el Sebastian 
Vallecillo, el Nicolas Mardini y el Luquitas Andrada. 
Éramos todos compañeros de la secundaria y hacíamos 
música, fue fantástico empezar así, con mis amigos. 
Recuerdo que hicimos una peña, que fue mucha gente, 
nos fue muy bien, tengo recuerdos hermosos.

¿Artistas referentes?

La única manera de que un artista llegue a mí o atrape 
mi atención, es hablando de ideales o valores y que 
defiendan principios. Que su música o su expresión, la 
que sea, tenga que ver con la conciencia social, de que 
saber entender y convivir con los otros, y también que 
nos tengan en cuenta en la sociedad. No mostrarse por 
sobrenatural, me refiero a que los artistas somos seres 
humanos con un montón de errores y defectos, 
entonces me bajo de volverlos dioses, en cuanto a sus 
obras y registro, o lo que podemos apreciar de ellos 

como artistas.
Leon Gieco, por ejemplo, es un referente, para mí es 
el que lleva la bandera. También Mercedes Sosa, o 
alguien más cercano como Juanita Vera, Domingo 
Camaya, son estandartes culturales del 
departamento, que han trascendido a nivel nacional y 
que cualquiera que lo escuche, queda fascinado. 
Tengo un montón de referentes, demasiados, para 
nombrar en la entrevista. 

A la hora de crear… ¿Qué te inspira?

Dejo que fluya, no perezosamente. Trabajo en 
mejorar, cada día puedo llegar a ser algo mejor. 
Entonces, busco eso, dar lo mejor. Tengo en cuenta 
siempre, que lo que vaya a mostrar en una canción o 
poesía, tenga lo mejor de mí. También puedo partir a 
través de una idea que quiero dar con palabras, 
entonces laburo más el mensaje que quiero dar y la 
música trata de acompañar ese mensaje. 
La música que he hecho siempre ha sido partiendo 
desde mí, mis composiciones tienen mi perspectiva, y 
en ella también soy arengador, invito a que vayamos 
para adelante, que demos un paso más, que no nos 
quedemos con lo que ya está. Que la idea sea esa, y 
que cada uno la plasme en lo que hace. Seas lo que 
seas, panadero, chofer, empresario, profesor, la idea 



es siempre dar lo mejor. 
 

¿Qué géneros musicales escuchás? 

Trato de que la música que escucho siempre sea lo más 
abierta posible. Puedo escuchar desde AC/DC, hasta los 
pibes de acá, como el Kuelgue. Me gusta Lisandro 
Aristimuño, Catupecu Machu, Divididos, Las Pelotas, 
Spinetta, Cerati. De folclore, me gusta Peteco Carbajal, 
la música cuyana me fascina. Escucho Fabiana Navarro, 
Palorma, Ernesto Villavicencio, Tejada Gómez. 
Cuando estudié música aprendí a escuchar sinfonías, la 
música clásica, el romanticismo, el tango también me 
gusta un montón. En realidad, toda la música, también 
el rap, el beatbox. Trato de estar abierto, 
permanentemente, y no juzgarla, sino ver si yo 
establezco relación en el momento en el que la escucho, 
que me atraviesa. Ver qué siento con los distintos 
ritmos, que cada vez hay más y más, por suerte.

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

Me parece que va muy bien, por suerte siento que estoy, 
que formo parte de esa incubadora, porque soy profesor 
de guitarra. Trabajo para el municipio, tengo un taller de 
guitarra en Jocolí, en Jarillero, en La Palmera, y también 

estoy en el ensamble de alumnos, con el profe Hugo 
Tallura. 
Trabajamos en eso, en el desarrollo de la cultura, 
nosotros a veces charlamos de lo lindo que es ser 
parte de esto, de ser profesores y estar guiando el 
camino de muchos chicos, con la importancia que uno 
le da. Por lo menos yo lo tomo así, como casi todos los 
profes, porque el arte tiene esa característica, de 
entregarse a la pasión a la que uno se enfrenta. La 
felicidad se trata de eso, de entregarse, y se lo 
trasmitimos a los chicos.
Veo muy bien el desarrollo, lo veo pujante, que se está 
nutriendo y con muchos chicos en él, eso me pone 
contento, feliz y también a disposición. Valoro mucho 
este trabajo, esta manera de poder llegar a más gente.

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

Esta es una anécdota que pasamos hace mucho 
tiempo, más o menos en el año 2010, sino me 
equivoco. Nos invitaron a tocar a la peña de 
Algarroba.com. La banda cumplía 9 años y 
presentaban su segundo disco, en San Luis. Tuvimos la 
suerte de acercarnos y establecer una relación. Julio 
Salazar es un alma muy generosa, una persona muy 
sencilla y sensible. Eso tiene que ver también con lo 
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En esta cuarentena disfrutá
de nuestra nueva edición digital.

261-596-8621 

vos lo pedís, 
nosotros te lo 

mandamos

sólo mandá un mensaje que 
diga quiero recibir 

El Despertador digital

La red de noticias por Whatsapp más 
popular del norte de Mendoza

El boletín en tu casa, Martes y Viernes

que al principio respondía, más allá de los artistas 
referentes, las personas que sigo tienen una calidad 
humana gigante, que se les sale por los poros y uno se 
da cuenta. 
Julio nos invitó con la banda que estábamos en ese 
momento, se llamaba "Los Cantores de un sentimiento", 
donde estaban los hermanos Godoy (Sebastian y 
Martín), Matias Guajardo, Cristian Gil y el Tucan (Franco 
Galbani). Ahí es donde conocí al Carlos Videla, de 
ariscos; cantabamos juntos con Pedro Perez. 
Esto fue en invierno, creo que cerca del 9 de julio, 
porque todos andábamos con escarapelas. También 
recuerdo que hacían 11 grados bajo cero esa noche. Eran 
dos, y tocamos ambas en la peña. A pesar del frio nos 
fuimos todos de gira, el Julio nos consiguió alojamiento 
en un polideportivo y nos quedamos ahí.
Fuimos un montón de amigos, el viaje quedó en la 
memoria, eso te enseña mucho. Porque después no 
todo es así, hay ocasiones muy escasas en las que se 
puede disfrutar con tanta gente, tantos amigos, 
hermanos. Que en un principio haya sucedido también 
te deja esa enseñanza, disfrutar cada momento a pleno, 
porque no sabes que va a pasar mañana. Y mucho 
menos en este momento, este contexto, en el que 
tantos añoran salir y poder reencontrarse con amigos y 
familia. Esta es una de las anécdotas más linda que me 
quedó. 

¿Qué le dirías a las y los artistas del departamento?

Que hoy es nuestro momento, más que nunca tenemos 
que ocuparnos de bajar, de canalizar toda esta situación. 
Y que el día de mañana sigan con más convicción, sigan 
apostando al arte. Es lo que necesita y verdaderamente 
hace grande a nuestra cultura. Todos podemos sumar 
desde ahí, pensar en el arte y con el arte, hacerla y 
consumirla, hacer que esto fluya como un circuito. Bajar 
ese sueño, que viene de generaciones anteriores, bajarlo 
a la tierra y vivirlo. 

arte y parte
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Desde el Bloque CAMBIA MENDOZA UCR-PD repudiamos 
enérgicamente la liberación masiva de presos, con condenas 
a delitos gravísimos, poniendo en riesgo a sus víctimas y 
familiares en particular, y a toda la sociedad en general.Es 
visible, como casos de prisión domiciliaria fundados en 
posibles contagios de Coronavirus, han llevado a que sus 
víctimas terminen muriendo, o que estos delincuentes 
vuelvan al lugar en donde cometieron el delito, o peor aún 
cometer nuevos y peores delitos.Preocupa más que haya 
sido planificado y orquestado desde el Gobierno Nacional 
kirchnerista, de ahí su silencio absoluto frente a un tema que 
tiene al País en contra y en vilo permanente. Cabe 
preguntarse si será una cortina de humo para así liberar a sus 
amigos, condenados por corrupción durante 12 años de 
gestión?.Es por eso que pedimos que no utilicen la pandemia 
del COVID-19 para mostrar los peores vicios del 
kirchnerismo, defendiendo y apoyando la delincuencia, y 
enfoquen todos los esfuerzos en que el País salga 
ADELANTE.

Los honestos 
encerrados en la casa 
y los delincuentes en 
la calle

Concejales CAMBIA MENDOZA. UCR-PD

Lucas Luppo - Vanesa Caballero - Alejandra Argentino - Roberto 
Leveque
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En el año 2008, Marita Fernández, docente de 
la escuela Virgen del Rosario, junto a Lorena 
Santos y su mamá Nelly, tres maravillosas 
personas, se propusieron y me propusieron 
hacer un registro de la historia de 3 de mayo, 
para que lo editara el periódico. Obviamente 
que a un amante de la historia, y completo 
aficionado a la misma, la única respuesta que 
cabía era ¡por supuesto! Así, la ocurrencia de 
las docentes, fue el paseo de una especie de 
cuaderno que circulara por distintos hogares, 
para que allí los propios protagonistas, 
contaran las historias. 

De aquello resultó un pequeño retrato del 
distrito que con mucho trabajo recopilaron 
ellas y al que yo me sumé haciendo distintas 
entrevistas a gente maravillosa que me abrió 
sus puertas.

Hoy, para recordar a 3 de Mayo, he traído un 
par de historias solamente, con el objeto de 
recordar el lugar y el proyecto que significó un 
gran aporte a la herencia cultural de los 
pueblos. 

Todos los meses iremos contando diversas 
historias del distrito, y de paso invito a todos 
aquellos que quieran seguir contando las 
historias que deseen. Porque si bien, ya casi 
todos los protagonistas de esa recopilación ya 
han fallecido, cierto es, que todavía quedan 
muchos otros.

Porque como dice el texto que ellas elaboraron 
como presentación de aquella recopilación:  
"sólo se ama lo que se conoce". A lo cual yo le 
agrego "y sólo se defiende lo que se ama".

Somos docentes y compañeras desde hace muchos 
años y siempre tuvimos la inquietud de dejar un 
registro de las anécdotas y vivencias de nuestros 

padres, abuelos y vecinos de Tres de Mayo.
María Fernández, oriunda de Tres de Mayo y 

descendiente de inmigrantes por su padre.
Heli Soloa de Santos, nacida en San Luis y casada 

con Lorenzo Santos, tresmayina por elección y 
adopción, y Lorena Santos, docente, tresmayina, 

quien con gran interés trabajó en la recopilación de 
anécdotas y elaboración del mismo.

Un proyecto para 

reivindicar el lugar 

de uno



Una tierra con sabor a 
tiempo

Lorena Santos
La entrevista se realizó con muy buena 
disposición por parte de Italo Galbani, quien 
recuerda su historia de la siguiente manera…

La memoria de un viejo poblador, como lo es Don 
Ítalo Galbani nos transporta a un pasado de 
nuestro terruño con sabor a un tiempo que nos 
hubiera gustado conocer. Porque la existencia de 
don Italo es rica en vivencias en el marco de un 
destino de trabajo y dignidad humana. En una 
charla por demás amena, hurgamos en su 
memoria y nos transportó a tiempos de esfuerzos 
y sacrificios, anhelos y esperanzas, realizaciones 
y también, por qué n frustraciones. 

Don Italo fue el último hijo del matrimonio de 
Pedro Pablo Galbani y Teresa Bertona. Nació en 
1934 en Tres de Mayo. El padre de Italo Galbani 
viajó desde Viena Italia. Cuenta Italo que uno de 
sus tíos era sargento y otro obispo. Había un 
tercer hermano de su padre que era con el cual 
surgieron los inconvenientes que provocaron la 
venida de Pablo Galbani desde Europa hacia 
Brasil en un primer momento y luego se instala 
definitivamente en Argentina, más exactamente 
Mendoza, ya que en este lugar contaba con la 
posibilidad de desarrollar su carrera de ingeniero 
agrónomo, dentro de la firma Norton y 
posteriormente se instala y trabaja con su propia 
producción de vid.

Don Pablo Galbani, con 30 años de edad, contrajo 
matrimonio con Teresa Bertona de 27 años. El 
matrimonio pasó a vivir en la propiedad que 
habían adquirido en el departamento de Lavalle, 
y según nos cuenta don Italo fue comprada a la 
sucesión de Elías Villanueva. La propiedad se 
extendía desde la calle Pantano hasta la calle Nº3 
(hacia el sur).



La casa estaba en lo que actualmente 
conocemos como los galpones de Javier 
Bianchi. Si venimos por la calle 
Administración en dirección al sur 
deberíamos continuar por una calle de 
tierra y al poco andar encontraríamos 
dichos galpones. Su padre contaba con un 
vehículo, el único por aquellos años… 1928.

Italo poco recuerda de su padre ya que el 
mismo falleció cuando él apenas tenía 2 
años. Su madre es quien quedó a cargo de 
la familia.

Con el paso de los años Don Italo comenzó 
sus estudios, los cuales se llevaron a cabo 
en distintas instituciones. En primera 
instancia asistió a un pequeño 
establecimiento de tan sólo dos 
habitaciones que se encontraba cerca de la 
casa donde vivía. Con el tiempo se trasladó 
a la casa que pertenecía al señor Llorens. 
Tras la muerte de éste la casa es alquilada y 
en ella comenzó a funcionar la escuela 
Nacional Nº 93. En dicha institución sólo se 
accedía hasta tercer grado. Para continuar 
debió trasladarse hasta la Villa donde cursó 
4°, 5° y 6° en la escuela Juan Galo Lavalle. 

Don Italo Galbani tuvo inquietud por la vida 
pública e incursionó en el mundo de la 
política. Vale destacar que fue intendente 
de Lavalle desde 1973 a 1975.

De ese paso por la administración 
comunal, tiene varios recuerdos, 
algunos de los cuales nos los cuenta con 
un dejo de nostalgia.
Recuerda, que la ruta 36 contaba con un 
aspecto totalmente diferente al actual, 
ya que a ambos lados del caminos 
habían plantas de arabia, las cuales 
comenzaron a causar serios problemas. 
Personas en bicicleta colisionaban 
contra estos árboles en forma reiterada. 
Es por eso que dispuso la extracción de 
las arabias, lo que produjo el 
ensanchamiento de la calle.

Cuenta don Italo, que su hermano Pablo 
abrazado a un sauce le decía -¡Aunque 
seas mi hermano y el intendente por 
nada vas a sacar este sauce! Al ver que 
era el único árbol  que quedaba en 
medio de la calle desistió de su idea. 

Italo recuerda el secuestro que sufrió a 
manos de dos ladrones, y también la 
gran cantidad de familias alemans que 
se asentaron en la zona.



Corría el año 1909 y en la Argentina las 
corrientes inmigratorias se hacían presentes en 
el sueño de la vieja oligarquía de poblar el 
territorio con inmigrantes europeos, en la 
racista creencia de que los mismos eran 
trabajadores, frente a un mestizaje indolente y 
"flojo". Tal vez esa creencia perdure hasta hoy. 

Por lo tanto, las corrientes inmigratorias no 
fueron ajenas a nuestro departamento, y 
mucho menos a un distrito como 3 de Mayo, 
que fue recogiendo los primeros extranjeros a 
fines del siglo XIX, y comienzos del XX.

De esta manera se fue poblando el territorio 
departamental, y con la llegada de colonos 
criollos y extranjeros, alemanes muchos de 
ellos, del norte lavallino se fue convirtiendo en 
Colonia Tres de Mayo. 

Cuenta la historia que en una pequeña bodega, 
que hoy ya no existe, propiedad de inmigrantes 
árabes, los Abraham, creció una importante 
finca en la zona. 

Eran tiempos de trabajo duro, de sol a sol, 
donde los derechos de los trabajadores no 
contaban mucho, aunque si habían enormes 
luchas para modificar las relaciones de 
explotación en las que se encontraban millones 
de argentinos e inmigrantes que trabajaban 
durante jornadas agotadoras de más de 12 
horas. 

En esa misma época en la que don Pedro 
Bechara y doña Matea Gonzalez, uno 
inmigrante, la otra bien criolla, según propia 
definición, se vieron en las barracas del galpón 
de los Abraham, en una vieja bodega, donde 
decenas de obreros vivían y compartían la 

humilde y rudimentaria vida de las viñas. 

Las épocas de cosecha duraban dos meses en 
aquellos tiempos, y allí el joven y Matea se 
enamoraron. En los sucesivos cinco años se 
vieron cinco veces, durante los dos meses de 
cosecha solamente. Así y todo, al transcurrir el 
quinto año, los enamorados decidieron casarse. 

Al tiempo, los jornaleros partieron, como tantos 
otros, en busca de una vida mejor, 

Viajaron, como lo hacen hoy día cientos de 
trabajadores golondrinas, dentro y fuera de 
Lavalle, siempre con la misma idea, buscando 
una vida digna para ellos y sus familias. 
Encontrando un lugar y desencontrándolo. ¿Sería 
que la vida les depararía algo diferente?

Cuenta también la historia que hacia el año 1945, 
estos esposos, ya con hijos, volvieron a Tres de 

Jorge Abalo

El amor en tiempos de 
cosecha



Mayo para quedarse en la finca de don Juan 
Puerta, que los albergó para trabajar. Allí, 
mediante un crédito de los tantos que obtuvieron 
en la época del peronismo, los esposos pudieron 
comprar una parte de la finca al mismo Abraham. 

Lugar donde por primera vez se encontraron para 
amarse para siempre. Lugar al que el trabajo los 
sometió a angustiosas penurias. Lugar al que le 
debieron todo porque allí se conocieron. Y sitio, 
al que habrían de quedar aferrados para todas 
sus vidas, no sólo por los recuerdos del pasado, 
sino porque al comprarlo, pudieron volver a su 
terruño con el orgullo de saberse dignos 
propietarios. 

Será por eso que el dueño de la tierra, Don 
Abraham le dijo a Don Pedro antes de fallecer: 
"te fuiste como obrero y volvés como el dueño de 
mi finca".  ¿Resentimiento, resignación, o simple 
esperanza de saber que depositaba en gente 
honesta su antiguo patrimonio? Por las dudas, 
Don Pedro, jamás preguntó. 

historias de uno
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Don Elías
En Mendoza, tierra de Cuyo (cuyum, tierra de piedra y 
arena) fue -y es- la perseverancia de los hombres y las 
mujeres y su afán de progresar, que la hizo algo así 
como un oasis en el pétreo desierto, donde también se 
enraizó la pasión política. 

Después de los años de la anarquía devino, en 1853, la 
institucionalización con fuertes remanentes de aquel 
antaño en que la lucha por los intereses se dirimía a 
lanza y arcabuz. En este marco constitucional se 
sucedían los gobiernos de Mendoza, con fuerte 
influencia de las lides que se desarrollaban en Buenos 
Aires. En plena era de la llamada generación de los 80 
figuras emblemáticas, aines al general Roca, empiezan a 
tener relevancia en nuestra provincia, pero para Tres de 
Mayo es una parte mayor de nuestra historia. ¿Por qué 
la vida de don Elías Villanueva está indisolublemente 
ligada al distrito? Sencillamente, porque era el dueño de 
estas tierras. 

Don Elías había nacido en Chile, el 3 de mayo de 1845. Y 
si bien nació en la hermana República, desarrolló su vida 
política en Mendoza. Fue diputado provincial y 
gobernador de la provincia nada más ni nada menos, 
que en tres oportunidades. 

El 16 de octubre del año 1876, en la transición entre los 
gobernadores Francisco Civit y Joaquín Villanueva ocupó 
interinamente el cargo, debido a la ausencia temporaria 
de este último, el que finalmente llegó y asumió el 17 de 
noviembre de 1876. 

Ramón Abalo



El 15 de febrero de 1878 el Colegio Electoral lo eligió 
para ocupar efectivamente el puesto de gobernador de 
la provincia, hasta el 15 de febrero de 1881, cuando lo 
cedió a José Miguel Segura. Durante su mandato, el 30 
de septiembre de 1879, lo sustituyó interinamente por 
un mes en el cargo Nicolás Godoy. 

En este tiempo, Don Elías Villanueva, poseía una 
extensa propiedad en Jocolí y tenía la costumbre de 
celebrar todos los años, con enormes y opíparas fiestas 
campestres, el aniversario de su cumpleaños. Con el 
correr del tiempo, eso dio lugar para que las personas 
que se dirigían para participar en dichas fiestas dijera: 
"nos vamos para el 3 de Mayo" lo que dio lugar al 
nombre de la localidad, en principio, como Colonia Tres 
de Mayo. 

Ese día se colocaban mesas en la calle Administración y 
se carneaban hasta 4 vaquillonas. Era costumbre realizar 
carreras cuadreras y un juego a caballo que consistía en 
que uno de los jinetes se escondía y los demás lo 
buscaban. 

En esa época, los enemigos y adversarios políticos de 
Villanueva denunciaban al sistema del cual formaba 
parte, como un sistema de familias. El propio diario "Los 
Andes", los denominaba como "patriciado viejo", 
"familia real", y otras lindezas por el estilo, en la que 
inscribían precisamente a los Villanueva, Civit y Benegas 
entre otros.

Sin embargo, don Elías tuvo una nueva oportunidad de 
ser gobernador, por tercera vez, cargo que ocupará 
entre 1901 y 1904, cuando entregará el mando a Carlos 
Calignana Segura, su sobrino político. Luego sería 
elegido senador nacional. 

Con él se cierra la etapa de los gobiernos de familia y de 
castas. 

Cabe mencionar que durante su gestión realizó varias 
obras de importancia, como lo fue la eliminación del 
impuesto al tránsito para beneficio de los pequeños 
agricultores que se empobrecías aún más por este 

impuesto; activó la campaña para la cría del gusano de 
seda. Creó el banco de Previsión y destinó fondos 
suficientes para las obras del hospital San Antonio, que 
se encontraban paralizadas. Tuvo inquietud por 
fomentar la educación, la salud y la obra pública. Y si 
bien es cierto que pertenecía a la llamada oligarquía, 
tuvo en cuenta las necesidades de la gente humilde, en 
su particular concepción.

Villanueva falleció el 24 de abril de 1913. Los sucesores 
él, en 1918, imbuidos seguramente de su espíritu, 
decidieron la parcelación de las tierras, arrendándolas 
con el compromiso de ser trabajadas durante 7 años, a 
colonos extranjeros o criollos. Por lo tanto, en 1925, fue 
el año clave, porque mediante lo que se llamó la 
colonización Tabanera, los arrendatarios pudieron 
adquirirlas. Este hecho fue determinante porque 
contribuyó al asentamiento y afianzamiento de gran 
parte de los que se convirtieron en pobladores que se 
afincaron definitivamente, en lo que pasó a 
denominarse a partir de ese año como Colonia 3 de 
Mayo.

historias de uno
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Las palabras del gobernador Rodolfo Suárez eran muy 
esperadas por los intendentes de todos los 
departamentos. No era para menos, con la caída de la 
recaudación cercana al 70%, las arcas del Estado 
provincial, estaban cerca de tocar fondo. En ayuda del 
gobierno de Suárez apareció Alberto quien a través de 
Wado de Pedro, armó un fondo en ATN (Aportes del 
Tesoro Nacional) de $20000 mil millones de pesos para 
cada una de las provincias más comprometidas, entre 
las que por supuesto se encuentra Mendoza. 

El gobernador, aparte de mostrarse contento porque la 
nación ya le depositó la tercera cuota para la licitación 
de Portezuelo del Viento, también le envió 825 millones 
de pesos para la pandemia. Suárez sostuvo en la 
legislatura que ese dinero llegó como un verdadero 
bálsamo (no lo dijo de esta manera) y ya se adquirieron 
desde ambulancias hasta monitores, desde camas de 
emergencia hasta tubos necesarios para los posibles 
enfermos.

Cabe aclarar que los ATN no son fondos coparticipables, 
sino discrecionales. Lo que blindaba al gobierno de 
Suárez, pero no a los municipios.

Sin embargo, Suárez puso en palabras lo que todos 
esperaban y que en un comienzo la provincia había 
negado con cierta lógica, por el marco de incertidumbre.

La noticia del gobernador, sacándose los anteojos, y 
mirando fijamente a la cámara fue "quédense tranquilos 
porque el resto de los fondos que vengan de la nación se 
van a coparticipar".

No es una pequeña noticia para la comuna y para el 
departamento en general. Es una gran noticia, porque 
ya habíamos anticipado en la edición anterior, los 
problemas que podría acarrear la falta de fondos en las 
arcas municipales. Parece que el escucharse 
mutuamente, esta vez surgió efecto.

Una buena noticia para Lavalle
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En situaciones de crisis los actos solidarios nos 
emocionan y motivan a valorarlos, por eso es válido 
compartir la acción desinteresada de Cloro 
Mendoza, una empresa que funciona en nuestro 
pujante Parque Industrial, que está aportando agua 
lavandina, para las desinfecciones diarias en 
espacios y edificios públicos y para distribuir entre 
los vecinos de Lavalle.  La pandemia que hoy 
atravesamos necesita de nuestra responsabilidad y 
de reforzar las medidas de higiene sugeridas por las 
diversas áreas de salud. Por ese motivo el 
municipio, junto a Cloro Mendoza, montó con 
rapidez y compromiso un gran operativo de 
distribución de lavandina en todos los puntos de 
Lavalle. Las tareas de abastecimiento de agua 
lavandina a todos los distritos de nuestro 
departamento continúan llevándose a cabo. La 
empresa ha proporcionado hasta el momento más 
de 100 toneladas de producto y 18 mil botellas que 

Cloro Mendoza, una empresa comprometida con 
Lavalle

sociedad
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posibilitan la llegada a los hogares, lo que motiva el 
agradecimiento, de todo un pueblo, por estar 
presente en tal difícil situación.    Haciendo historia 
Edgardo Giammarini, uno de los propietarios de 
Cloro Mendoza, recuerda cuando Lavalle abrió sus 
puertas para instalarse aquí y concretar este 
proyecto que lleva adelante junto a su socio, Bruno 
Barra. “En aquel momento tomamos una decisión 
como empresa y dijimos qué pasa si hacemos 
plantas pilotos y uno de los lugares estratégico fue 
Cuyo” señaló Edgardo. Hace 6 años que la firma se 
ancló en tierras lavallinas, por gestiones del 
intendente Roberto Righi, quien advirtió la 
importancia de contar con una empresa pujante, 
que a su vez pudiera brindar fuentes de trabajo a los 
vecinos. “Nunca hemos dicho que no a alguna 
necesidad del departamento. El intendente lo único 
que quería es que esta fábrica crezca, generemos 
trabajo a la gente y lo hemos cumplido. Ese fue 
nuestro nacimiento acá en Lavalle, yo agradecido 
eternamente al igual que nuestras familias”, 
comentó Giammarini.Cloro Mendoza se ubica a 
metros del ingreso al Parque Industrial, tiene un 
nivel de producción de 180 mil litros diarios, con lo 
que abastece a plantas potabilizadoras de 
Mendoza, La Rioja, Catamarca, San Juan, San Luis y 
en algunos casos Córdoba y Jujuy. Además de la 
Planta de Producción en funcionamiento, falta muy 
poco para poner en marcha la Planta Envasadora 
que tiene un muy importante avance de obra y se 
diseña otra planta envasadora de diversos 
productos de limpieza.   Recomendaciones para la 
desinfección en el hogarRespecto al desinfectante 
controlar fecha de vencimiento, instrucciones, no 
diluir ni mezclar, salvo indicación del fabricante.Al 
limpiar se sugiere: usar los guantes habituales, 
evitar formulaciones en spray ya que puede no 
llegar a las zonas más contaminadas, guardar los 
productos en envase original o rotulado, sobre todo 
por los niños. Lavarse las manos con agua y jabón al 

sociedad
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terminar la limpieza. Limpieza de las superficies y 
pisos: Lavar con una solución de agua y detergente, 
enjuagar con agua limpia y desinfectar con una 
solución de 10 ml (2 cucharadas soperas) de 
lavandina en 1 litro de agua. De utilizar una 
lavandina comercial con concentración de 25 g/l, se 
debe colocar el doble volumen de lavandina. En el 
caso de superficies como teléfonos celulares y 
teclados de computadoras y todos aquellos objetos 
de manipulación frecuente, y de ser aptos a 
limpieza con alcohol, utilizar solución alcohólica al 
70% para su desinfección.

sociedad



A partir de la flexibilización de la cuarentena, en nuestro 
departamento comenzaron a funcionar algunos de los 
muchos comercios que en la etapa anterior 
permanecieron cerrados, por ser considerados no 
esenciales, y hoy pueden abrir sus puertas al público, 
con todos los recaudos sanitarios propios que este 
momento amerita. Pero hay un rubro que todavía no 
puede abrir sus puertas y que las perspectivas son para 
largo. Se trata de los locales donde, naturalmente, se 
concentran grandes cantidades de gente como bares, 
restaurantes y boliches. 

Como decimos, las perspectivas son para largo, 
pero algunos empresarios locales que se dedican a lo 
gastronómico han buscado sus estrategias. "Hay que 
pasar este momento, y mientras tanto buscar la forma 
de seguir trabajando" nos decía Jonathan Guajardo, 
propietario de un conocido local de comidas de Villa 
Tulumaya. De Bego, el comercio en cuestión, dependen 
12 familias. Consultamos a Guajardo sobre si tuvieron de 
pedirle a algunos que se vuelvan a sus casas 
circunstancialmente: "no, no podemos hacer eso, 
ajustamos algunos márgenes y costos para que todos 
pudiéramos seguir trabajando" expresó. 
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¿Cómo se defiende el sector gastronómico 
de la pandemia?

Juan Butba

sociedad



Bego hace repartos a domicilio desde mucho 
antes de la cuarentena "y ha crecido mucho, por suerte, 
la demanda, nos dimos una estrategia por redes sociales 
y teléfono que nos ha dado buen resultado" comentó 
satisfecho Jonathan, aunque manifestó que el delivery 
no alcanza para compensar el hecho de que las mesas 
estén vacías. Y sumaron otra limitante, sólo pueden 
hacer el reparto a domicilio hasta las 23, cuando antes 
era hasta la 1 o 2 de la mañana. "El teléfono sigue 
sonando después de las 23 para hacer pedidos, pero no 
podemos atenderlo". Pudieron pedir una excepción para 
estirar un poco el reparto y poder llegar a todos los 
clientes que hacen sus pedidos. "Uno de nuestros rubros 
es la bebida, y la gente la pide tarde, pero debemos 
respetar lo que dice la norma" expresó. 

Consultado sobre los precios de los insumos que 
utilizan nos dijo que pudo llegar a buenos acuerdos con 
su proveedores y así no tener que subir los precios a los 
clientes: "si el que me provee el queso me lo sube, yo le 
tengo que subir al cliente, y eso no lo podemos hacer en 
este momento" afirmó, y manifestó que sus 
proveedores "se portan bien" con los precios. Sobre la 
forma de pago "si bien contamos con todos los medios 
electrónicos de pago, la forma de pagar no cambió, le 
gente es tradicional y muchas veces prefiere pagar con 
efectivo", informó Guajardo.

También conversamos con Eduardo "Toto" 
Olmedo, quien, junto a su familia, lleva adelante un 
Restaurante Criollo en Jocolí Viejo: Baquiano. Esta 
empresa no tenía experiencia previa en reparto a 
domicilio: "para nosotros es nuevo este concepto, 
porque siempre hemos sido un restaurante y nos hemos 
dedicado a los eventos" afirmó Toto, pero dijo optimista 
que "nos hemos adaptado a la modalidad del delivery 
así que estamos teniendo muchos pedidos" y valoró que 
"la gente ha respondido muy bien y por suerte nos 
estamos moviendo". El hecho de no poder realizarse 
actividades que congreguen mucha gente "se ha sentido 
mucho, porque teníamos cumpleaños y eventos 
pactados ya, y estamos complicados, tratando de 
reprogramarlos para cuando esto pase" informó. 
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Con respecto a los trabajadores, Olmedo 
lamentó: "a los mozos los tuvimos que suspender 
momentáneamente porque no tenemos otras tareas 
para ellos, con el resto del personal estamos trabajando, 
muchos somos de la familia, así que lo vamos 
manejando". 

Otra de las preocupaciones tiene que ver con la 
falta de productos. El dueño de Baquiano explicó que 
"no hemos tenido desabastecimiento de productos, 
pero han subido muchísimo, por ejemplo los productos 
de mar, que están casi dolarizados, da bronca pagar ese 
costo, cuando son productos de nuestro mar, más allá 
de la distancias". Y aclaró que "algunas otras cosas han 
subido un poco, con el tema del transporte como los 
huevos, la carne y la harina, que ha subido bastante".

En referencia a la logística Olmedo comparó: 
"antes, por lo general salíamos del departamento en 
busca de precios, pero ahora estamos comprando local, 
para no movilizarnos tanto por la materia prima y 
apoyar emprendimientos de acá". Con respecto a 
retomar: "creemos que para la primavera ya vamos a 
poder atender al público, esperamos que sea en agosto" 
manifestó esperanzado el "Toto". 

sociedad
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Lavalle permite que los comercios abran, pero 

cumpliendo el protocolo vigente

La situación estaba al caer y era indispensable tomar medidas 
que protegieran al sector comercial que no podía esperar más, 
de lo contrario, como habíamos afirmado hace un par de 
semanas, comenzaría a quebrar. De hecho, ya hay negocios 
que debieron cerrar por no poder continuar pagando sus 
alquileres y demás.

 

En ese sentido, Lavalle fue considerada, luego del pedido del 
intendente Righi para que quedara afuera del Gran Mendoza, 
y pudiera retomar cierta “normalidad”, previa a la pandemia. 
Eso de previo es relativo, puesto que los protocolos de 
distanciamiento social, uso de protectores faciales, uso de 
alcohol en gel, a lo que se le agrega una forma específica de 
comprar por DNI en aquellos rubros que no venden 
comestibles, hacen que la ciudad vaya retomando su ritmo 
habitual, pero no tanto. Lejos está, mientras estén cerradas 
las escuelas, de recobrar esa enorme movilización cotidiana, y 
está bien que así sea, ya que la pandemia no ha pasado ni 
mucho menos.
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Plazas cerradas y espectáculos

Está claro, que las plazas seguirán cerradas, también los 
locales bailables o de gastronomía que impliquen cercanía de 
gente. En ese sentido, los espacios públicos no se podrán usar 
para realizar las caminatas permitidas por disposición 
nacional.

Descentralizar el dinero

Es indudable que una de las formas que ha generado mayor 
reclamo de Lavalle, tiene que ver con las largas colas que se 
realizaban en los cajeros automáticos al comienzo de los 
cobros. Tanto jubilados como pensionados, asignaciones e 
incluso, clientes de los bancos a los que les resulta dificultosa 
la operatoria en estos tiempos.

Con esto se ha venido lidiando, y en palabras del propio Righi, 
“venimos peleando desde varios años para tener algunos 
cajeros en 3 de Mayo, Gustavo André y Jocolí que permitan 
que la gente no deba venir a la Villa y pueda cobrar en sus 
lugares de residencia”.

Coparticipación en baja

Ya dimos la buena noticia, ahora damos la mala. Y es que 
Lavalle está atravesando y podría atravesar los peores tres 
meses, por pérdida de coparticipación. Algunos creen que 
podría perder hasta el 40% de sus ingresos, que pondría a la 
comuna al borde de la quiebra, sino fuera por los ahorros, que 
durante años el municipio ha venido administrando previendo 
alguna situación inesperada: lo loco es que esa situación llegó. 
Y la de no tener deudas pero sí ahorros, hacen de Lavalle uno 
de los más solventes en Mendoza.

Municipios y gobierno provincial

En diálogo con El Despertador, el intendente Roberto Righi 
sostuvo que “si bien al gobierno provincial se le dio la 
herramienta de endeudamiento por $20.000 millones de 
pesos, eso no estaría siendo usado por el ejecutivo provincial, 
y admitió que se le pidió a la provincia que se coparticipe los 
otros 20000 millones de pesos que vienen en forma de ATN de 
la nación, pero que hasta el momento la provincia ha dicho 
que no. Righi sostuvo que no es obligatorio que la provincia lo 
haga, pero que así como la Nación salió a asistir a todas las 
provincias sin distinción de signo político, la provincia debería 
hacer lo mismo. En este caso, ponderó el trabajo que se ha 

venido desarrollando con todos los municipios de la 
provincia, para contener la pandemia, y aseguró, que este 
gobierno provincial, por lo menos por ahora no es igual al de 
Cornejo. Por lo menos escucha.

Cornejo y su relato

Para Righi, la actitud de Cornejo en esta pandemia sigue 
siendo lamentable. “Mientras todos trabajamos codo a codo 
con intendentes de todos los signos, gobernadores de todos 
los signos y el presidente, el ha optado por hacer un relato 
proyectando lo que él fue”, y cree que todos son de la misma 
calaña. Así se refirió ante la pregunta de El Despertador, 
sobre las últimas apariciones del hasta hace 6 meses 
gobernador de la provincia, y que ahora parece

haberse colocado en el ala dura de la oposición, cercano a 
Marcos Peña, quien acusa de riesgo para la democracia y de 
relato, a la voluntad del kirchnerismo de continuar la 
cuarentena. En ese sentido, Righi dijo que: “él es su propio 
relato, su gobierno fue un relato, que ahora descaradamente 
proyecta en el resto, pero en realidad no tiene sustancia”, por 
lo que volvió a ponderar el trabajo en conjunto con todos los 
municipios y no detenerse en el relato creado por el anterior 
gobernador.

(Leer Una buena noticia para Lavalle)
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Hace algunos días que Jocolí tiene nuevo Delegado 
Municipal, se trata de Cristian Guzmán, un joven de 
29 años, oriundo de ese distrito. Daniela Nievas, 
conductora de "El Matecito de la Tierra", programa 
radial de la 89.1, lo entrevistó sobre sus asunción y 
sus planes para la comunidad. Veamos que decía:

DN: Te ha tocado asumir en un momento 
complicado ...

CG: Sí, me ha tocado asumir en un momento muy 
difícil para el país, la provincia y el departamento, 
estamos tratando de trabajar en la medida de lo 
que se puede pero en una época que no es la que 
me hubiese gustado asumir, hubiera preferido en 
otro momento, pero las barajas se dieron así y me 
tocó ahora.

DN: ¿Cuáles son tus desafíos en esta nueva 
etapa?

comunidad

El desafío de ser delegado
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CG: Ya hace 3 semanas que estoy en la 
Delegación, y vamos a trabajar todo lo que se 
puede para que Jocolí mejore, para que crezca y 
se sienta bien, para favorecer la unión de Jocolí, 
sobre todas las cosas, con la ayuda de vecino, de 
las diferentes instituciones, pero con los mejores 
proyectos en la medida de lo posible. 
Lamentablemente ahora estamos un poco 
trabados porque no se pueden hacer reuniones, 
respetando la cuarentena por supuesto. Así que 
nos estamos organizando a través de las redes 
sociales, y los teléfonos sobre todo, ya que se 
pueden ir coordinando pequeñas cosas para ir 
saliendo adelante y poder seguir trabajando. 

DN ¿Cuáles serán tus primeras acciones?

CG: En esta primera etapa lo que estamos 
haciendo es aprender y acomodar las cargas para 
poder seguir el camino, estoy en una etapa de 
transición todavía, hay muchas cosas nuevas que 
no manejo, pero que más adelante ya las voy a 
manejar. En la segunda etapa vamos a poner en 
funcionamiento todo tipo de proyectos y ayudas 
a los vecinos. Ahora lo principal es lograr ordenar 
los servicios públicos, la limpieza, el camión 
recolector, el tanque de agua … esta semana 
estuvo trabajando una motoniveladora en la 
reparación de las calles, hicimos 3200 metros, y 
estuvimos trabajando con un operativo de 
escombros para limpiar. Y en este momento en 
particular lo principal son los servicios esenciales 
que corresponden al municipalidad, para llegar a 
la mayor población posible, y de eso se tiene que 
hacer cargo la Delegación. Luego vendrá una 
tercer etapa donde veremos temas como 
vivienda, en la que hay mucha necesidad. Es 
mucha la gente que me va a consultar por ese 
tema, y lamentablemente, si las soluciones antes 
eran pocas, ahora con la pandemia y la 

comunidad
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emergencia económica del país y la provincia, se 
han reducido aún más, y sólo se priorizan por 
discapacidad o por urgencia y emergencia. Luego 
pasaremos a otra etapa, si Dios quiere, sin 
cuarentena y con este virus fuera del país, en donde 
vamos a sentarnos con los vecinos y vamos a 
preguntar cuáles son la necesidades. Por que la 
gestión municipal la hace el vecino, porque es el 
que te va diciendo: "yo necesito esto, yo necesito lo 
otro, yo necesito acá", entonces a través de esas 
ideas podemos forjar el camino de la construcción 
departamental, y estamos abiertos a ideas nuevas, 
por supuesto.

DN: ¿Cómo te ha ido estos primeros días?

CG: Yo estoy asombrado, sinceramente. El poder 
hace que la gente te mire de otra manera.  Me han 
tratado muy bien, la mayoría me ha felicitado, 
están muy contentos que yo haya podido ocupar 
este lugar, y tienen muchas expectativas de que las 
cosas vayan bien, de que vayamos buscando 
soluciones. A pesar de que, por ahí van y me 
solicitan una ayuda de mercadería y no la tengo, 
porque verdaderamente no la tengo, pero uno 
explica y trata de dar una solución. Muchas veces 
no podemos ayudar en un problema pero llegamos 
a otras necesidades en las que sí podemos dar una 
mano.

DN: ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a la 
comunidad?

CG: En estos momentos duros que estamos 
viviendo, respetemos las normas, lo horarios, las 
distancias, así podemos salir de esto lo antes 
posible. Quiero pedirle a los vecinos que me tengan 
paciencia, que me ayuden, que me tiren ideas, que 
me digan lo que ven bien o mal, para mejorar.

La Mañana con ganas

88.5
Radio Centro

comunidad

Publicitá en la guía 
comercial para que 
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que hacés, los horarios 

de atención y la 
forma de cobro
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