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Lavalle entre los menos dispuestos 
a acordar con sus empleados

¿Cómo está la grieta en Lavalle en tiempos de pandemia?

Propuestas 
para la 

pospandemia

En Lavalle se habilitarán dos 
puntos solidarios digitales

Vuelven las obras a través del Presupuesto Participativo

Lucas Ilardo se encontró con un muro 
de mujeres radicales en Lavalle

Miguel Miranda prepara su próximo disco 
con una serie de canciones propias

Mendoza avanza en el llamado a suplencias 
luego de los reclamos gremiales

¿Hay oportunidades en esta nueva 
normalidad para producir alimentos?
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Luego de más de 2 meses de cuarentena en 
nuestro país, en Mendoza se continuó con la 
flexibilización, con medidas como la de las visitas 
familiares los fines de semana y la apertura de bares 
y restaurantes. Aunque por los casos de COVID-19 
surgidos en las próximas horas en Maipú y Las 
Heras, el destino de esas medidas es incierto. 

El Despertador consultó a referentes 
legislativos de distintas fuerzas políticas del 
departamento para conocer sus opiniones sobre las 
medidas que los gobiernos fueron tomando y sobre 
cómo ven la realidad socioeconómica en Lavalle. 
Los consultados fueron la concejala de la Izquierda 

¿Cómo está la 
grieta en Lavalle 
en tiempos de 
pandemia?
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Micaela Blanco Minoli, el concejal justicialista 
Raimundo Laugero y el radical Lucas Luppo. 
Veamos que nos decían.

Sobre las medidas del Gobierno Nacional

"Yo creo que las medidas (del Gobierno Nacional) 
han sido muy acertadas desde el primer momento, 
hizo primar la salud, eso es muy importante, y ha 
tenido el reflejo de  tener conversaciones con los 
gobernadores e ir tomando las realidades de los 
diferentes lugares" opinó Laugero. 

Por su parte Lucas Luppo manifestó que 
"hay que reconocer que las medidas del gobierno 
nacional se tomaron a tiempo" pero cuestionó: 
"sólo se tuvo en cuenta el tema sanitario, y no se 
previó un plan económico de emergencia". El 
concejal radical expresó que el Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE) fue insuficiente ya que no tuvo en 
cuenta "a otros grupos también mayoritarios que 
qué necesitaban el apoyo y la ayuda" y dijo que 
"creo que es un desacierto el tema de (la falta del) 
testeo masivo". 

Blanco Minoli, del FIT, también opinó en ese 
sentido y consideró, sobre las medidas sanitarias, 
que "han sido y son insuficientes" ya que decretó el 
aislamiento "sin ningún tipo de GPS como testeos 
masivos para detectar los focos de infección". Sobre 
las medidas económicas consideró que "el Gobierno 
Nacional ha destinando el 70% de los recursos para 
la pandemia a beneficiar a los empresarios y grupos 
económicos más concentrados" y que "los 
trabajadores siguen sufriendo los despidos, 
suspensiones, rebajas salariales y las y los jubilados 
sufren un importante ajuste con el  aumento por 
decreto". Sobre el IFE declaró: "no alcanza" y 
propuso "con un impuesto a las grandes fortunas, 
podríamos tener un salario de cuarentena de 30 mil 
pesos por dos meses para quienes enfrentan esta 
situación".

Laugero, del justicialismo, marcó, en torno a 
la cuestión económica, como un acierto "que ya se 
vaya pudiendo ampliar o administrar la cuarentena 
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de otra forma, permitiendo la flexibilizan en 
algunas actividades".  

En la provincia...
En referencia a las medidas provinciales la 

concejala de la Izquierda recalcó que "han habido 
muchísimos reclamos de profesionales de la salud 
sobre la falta de insumos de protección personal". 

Luppo, sobre su correligionario Rodolfo 
Suárez, mencionó que "en concordancia con la 
Nación, creo que también fue muy precavido 
solicitándole al gobierno de la nación el cierre de la 
frontera, sabiendo de la cercanía con Chile" y se 
refirió a las medidas económicas: "a diferencia de la 
Nación creo que sí tuvo, y sigue teniendo, algunas 
medidas en equilibrio, junto con las sanitarias" y 
ejemplificó: "ayer (por el jueves) vimos como 
salieron las ayudas a la parte cultural, y a la parte de 
turismo, ya había hecho lo propio para con las 
Pymes", aunque reconoció que "está muy sujeto a 
la ayuda del Gobierno Nacional y en ese sentido la 
recaudación ha caído" y combinó la dicotomía 
salud/economía: "un buen sistema sanitario ha 
hecho que se haya podido ir abriendo cada vez más 
el sistema económico, no todos los gobiernos 
provinciales han tenido esta precaución" 

Gu aí
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En este aspecto Micaela Blanco Monoli 
expresó que "el Gobierno Provincial viene 
amenazando con no pagar salarios a estatales o el 
pago escalonado… y mientras tanto se disponen a 
renegociar una deuda que no traerá más que 
penurias a las y los mendocinos" 

En nuestro departamento
Raimundo Laugero se expresó en 

perspectiva, en lo que a nuestro departamento se 
refiere: "creo que Lavalle tiene condiciones 
interesantes para afrontar el mundo que viene" y 
destacó a Lavalle como productora de comida: 
"una de las cosas que ha demostrado esta 
pandemia es la centralidad de los alimentos en el 
contexto nacional e internacional, es decir que la 
producción de alimentos, y más de alimentos 
sanos, tienen una preponderancia importante". Y a 
eso le sumó el tema del turismo: "el turismo, que va 
a ser interno, va a buscar la naturaleza, va a buscar 
lo rural, va a buscar lugares donde no haya habido 
focos de infección, y Lavalle tiene todo eso". Con 
respecto a las medidas concretas manifestó que 
"Lavalle está muy bien, y eso nos ha permitido 
estar cuidando siempre aquella población en riesgo 

Gu aí
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y que se desarrollen actividades económicas 
productivas a lo que ahora se suma el tema de los 
restaurantes, pero siempre cuidando a la población 
de riesgo"

Luppo se refirió a las medidas del gobierno 
municipal: "se empezó muy bien, convocando a un 
Comité de Crisis, marcando el trabajo en conjunto 
de todas las instituciones" pero consideró que "se 
ha ido relajando un poquito, hace un mes atrás 
veíamos como estaba en el tema de la desinfección 
y mayor de control en las calles, con respecto al 
comercio y ahora he notado un relajamiento"

Blanco Minoli fue dura con el Gobierno 
Municipal: "el municipio no ha tomado medidas 
independientes, se ha dedicado a adherir a los 
decretos nacionales y provinciales" y considera que 
el Comité de Crisis no está bien conformado: "no 
estaban incluidos los propios trabajadores 
municipales, o representantes del sindicato". Y del 
Concejo Deliberante dijo que: "en el medio de la 
pandemia se votó un presupuesto de ajuste, que no 
contempla cambios sustanciales en las áreas más 
sensibles que afectan a las grandes mayorías como 
el acceso a los servicios básico"

Los sectores más castigados

Consultados los ediles, sobre según su criterio, 
cuáles son los sectores que más están sufriendo la 
situación que se vive, las respuestas fueron 
variopintas.  

El radical Luppo considera que "se vive una 
igualdad por parte de la pandemia, con respecto al 
castigo no distinguió ni clases, ni personas, ni nada" 
aunque reconoció: "puede haber agarrado un 
poquito mejor parado a quienes tengan una mayor 
espalda (económica) para poder sobrevivir" y que 
"los sectores más castigados son la gente que tiene 
trabajo informal o trabajo en negro" los cuales "se 
encontraron en una situación donde los gastos 
seguían pero los recursos no les ingresaban".

Micaela Blanco Minoli, fiel a su estilo, fue 
tajante: "claramente el sector más castigado han 

La Mañana con ganas

88.5
Radio Centro
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actividad esencial" y se refirió particularmente 
a los  y las artistas y hacedores culturales que 
"están muy complicados". Consideró que "el 
sector menos castigado es la agricultura" pero 
aclaró que siempre vinculado a la cuarentena, 
ya que "casos como el de la vitivinicultura 
tienen una problemática arrastrada".

sido las y los trabajadores, en Lavalle es brutal la 
informalidad, especialmente en la juventud, pero 
también en el campo y ni hablar de la 
construcción" y manifestó que "los despidos o 
suspensiones han hecho que muchas personas se 
queden sin sustento, sin siquiera la changa del día 
para llevar un plato de comida a sus casas". 

Con respecto a Raimundo Laugero 
manifestó ser parte de la Red de Turismo Rural de 
Lavalle de quienes dijo: "este sector ha sido muy 
castigado, en Lavalle y todo el mundo". También se 
refirió a "todos y todas quienes tienen trabajo 
independiente, autónomo y cuentapropista, sin ser 
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Vecinos y vecinas del barrio 
Renacer, en Jocolí Viejo 
habilitaron las luminarias de sus 
calles.  La obra  fue planificada 
por la propia comunidad a 
través del programa municipal 
de Presupuesto Participativo y 
consta de 400 metros lineales 
de alumbrado público. 

Durante esta jornada el 
intendente municipal, Roberto 
Righi y su equipo de gobierno 

acompañaron al grupo de 
vecinos. Las integrantes del 
proyecto Iluminarte, que fue 
el elegido por la comunidad,  
expresaron su satisfacción y 
orgullo por esta mejora 
lograda entre todos, que 
ahora le brinda al lugar 
seguridad y visibilidad para 
transitar más tranquilos.

Vuelven las obras a través del Presupuesto 
Participativo

Gu aí
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A más de dos meses de iniciada la cuarentena 
obligatoria, han sido muchas las coberturas sobre cómo 
este instrumento ha afectado a los polos urbanos y en 
especial a los comercios. Sin embargo, hay un sector que 
poco se ha escuchado -como de costumbre- y es el 
agrícola. ¿Cómo se ha visto afectado y qué respuestas 
puede brindar en estos tiempos inciertos? En esta nota 
un pantallazo. 

Primeramente, le consultamos a Juan Jaime, director de 
Promoción Económica de Lavalle, quien explicó cómo 
afectó esta situación excepcional que vivimos en el 
departamento diferenciando al sector ganadero del 
agrícola propiamente dicho. 

En el primero, se continuó con las vacunaciones contra la 
aftosa y hubo principalmente "movimiento en el ganado 
porcino y bovino en cuanto al traslado de los animales" y 
también se han continuado "trabajos en territorio de 
técnicos que está trabajando en obras como reservorios 
de agua". 

Dentro de lo pecuario, otro sector que no habría sufrido 
grandes cambios en cuanto a su producción es el apícola 
"ya que las actividades están dentro de lo contemplado 
en los DNU, pero tenemos el caso de un productor que 
tiene apiarios en Córdoba y allí sí tuvo inconvenientes 
dado que las provincias no han tenido las mismas 
regulaciones".

¿Hay oportunidades en esta nueva normalidad para 
producir alimentos?

Gu aí
comercios y servicios

La

Gu aí
comercios y servicios

La

Franco D´Amelio



tierra adentro

Domingo 31 de mayo de 202011 El Despertador

MUNICIPALIDAD

2613905758

Amenaza y oportunidad

Según comentó Jaime, las restricciones a la circulación 
produjeron un doble efecto para los productores 
lavallinos. Por un lado, complicó la comercialización para 
aquellos agrícolas que no tenían una planificación 
logística sólida para la comercialización y distribución. 

Pero por el otro, favoreció los precios de los productos al 
poder vender de forma directa a los consumidores 
finales ya sea por ferias, puestos y bajo la modalidad de 
entrega en domicilio. 

Esto último es comentado en primera persona por el 
cultivador hortícola Cristobal Cardozo, de El Paramillo. 

"Soy parte de un grupo de productores agroecológicos, a 
nosotros nos afecta en una reducción de ventas, si bien 
estamos entregando en menor cantidad con algunos 
clientes y se ha vendido en las ferias urbanas, hemos 
tenido problemas con las autorizaciones y requisitos que 
nos piden para circular la policía, eso a veces nos 
complica. 

Además, nos afecta para conseguir insumos, entonces 
uno no puede planificar, pero estamos conscientes que 
también hay que cuidarnos…". 
Cardozo explicó que en paralelo ha habido un aumento 
del consumo, "hemos tenido más pedidos de verduras, 
pero ese es el tema, que a veces uno no puede llegar a 
ciertos lugares, si uno no tiene la logística armada…pero 
hay más reclamos, la gente está buscando más el precio 
que consigue yendo directo con los productores".

 Tanto este entrevistado como el director de Promoción 
económica coinciden en la necesidad de que -
especialmente los pequeños- productores trabajen 
articuladamente para poder obtener mayores beneficios 
económicos y logísticos de la mano del sector público y 
privado. 

Por último, se le consultó ambos aportantes si este 
acercamiento de la población para con el sector 
productivo que promueve un consumo más equitativo y 
saludable subsistirá después de la cuarentena, ellos 
dijeron: 
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"Creo que hay mucha gente convencida de esto, (la 
cuarentena permitió) ese conocimiento de que hay 
productores que pueden hacer ese abastecimiento sin 
necesidad de pasar por mercado que infla los precios, la 
gente quiere conocer a quienes cultivan los alimentos, 
por eso hay que pensar vías estratégicas para alentar a 
los productores a vender directamente, creo que ese es 
el camino después de que pase esto", declaró Cardozo. 

"Estamos trabajando con la gente de Educación y 
Familia y el INTA para que la huerta familiar se 
transforme no sólo en algo en el patio sino que sea parte 
de una alimentación saludable, es una estrategia más de 
los cambios que hay que hacer…para que se sigan 
sosteniendo en el tiempo las articulaciones entre 
productores para la comercialización directa, va a 
depender de la oferta y la demanda, si la gente ve que 
estas herramientas le son útiles para el abastecimiento 
doméstico, las van a seguir usando y eso no va a permitir 
seguir desarrollándolo…si todo vuelve a la normalidad y 
no hay un cambio real en el comportamiento de 
consumo de la gente, habrá que ver cómo se sostienen 
estos programas…por el momento lo estamos 
desarrollando y sosteniendo, lo veo positivo, y nos lleva 
a repensar y hay formas que se van a reinventar… el 
cambio va a depender de la gente…

También tenemos un desafío importante en el 
departamento, porque a nivel mundial hoy la mayor 
demanda es la de alimentos…esto también implica que 

estemos atentos…generando las redes necesarias para 
aprovechar estas circunstancias".
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Físico es el nombre del próximo long play de 
Miguel Miranda. "Es un disco que llevará 
canciones de mi autoría" señaló, y agregó 
"tanto en la música como en la letra".
Miguel, que estuvo en todos los portales 
provinciales de noticias tras recibir un 
obsequio del presidente Fernández, se mostró 
emocionado por el hecho de haber llevado su 
música a la quinta de Olivos y agradeció el 
gesto del presidente, como forma de seguir 
avanzando en su carrera musical. "Como 
artista me siento orgulloso por cada pequeño 
logro que voy alcanzando, y me siento 
profundamente lleno al poder representar a 
mi departamento en cada lugar o escenario 
que se me permite mostrar mi música. 

También se mostró muy contento por estar 
preparando el segundo disco. En ese sentido, 
Miguel se expresó: "Físico es un disco que 
respeta el género tropical de cumbia 
romántica pero incluyendo guitarra acústica". 
"Allí se plasmará una de mis mejores 
canciones que se la escribí a Dios, pues es mi 
dirección y mi guía en todo lo que hago en mi 
vida".

Pronto lo tendremos a Miguel en Hoy Suena y 
dialogaremos en una charla más profunda con 
este nuestro artista de Lavalle.

Miguel Miranda prepara su próximo disco 
con una serie de canciones propias
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Luego de las diferentes acciones llevadas 
adelante por la asamblea de llamados a 
suplencias convocada por el SUTE, hoy se 
emite la Res. 946 para Secundaria 
Orientada, Educación Técnica y Educación 
de Jóvenes y Adultos. Con este paso, 
Mendoza es una de las pocas provincias del 
país donde se logra avanzar en el llamado a 
suplencias en el sistema educativo, tras una 
larga lucha. Ante nuestro reclamo, el 
gobierno informó que también saldrían 
resoluciones de los restantes niveles. Y 
también se publicaría el anexo para realizar 
4to llamado y cargos jerárquicos.

En el marco de una política de ajuste donde 
el gobierno intenta a cada paso recortar a 
costa nuestra, debemos seguir reclamando 
para garantizar que: 

a- Se incluya a todos/as los niveles y 
modalidades del sistema educativo de 
manera urgente, y a todos los programas 
educativos, como Jornada Extendida. 
También, de manera urgente, la normativa 
para llamados con carpetas de antecedentes 
y cargos jerárquicos.

b-  Cese inmediatamente el intento de cubrir 
las suplencias con cualquier tipo de 
voluntariado

Mendoza avanza en el llamado a suplencias luego de 
los reclamos gremiales

Gu aí
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c-  Se pongan a disposición todos los 
cargos y horas, sin restricción ni “filtro” de 
ningún tipo.

d-  Se flexibilicen las exigencias de 
presentación de certificado de aptitud 
psicofísica, según lo presentado en 
nuestro proyecto en las Juntas 
Calificadoras. 

e-  Se convoque a paritaria a fin de acordar 
y revisar todos los aspectos señalados en 
las Juntas Calificadoras, incluida la 
continuidad de las suplencias otorgadas 
por este mecanismo excepcional. 

#NiUnDocenteSinTrabajo 
#NiUnEstudianteSinDocente 
#LlamenASuplenciasSECRETARIADO 
EJECUTIVO SUTE

Gu aí
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El sindicato de trabajadores 
municipales de Lavalle se reunió con 
la Federación que los nuclea para 
analizar la situación de todos y cada 
uno de los municipios.

Ambas cabezas de la Federación, Fabián Barahona 
secretario general y Marcela Montenegro secretaria 
adjunta de la misma, coincidieron, en que la mayoría de 
los municipios ya tienen acordadas partidas a cuenta de 
paritarias. Son muy pocos, entre ellos Lavalle, Luján, 
Alvear, San Rafael, Tunuyán los que todavía están 
esperando la apertura. 

"Hay intendencias más sensibles que otras, y cuesta 
menos que otorguen porcentajes a cuenta de paritarias, 
si bien, es cierto que todos tienen los mismos 
argumentos, como, lo que estamos haciendo son por 
compromisos anteriores al coronavirus, está más que 
claro que los sueldos de los compañeros también son 
compromisos acordados anteriormente" .

Por su parte la secretaria adjunta de la Federación y 
secretaria general del sindicato de Lavalle expresó:   "Las 
paritarias salariales son un derecho básico de los 
trabajadores para negociar colectivamente sus salarios. 
Con la excusa de la pandemia y la complicidad de un 
sector de la dirigencia gremial y política, suspendieron 
sin fecha cierta las reuniones. Su postergación 
constituye una clara violación constitucional a los 
derechos de los trabajadores."

Por esto Barahona adelantó  “a la presentación realizada 
por el sindicato de Lavalle, la Federación envió a la 
Subsecretaría de Trabajo una carta documento donde 
apoyamos y manifestamos  la necesidad de dar apertura 
a las  Paritarias, el miércoles deberán tener una 
respuesta para el sindicato de Lavalle, y si bien hay 
acciones prohibidas por la pandemia hay otras tantas 
administrativas y legales en las que se puede avanzar".

Lavalle entre los menos dispuestos a acordar con sus 
empleados

Gu aí
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Marcela Montenegro recalcó que "La Provincia, con la 
complicidad de las municipalidades  avasalla los 
derechos de sus trabajadores, que le están poniendo el 
hombro a esta tragedia que estamos viviendo. Tienen 
recursos y herramientas, sin embargo, los retacean y 
esconden.?

Los municipales, los docentes, el personal sanitario, de 
seguridad, etc. trabajan arduamente, muchas veces con 
recursos propios, exponiéndose al virus, para que 
Mendoza  y sus municipios no se detengan en esta 
situación de crisis que también los afecta. Están 
presentes de la forma que se les exige, de la misma 
forma los intendentes deberían dar respuesta a sus 
empleados y no dando la espalda a una paritaria 
legitima". 

"Las paritarias que en el departamento de Lavalle  
solicitamos se abrieran en marzo y solidariamente 
cedimos por la pandemia a esperar e ir negociando mes 
a mes  y que llevó a acuerdos en negro de 2.000 pesos  
ya son  insuficiente, y se  viene postergando con la 
excusa del covid-19. El municipio de Lavalle  las puso (a 
las paritarias) en cuarentena indefinida mientras 
muchos compañeros siguen trabajando de manera 
incansable.

Es indispensable que se defina una fecha para paritarias. 

Es urgente establecer mecanismos para evitar que el 
salario continúe depreciándose y siga perdiendo su 
capacidad adquisitiva. Solicitamos a todos los bloques 
legislativos del Honorable Concejo Deliberante  a 
sumarse al pedido  ya existente para el sindicato de 
trabajadores municipales de Lavalle a la Sub secretaria 
de Trabajo de la Provincia.

Las paritarias son un derecho y ningún gobierno se 
puede atribuir el derecho de su suspensión, 
condenando a sus trabajadores a mendigar por una 
mejora que largamente se lo merecen por su esfuerzo, 
cada uno con la función que les toca desempeñar, 
todas de igual valor e importancia"
Barahona por último manifestó: "apelo a la capacidad 
de diálogo que siempre han tenido la mayoría de los 
intendentes para lograr los mecanismos para poder 
paritar y encontrar un punto de acuerdo en estos 
momentos tan difíciles" " Todos los municipios han 
incorporado los trabajos on line estamos dispuestos, 
también si es necesario, a paritar de esa forma 
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Esta semana El Despertador publicó, en su página web, 
una nota sobre la intervención del Senador Provincial por 
el Justicialismo, Lucas Ilardo, y de otros legisladores de la 
oposición.  La nota abordó el tema de la reforma judicial 
en nuestra provincia y las intervenciones de Ilardo en 
referencia al gobernador Rodolfo Suárez. 

La publicación en nuestro muro de Facebook 
tuvo una innumerable cantidad de comentarios de 
mujeres radicales, muchos de ellos reproduciendo una 
placa con un comunicado de la UCR, criticando a Ilardo 
sobre su trato de dos senadoras radicales: Mercedes Rus 
y Natacha Eisenchlas. En la sesión a la que nuestra nota 
hace referencia, también se trató sobre el desafuero del 
Senador Marcelo Romano (Protectora) pedido por el 
oficialismo.

Sobre Rus, Ilardo dirigió su discurso a ella en tres 
oportunidades: al principio de su intervención, 
sosteniendo que Rus había malinterpretado dichos de 
Mariano Moreno, y le sugería estudiar nuevamente 
Historia Argentina. Luego, asegurando que desconocía la 
Constitución, y en tercer lugar, sugiriéndole que si no 
tenía miedo de ser investigada por diversas causas 
relacionadas con el Casino de Mendoza (institución que la 
actual senadora dirigió durante la gestión anterior). En 
cuanto a Eisenchlas, la criticó por haber enviado a los 
medios una carta dirigida a Romano, en lugar de 
enviársela directamente al legislador. Ilardo también 
criticó a la fiscal correccional Gabriela García Cobos, quien 
pidió el desafuero de Romano y quien, según el 
justicialista, siempre va contra legisladores de la 
oposición, le remarcó detalles sobre la ley. "La fiscal 
Cobos no lee la Constitución, no sé cómo llegó a abogada 
y a fiscal, quisiera saber quién la propuso", expresó el 
senador peronista.

Muchas referentes radicales lavallinas 
defendieron a sus correligionarias  Eisenchlas y Rus en el 
Facebook de El Despertador. 

Lucas Ilardo se encontró con un muro 
de mujeres radicales

La senadora Carina Lacroux

La concejal Vanesa Caballero
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Erica Virulón, asesora de la Senadora lavallina 
Carina Lacroux expresó en un comentario: "en la sesión 
estuvieron presentes legisladores oficialistas, (veo que 
aquí solo se da a conocer las exposiciones de la 
oposición), entre ellos dos Senadoras que luego fueron 
maltratadas de forma muy despectiva, por este señor. 
Realmente vergonzoso".

La actual concejala Vanesa Caballero manifestó 
en la red social: "me encantaría que ampliaran la nota en 
base a toda la sesión y no confundan a la gente. Con 
titulares solo de los que simpatizan con algunos", 
criticando por añadidura a este medio.

Otras lavallinas de la UCR también se expresaron 
compartiendo la mencionada placa, entre ellas Claudia 
Bermejo, Dafne Carmona, presidenta de la Juventud 
Radical de nuestro departamento y la propia Senadora 
Lacroux.

A continuación el comunicado completo:

Las mujeres del Frente Cambia Mendoza junto a sus 
respectivas secretarías de la mujer repudiamos la alusión 
agresiva y violenta del Senador Lucas Ilardo contra la 

Señadora Natacha Eisenchals

Senadora Mercedes Rus
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Senadora Mercedes Rus y Senadora Natacha Eisenchlas.
Que su discurso en el debate tenga que estar contenido -
casi exclusivamente- de alusiones personales a sus 
colegas de banca habla mal de su nivel y de su 
responsabilidad institucional en el marco del cargo 
electivo que representa.
Pero lo que no podemos dejar pasar en ese marco es el 
ensañamiento contra las mujeres, la agresividad y 
violencia con que se ejercieron calumnias, injurias y 
descrédito.
Siempre vamos a estar del lado del libre debate, reflejo 
de la más auténtica democracia, pero nunca del lado de 
la violencia. El discurso democrático debe darse en un 
contexto de respeto y cuidado de las instituciones que lo 
contienen. Nunca la violencia es el camino, en la 
Argentina lo aprendimos de la forma más dolorosa.
Pero que además del ámbito y la forma esta violencia 
haya sido dirigida hacia mujeres habla de un agravante 
intolerable y de desprecio por años de lucha ejercida 
desde todos los partidos políticos para conseguir 
igualdad.
Los actos y el ejercicio político de las y los legisladores 
debe estar a la altura de su responsabilidad y de las 
banderas de la no violencia de género, política e 
institucional, que por un lado se enarbolan, pero por otro 
no se practican.
Por último y siendo que no es la primera vez que el 

Dafne Carmona, presidenta la Juventud
Radical en Lavalle

Senador realiza este tipo de actos violentos y teniendo 
además una responsabilidad mayor al ser Jefe de un 
Bloque es que le solicitamos que se retracte y abandone 
estas prácticas que ya se están tornando 
intolerablemente habituales.
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La funcionalidad del sistema educativo 
ha tomado su curso durante el comienzo 
de la cuarentena y/o aislamiento, social, 
preventivo y obligatorio, en pos de la 
continuidad del proceso de enseñanza 
aprendizaje, determinando como rol 
p r o t a g ó n i c o ,  e n  l a  d i m e n s i ó n  
pedagógica, a las familias. Sin embargo, 
vale poner sobre la mesa la discusión 
acerca de una realidad que como 
departamento nos subyace relacionada 
a las escasas herramientas con las que 
m u c h a s  f a m i l i a s  c u e n t a n .  E s t o  
determinará un proceso discontinuo en 
la trayectoria escolar, pese a que todos y 
todas los alumnos y alumnas no 
cumplimentarán en tiempo y forma su 
actividad escolar.

En Lavalle se inaugurarán dos 
puntos solidarios digitales

Eli Parra
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Es por ello, que desde el espacio de Proyecto Lavalle se 
llevó a cabo la propuesta de implementar espacios físicos, 
q u e  c o n t i e n e n  h e r r a m i e n t a s  t e c n o l ó g i c a s  
(computadoras, impresoras e internet) con el fin de que 
todos y todas aquellos y aquellas estudiantes que no 
tengan acceso ni conectividad puedan hacer sus tareas e 
imprimirlas y llevarse a sus casas el material de estudio.

Esta iniciativa, a la que hemos denominado "Puntos 
solidarios digitales" por su carácter colaborativo, busca 
poder llegar a aquellos sectores que se encuentran 
vulnerables e inadaptados al nuevo sistema escolar que ha 
tenido que adoptar el grupo familiar.

Por consiguiente, el día viernes 29 de mayo, 
se inauguraron dos Puntos solidarios 
digitales que se desarrollarán en el centro 
de jubilados de 3 de Mayo, los días lunes, 
miércoles y viernes de 15 a 18 y en el barrio 
Solares del Norte, en Tulumaya, en 
Manzana D, casa 7, los días martes y jueves, 
también de 15 a 18, siempre respetando el 
protocolo de distanciamiento social 
exigiendo uso de tapaboca.

Podés acercarte, retirar tu material de estudio, realizar 
consultas de Anses y participar del ropero comunitario.

Esta es una iniciativa de Proyecto Lavalle, nos 
cuidamos entre todos.

Para contactarte con nosotros l lamános al 
2 6 1 6 8 0 9 1 0 2  o  m a n d á n o s  u n  m a i l  a l  
digitalpuntosolidario2020@gmail.com
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Propuestas para la pospandemia

No sabemos cuándo terminará la pandemia. Sería 
un riesgo inoportuno predecir fechas, pero lo cierto 
es que nuestro país ha demostrado una vocación de 
preservar la vida y la salud. Creemos acertada la 
apuesta, pero desde nuestro lugar como sector 
político dentro del Peronismo, queremos acercar 
ideas y propuestas, que desde un Estado presente, 
ayuden a motorizar acciones para reactivar la 
producción, el comercio, la educación, y el 
bienestar de las lavallinas y los lavallinos.

Sabemos que la vocación de transformación y la 
lucha contra la injusticia siempre sufrieron 
denigraciones. Se las acusó de falta de inteligencia, 
de información o de no haber comprendido los 
tiempos. Sin embargo, creemos que la cuarentena 
nos dejó una gran enseñanza "nadie se salva solo, 

Con esta introducción, 
Proyecto Lavalle se juntó a 

pleno con el intendente 
Righi, para ofrecerle algunas 

propuestas para salir de la 
pandemia. En el documento 

se plantean diez puntos, o 
diez propuestas 

programáticas para la post 
cuarentena en Lavalle.



centrales

Domingo 31 de mayo de 202025 El Despertador

MUNICIPALIDAD

2613905758

nadie a salva a nadie, los hombres y las mujeres se 
salvan comunitariamente".

Con esta introducción, Proyecto Lavalle se juntó a 
pleno con el intendente Righi, para ofrecerle 
algunas propuestas para salir de la pandemia. En el 
documento se plantean diez puntos, o diez 
propuestas programáticas para la post cuarentena 
en Lavalle.

Los diez puntos son los siguientes:

1- "Programa Compre Lavallino"- Créditos para 
mejoras y stock de almacenes barriales.
2- En Guanacache, turismo rural, turismo seguro.
3- Lavalle sin hambre: "Canasta Solidaria saludable"
4- Programa Asociativo "500 lotes familiares"
5- Lavalle: Municipio agroecológico
6- Programa distrital de compostaje "Lavalle 
recicla"
7- Brigadas de promotores educativos

8- Sedes territoriales comunitarias
9- Centros de alimentación saludable
10- Campaña "Chivo lavallino a la mesa de los 
mendocinos"

Cada uno de los puntos está desarrollado de 
manera bastante clara y elocuente, y parece ser 
una buena forma de abordar el drama que ya está 
viviendo el departamento, con la caída de la 
actividad económica que acecha a decenas de 
miles de trabajadores, pequeños comerciantes, 
productores y profesionales. 
En ese sentido, las propuestas son sólo viables en 
mayor o menor medida, si hay una articulación 
real o concreta con las direcciones del gobierno 
municipal en conjunto con las entidades 
perjudicadas por la pandemia. De lo contrario, 
sólo habrá sido una linda foto.
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