
GENTE QUE ARRIESGA EN
EL MEDIO DE LA PANDEMIA

Lavalle reportó  
19 incendios en 
un sólo día, la 
mayoría intencionales

LO QUE EL VIENTO 
NOS DEJÓ

¿Y SI TE SUMÁS AL ENLACE? Una propuesta de entrenamiento laboral del gobierno provincial

En la edición anterior te mostramos en primera persona el gran trabajo 
que realiza la brigada Covid. Hoy te contamos las vicisitudes de 
algunos referentes municipales que están en la primera línea. 

La semana pasada, la jueza de paz abordó a la 
presidenta del Concejo Deliberante de Lavalle para 

compartir apreciaciones sobre el problema de los incendios. 
¿Podrá Lavalle contenerlos antes de que causen una tragedia?

El Concejo en pleno pide reanudar las 
negociaciones por el transporte departamental
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GENTE QUE ARRIESGA EN
EL MEDIO DE LA PANDEMIA

Juan Burba

Los municipios son la entidad más cercana a vecinas y vecinos 
del departamento. De ahí deriva esa mirada bien crítica, sobre 
cuestiones que muchas veces no tienen que ver con la función 

de los mismos. Sin embargo, no es menor el trabajo que 
realizan los referentes o delegados en estos tiempos, donde la 

tentación por el sálvese quien pueda está a la orden de la 
esquina. ¿Cómo son y qué piensan algunos de ellos?



A pesar de no tener muchas de las responsabilidades 
del estado dentro de sus funciones, las 
municipalidades son quienes están atendiendo las 
necesidades de los vecinos y vecinas, y se las asocia 
con esas tareas que incumben a otros niveles del 
estado, como el provincial o el nacional. ¿Cuántas 
veces hemos leído en las redes sociales que el 
municipio no se ocupa de que el Hospital funcione 
bien? Estas palabras no pretenden ser una defensa de 
ninguna gestión, pero como comunidad es bueno 
saber a qué autoridades les corresponde atender cada 
situación, entendiendo también que los gobiernos 
locales deben, más allá de lo formal, ocuparse de todas 
las temáticas que afectan a sus vecinos y vecinas. Y en 
ese sentido, las municipalidades son el lugar más 
cercano para pedir o reclamar. A veces también para 
felicitar. Porque la o el funcionario municipal es un viejo 
conocido, o simplemente porque nos las cruzamos en 
la calle. Más cercanos son aún los y las laburantes del 
municipio, nuestros vecinos y vecinas con quienes nos 
encontramos cotidianamente. 

Y en ese sentido, una de las reparticiones más 
expuestas a estas situaciones suelen ser las 
Delegaciones Municipales, con sus delegados y 
delegadas, y sus trabajadores. Y en este momento tan 
delicado, queremos tener el testimonio de algunos 
actores y actoras que están atendiendo en los 
territorios algunas de las necesidades de lavallinos y 
lavallinas, sobre todo los afectados por el Covid. En 
esta nota vamos a conocer cómo están viviendo este 

momento dos personas que están pateando en 
territorio. Rubén Guevara, trabajador de la Delegación 
Zona Sur y Lucía Núñez, recientemente elegida como 
Delegada en Tres de Mayo.

"No hay que jugar con esto que está pasando"

Rubén Guevara tiene 59 años y hace 51 que vive en El 
Paramillo. Vive con su señora "los pichones ya volaron 
del nido" dice. Tiene tres hijos y una hija que vive al 
lado. Y siete nietos, a los que "les doy todo lo que no les 
pude dar a mis hijos". Y viene otro nieto en camino. 
Hace 15 años que trabaja en esa zona para la 
Delegación Zona Sur. "Antes de entrar a la muni era 
chacarero, trabajaba la tierra, no me avergüenza 
decirlo" nos señala Rubén en diálogo con El 
Despertador. "Trabajo como administrativo pero ando 
todo el día por los distritos". Desde hace mucho tiempo 
asiste a familias con necesidades de los distritos que 
atiende la Delegación, aunque últimamente está 
concentrado en su propio distrito de El Paramillo, 
sobre todo desde que empezó la pandemia. 

"Tengo una motito que me ha dado la municipalidad, 
con el combustible, y ando para todos lados" 
manifiesta en una charla que parece narrarse entre dos 
personas que se conocen de años, "lo vas a ver al viejito 
Guevara para arriba y para abajo" nos decía en tercera 
persona, como a veces lo hace el Diego para contar 
alguna proeza futbolística. 

Le preguntamos a Rubén sobre cómo fueron los 



primeros días desde que el Covid entró en el distrito, 
siendo El Paramillo uno de los primeros afectados. "Los 
primeros días te asustás porque nunca hemos tenido 
esto, y yo ahora con 59 años lo tengo que enfrentar". 
Asegura que "yo sé que estoy en el límite de la edad 
(como grupo de riesgo), pero yo me siento bien y lo 
quiero hacer, yo ando en la moto y siento que Dios me 
está protegiendo". "Yo creo que a mí no me va a tocar 
porque estoy con Dios y Él me  va a ayudar, para yo 
poder ayudar a la gente que está aislada, yo siento que 
hago falta" nos dice emocionado. Sobre sus sentires en 
este momento Rubén afirma, "yo no tengo miedo, no 
tengo, si me tiene que agarrar Dios dirá, pero no tengo 
miedo", aunque reconoce, consciente del peligro que 
"tampoco es que me ando haciendo el valiente y ando 
sin barbijo y sin protección, no, siempre con los 
cuidados que recomiendan los que saben". 

Sobre su tarea en estos momentos tan delicados 
Rubén Guevara nos cuenta que es similar a lo que venía 
haciendo, pero con mayores cuidados y sobre todo 
prestando atención a las familias que están aisladas. 
Para ellas, entre otras cosas, les ayuda con las 
compras: "me dejan el pedido en los portones, con la 
plata y una hojita y agarro mi autito, voy y les hago las 
compras" reconociendo satisfecho que "me siento bien 
y cómodo, para mí es un gustazo hacerlo". Admitió que 
algunas familias le piden algunas cosas que van más 
allá de las esenciales, como compras de ferretería por 
ejemplo, pero Rubén nos dice que las hace igual, que 
esas ayudas no se les niegan a nadie. 

Sobre la llegada del "bicho" a El Paramillo manifiesta 
que para él no era un peligro: "yo les decía a los 
muchachos que esto nunca iba a llegar, porque 



estábamos en el campo, al aire libre" pero reconoce 
inmediatamente que se equivocó. El Covid llegó al 
distrito por trabajadores oriundos de ahí pero que se 
desempeñan en la ciudad. Luego dijo haber tomado la 
conciencia necesaria para desempeñar su tarea y 
cuidar a los suyos y a la comunidad: "siempre ando con 
guantes y barbijos, rociándome con el alcohol, mi 
señora me espera y no me deja entrar sin antes 
rociarme, apenas llego me baño y me cambio la ropa". 

Con respecto al trabajo con otras instituciones Rubén 
nos cuenta que coordina "con la doctora Cintia 
Castellino del Área de Salud, ella es la que me dice: tal 
familia dio positivo, tal familia está aislada, nos damos 
una mano entre todos". Y en referencia al trabajo 
dentro del municipio Rubén empezó por casa: "me 
siento muy bien porque me gusta ayudar, me gusta 
hacerlo, estoy muy agradecido con la Delegación y la 
Municipalidad porque tengo todas las herramientas, 
por eso puedo ayudar a la gente, así me siento cómodo 
y contento, si no tuviera ese buen respaldo, no sería lo 
mismo". 

Y más allá de la situación de pandemia, otras cosas 
aquejan a las familias, y a Rubén siempre les preocupa. 
"Cada casa es un mundo, y la gente me cuenta muchas 
cosas, y así yo sé cómo se puede ayudar a la gente". 
Cuando hay situaciones familiares complicadas 
coordina con las trabajadoras sociales de la comuna y 
con la Dirección de Educación y Familia. 

Según nos informaron algunas vecinas, Rubén es un 
referente muy fuerte y respetado en la comunidad. 
Una anécdota que él mismo nos cuenta sirve de 
ejemplo: 

"Me avisaron el otro día de una reunión donde habían 
más de 20 personas, cuando no se puede ser más de 
10, así que me fui a ver, salgo en el auto, a las nueve y 
media (de la noche) y veo que habían como 20 
personas encerradas adentro de una casa, llamé al 
dueño de casa y hablé bien, le dije como eran los 
protocolos, que piense en su señora y sus hijos, estás 
haciendo mal, le dije, yo no te estoy retando, lo que te 
digo es para un bien tuyo, y me dio la razón, me dijo 
que estaba equivocado y pidió disculpas, había como 
seis o siete autos que se fueron después". 

Muy consciente del momento que está transitando la 
humanidad Rubén Guevara, laburante de la comuna, 
nos deja un mensaje: "no hay que jugar con esto que 
está pasando, porque esto no es una mentira ¿eh?". 

Atender la realidad y proyectar para cuando pase el 
momento

Lucía Núñez tiene tremenda puntería. Comenzó su 
gestión como Delegada Municipal de Tres de Mayo 
unos pocos días antes que se dictara la cuarentena 
obligatoria en todo el país. A partir de algunas 
renovaciones que dispone Carlos Alberti, frente a la 
Dirección de Integración Territorial (lo que antes era la 
Dirección de Delegaciones) Lucía llega a cumplir esa 
responsabilidad. Previamente estuvo a cargo de las 
actividades municipales en el Barrio Andacollo, del 
mismo distrito. 

Sobre la llegada del Covid a Tres de Mayo, Lucía 
reconoce que "llegó en un momento donde estábamos 
relajados, Lavalle estaba relajada, lo digo hasta por mí 
misma, habíamos perdido tantos cuidados que 
tuvimos al principio, nos sorprendió". Nos informó que 
el Covid llegó a familias muy grandes "y cuando el 
contagio se da entre varios es complicado". Lo explica 
así, "nos fuimos enterando de los primeros casos por el 
Área de Salud, que nos iba pasando esa información" y 
así pudimos asistir a las familias con mercadería u otros 

Foto de archivo



bienes esenciales. "Pero actualmente no tenemos ese 
nexo (con el Área) porque ellos están desbordados y no 
les da el tiempo, nos piden disculpas, pero con todo lo 
que tienen no llegan a pasarnos los nombres" 
manifestó. 

Sobre la realidad socioeconómica del distrito, Lucía 
nos dice que esta situación llega "en un contexto de 
bastante pobreza, con lo privado desde el punto de 
vista laboral muy complicado". Hace algunas semanas 
se vieron en la situación de suspender la atención al 
público: "la Delegación no cerró, se suspendió la 
atención al público porque muchas personas no venían 
por cosas muy urgentes, si no por cosas que podían 
esperar, entonces nos pareció necesario que dejáramos 
de circular y que la gente sólo saliera de su casa por 
algo esencial". Y manifestó que "además nuestra 
prioridad en ese momento fue atender a toda la gente 
que ya estaba aislada con lo más urgente, como 
alimentos, lavandina y alcohol".

A su vez, a un muchacho joven que trabaja en el 
mantenimiento de plazas del distrito, le dio positivo el 

hisopado de Coronavirus, "pero nunca estuvo en 
contacto con nosotras en la delegación", aunque hubo 
que atender la situación de aislamiento de este 
trabajador tercerizado, sobre todo desde la contención 
afectiva. "Con él nos escribimos permanentemente, yo 
para darle aliento y él me escribía diciendo que está 
muy agradecido por el apoyo" nos contaba, "cuando le 
dieron el alta me avisó, y por un delivery le mandé algo 
para brindar, e hicimos un brindis a la distancia" 
contaba satisfecha Lucía. 

Con respecto a otros trabajadores y trabajadoras de la 
Delegación explicitó que "algunos  tuvieron mucho 
miedo, hubo gente que me lo expresó, con muchas 
ganas de quedarse con sus familias encerrados y que 
no sabían como enfrentarlo" pero rescató el espíritu 
colectivo del grupo humano que lleva adelante el 
trabajo territorial: "siempre tuvo mucho coraje, ante 
una situación de necesidad nunca dijeron: me quedo en 
la casa, todo lo contrario, preguntaban cómo hacemos 
para poder ayudar al otro, todos fueron muy 
conscientes en aprender cómo enfrentar esto" e 
informó que "a algunos les ha tocado aislarse, pero 
gracias a Dios nadie ha dado positivo". 



En referencia al trabajo con la comunidad en este 
momento tan complejo la Delegada rescató que "en 
todas las casas nos han tratado muy bien, nos han 
cuidado, se quedan en la puerta, nos agradecen por lo 
que podemos llevarles" y en otras ocasiones no 
presenciales rescató la posibilidad del contacto virtual 
"a veces es escribir un mensaje preguntando como 
están, a la gente que le toca estar aislada, nos 
agradecen desde el corazón, poniendo en los estados 
(de Whatsapp) cosas lindas, esa es la satisfacción más 
grande". Confesó que a su edad "antes era anti celular, 
yo creía que la amistad y la familia, los afectos, son 
presenciales y con esto aprendí que un saludo, un 
abrazo o un beso se puede hacer con un sticker, que es 
señal de que nos damos fuerza para seguir". Y arribó a 
una reflexión muy profunda acerca de un derecho 
vulnerado que la pandemia desnudó: "cuando lo 
escucho a Don Fernández (en referencia al Presidente) 
que nos dice que Internet es un servicio esencial  estoy 
totalmente de acuerdo, porque hoy es lo que nos 
permite estar comunicados con tanta gente que hoy no 
podemos ver".

Lucía nos contó sobre un momento de zozobra que les 
tocó vivir en Tres de Mayo. La primera fallecida de 
nuestro departamento fue una señora de ese distrito y 

fue bastante cerca del momento en que el Covid había 
entrado en el departamento y el propio distrito. "Ahí 
fue cuando dije: cerremos Tres de Mayo" afirmó, y nos 



contó que tenía un vínculo especial: "esta señora fue 
amiga de la infancia de mi mamá".

Ella tiene le esperanza de que esto pase y poder 
concentrar sus energías en los proyectos que tenía 
para el distrito al momento de comenzar su gestión: 
"fue muy difícil para mí, porque yo venía con un 
montón de energía y con ganas y proyectos para el 
distrito y me estancó con todo esto, igual yo ya 
empecé a pedirle a los Directores cosas para Tres de 
Mayo, para cuando pase esto, yo no busco los 
aplausos, busco que acá quede algo, que se diga que 
después de la pandemia en Tres de Mayo pasaron 
cosas lindas". 





Durante la Sesión Ordinaria N° XI, el 
Concejo Deliberante dio por aprobado el 
Proyecto de Resolución N° 143/2019 CD, 
presentado por todos los Concejales del 
departamento de Lavalle.

Dicha Resolución tiene como finalidad 
solicitar a la Dirección de Transporte de la 
Provincia de Mendoza, al Ente de la 
Movilidad Provincial, (EMOP) y al 
Departamento Ejecutivo de la 
Municipalidad de Lavalle que se reanuden 
las gestiones para la celebración de un 
acuerdo de colaboración entre las partes, 
con el objeto de mejorar el servicio de 
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El Concejo en pleno pide reanudar las 
negociaciones por el transporte 

departamental

transporte público en el Departamento de 
Lavalle.

La problemática del servicio de transporte 
público afecta a todos los sectores y 
rincones del Departamento;
En el Concejo Deliberante se viene 
trabajando hace bastante tiempo en las 
condiciones y necesidades a tener en 
cuenta para la nueva licitación del servicio 
de transporte público, participando y 
manteniendo reuniones con los 
organismos provinciales, y a su vez con los 
distintos representantes de los distritos, 
instituciones y vecinos que se han acercado 



a este Institución con sus 
inquietudes.

Existen varios expedientes 
iniciados con distintos 
reclamos y solicitudes, todos 
referidos a la misma 
problemática.

Se realizaron una serie de 
reuniones y tratativas con los 
titulares del EMOP, Dirección 
de Transporte de la Provincia y 
el Ejecutivo Municipal con el 
fin de lograr un acuerdo o 
convenio de colaboración a fin 
de mejorar el servicio de 
transporte público en el 
Departamento.

La situación de emergencia 
sanitaria en la que vivimos 
desde el mes de marzo, 
primero con el aislamiento 
social y luego en la etapa de 

distanciamiento social, han impedido continuar con las 
reuniones para lograr una solución a los problemas 
planteados.

Es necesario brindar una solución en el tema de 
transporte público para todos los habitantes de Lavalle, 
desde las zonas más a alejadas a las más cercanas, por lo 
que se vería con agrado continuar con las tratativas a los 
fines de la firma de un acuerdo de colaboración.





¿Y SI TE SUMÁS AL 
ENLACE?

Enlace forma parte del Plan 
Mendoza Activa con la premisa de 

reactivar la economía en el 
contexto que atraviesa la 

provincia.



Se trata del programa provincial de Entrenamiento 
Laboral Certificado, destinado a personas 
desempleadas de 18 a 55 años, con secundario 
completo. La inscripción será articulada por la Oficina 
de Empleo municipal.    

Enlace forma parte del plan Mendoza Activa, 
anunciado por el gobierno provincial, con la premisa de 
reactivar la economía en el contexto que atravesamos. 
La iniciativa tiene dos aristas, por un lado las y los 
destinatarios del programa y por el otro las y los 
empresarios o comerciantes que brindarán un espacio 
para realizar el entrenamiento y la posibilidad de 
capacitarse laboralmente.

Las personas que estén en condiciones de acceder al 
programa recibirán un incentivo económico mensual 
de $7000 por la capacitación realizada, mejorando así 
las condiciones de empleabilidad y fortaleciendo las 
posibilidades de inserción laboral. Al culminar la 
capacitación las personas recibirán una certificación 
que acredite el entrenamiento laboral y los 
conocimientos adquiridos.

La Oficina de Empleo del departamento articulará con 
la provincia la inscripción. Los aspirantes deben 
registrarse en www.economía.mendoza.gov.ar   y 
luego asistir al área para continuar con el trámite. 
Aquellos que no cuenten con conectividad pueden 
dirigirse a la oficina donde se le brindará el espacio 
necesario. Las personas desempleadas deben asistir 
con el certificado analítico y las empresas sean micro, 
pequeñas, medianas o grandes tendrán que contar con 
la habilitación municipal y constancia de inscripción a 
AFIP, para poder registrarse en el programa Enlace.

Es importante recordar que la oficina ubicada en B° 

Los Puelches MA, C13; funciona con turnos previos y 
las consultas sobre este programa se realizan de forma 
telefónica al 261-5181601,  de lunes a viernes de 7.30 a 
13:30 hs. Recordar que para asistir deberá contar con 
turno y teniendo en cuenta las medidas obligatorias 
como el uso de tapabocas y la terminación del DNI 
para circular.

Requisitos

-Desocupados/as de 18 a 55 años de edad con 
residencia permanente en la provincia de Mendoza y 
que cuenten con educación secundaria completa.

-Personas con discapacidad contar con Certificado 
Único de Discapacidad (CUD).

-Estar registrada/o en la plataforma del programa.

-No percibir Prestaciones Previsionales o Seguro de 
Desempleo, y/o estén participando de otro programa 
de Empleo y/o Capacitación Laboral de índole 
Nacional.

-Sí podrán participar quienes se encuentren 
percibiendo pensiones no contributivas, Ley N°18.910 
y Asignación Universal por Hijo.

-Podrán participar hasta dos (2) miembros del grupo 
familiar en el programa.
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Aprobaron una ordenanza para formar y asistir a 
emprendedores y artesanos de Lavalle

Durante la Sesión Ordinaria N° XI, el Concejo 
Deliberante dio por aprobado el Proyecto de 
Ordenanza N° 158/2020 CD, presentado por la Concejal 
Claudia Carina Segovia, acompañada de Nélida Masi, 
Raimundo Laugero, Julián Gallardo y Maximiliano 
Rivera.
Dicha Ordenanza tiene como finalidad crear el 
"Programa Municipal de Formación y Asistencia
Técnica para Emprendedores y Artesanos Locales", 
cuyos objetivos son:
" Promover la creación de emprendimientos y 
micro emprendimientos sustentables.
" Aportar recursos formativos a través de 
talleres y cursos de capacitación, asesoría, seguimiento 
técnico profesional.
" Gestionar financiamientos nacionales y 
provinciales, tanto para la creación de 
emprendimientos, como para la consolidación de los 

existentes.
" Promover el autoempleo, entendiendo a los 
emprendimientos como una salida laboral y 
empresaria.
" Promocionar la producción y comercialización 
de los productos elaborados por los emprendedores 
Inscriptos en el registro de Emprendedores.
Para acceder al programa, los/las potenciales 
beneficiarios/as como condición previa, deberán 
cumplir con los siguientes requisitos:
" Poseer domicilio real y legal en el 
Departamento de Lavalle.
" Contar con las competencias básicas para 
poder formular e implementar su proyecto.
" Tener adecuadamente conceptualizada la idea 
base del emprendimiento y visión de negocio que el 
mismo implica (carácter emprendedor).
" Posibilidad de generar impacto en la creación 



de puestos de trabajo, 
respecto del propio 
emprendedor, de sus 
familiares o de terceros.
" Cumplimiento de 
todas las normativas 
municipales.
Los emprendimientos podrán 
ser unipersonales o de 
carácter asociativo, quedando 
comprendidos 
emprendedores individuales, 
cooperativas, mutuales, 
asociaciones civiles y 
artesanos, que desarrollen 
actividades económicas en el 
Departamento de Lavalle.

Podrán solicitar su 
incorporación al Registro de 
Emprendedores y Artesanos 
Locales aquellas personas 
físicas o jurídicas que 
manifiesten ser titulares de un 
emprendimiento generador 
de empleo y/o autoempleo 
para sustento del núcleo 
familiar, de carácter individual 
o asociativo, que hayan 

cumplido con las instancias de ingreso al Programa creado por esta Ordenanza.

La autoridad de aplicación brindará orientación y/o asistencia técnica a los 
emprendedores y artesanos en el desarrollo de los proyectos. Además, 
organizará e implementará talleres y cursos de formación continua dirigidos a los 
emprendedores y artesanos.

Los Emprendimientos que obtengan su inscripción en el Registro de 
Emprendedores y Artesanos Locales serán promocionados por el Municipio 
quedando exentos de la inscripción y pago de las tasas de inspección por el plazo 
máximo de 36 meses, y recibiendo la asistencia técnica en producción y 
comercialización que organice la autoridad de aplicación.





Natalia Tomelín

 "CADA MAESTRO HA TRANSFORMADO 
SU HOGAR EN UN AULA"

Cuando pienso en el Día del Maestro/a es imposible 
no recordarla. Su mirada tierna y su sonrisa cómplice 

permanecen una y otra vez en mi cabeza. Es que la 
señorita Liliana de primer grado, allá por el año ´86, 

fue especial para mí y seguramente también para 
mis compañeritos de la Escuela Francisco Arias de 
La Pega. Tenía la bonita costumbre de tocar el alma 

de sus alumnos. Sabía cómo hacerlo. Con una amplia 
sonrisa que le cubría todo el rostro, cantaba: 



Cuando pienso en el Día del Maestro/a es imposible no 
recordarla. Su mirada tierna y su sonrisa cómplice 
permanecen una y otra vez en mi cabeza. Es que la 
señorita Liliana de primer grado, allá por el año ´86, 
fue especial para mí y seguramente también para mis 
compañeritos de la Escuela Francisco Arias de La 
Pega. Tenía la bonita costumbre de tocar el alma de 
sus alumnos. Sabía cómo hacerlo. Con una amplia 
sonrisa que le cubría todo el rostro, cantaba: 

"Oh Carol,
Loco estoy por ti
Mas si me dejas
Qué será de mi…"

Claro, la interpretaba en inglés, el que dominaba a la 
perfección. La recuerdo entonar esa canción de Neil 
Sedaka y se me eriza la piel. Es por eso que hoy 
reflexiono en el poder que poseen los y las educadoras 
sobre sus alumnos. Y me atrevo, a modo de homenaje 
a mi querida seño, quien falleció hace un tiempo atrás, 
contarte distintas historias de vida de docentes. Que 
seguramente llegarán a besar también el alma de sus 
alumnos.

Roxana, quizá la más joven de las  maestras que te 
presento en esta nota. Vive en Las Violetas, trabaja en 
el CEBJA 3-232  de 3 de Mayo y en el CEBJA 3-107 de 
Puente de Hierro.

Para ella, ser docente es ayudar a cada persona, sea 
niño, joven o adulto a descubrir la capacidad que posee 
para alcanzar sus metas, para cumplir sus sueños. Es 
acompañar pero también aprender juntos cada día. Es 
un ida y vuelta.

Nos relató, cómo ha influido la cuarentena por la 
pandemia de CIVID-19 en su tarea: "uno como docente 
lamenta no estar en el aula, compartiendo con los 
estudiantes, porque es mágico lo que uno vive en 
ellas". Pero a pesar de la distancia, mantener el vínculo, 
aprender de otra manera, es un descubrimiento 
paulatino para todos, tanto para ellos como para 
nosotros, relata la docente.

Nos cuenta que es difícil la actualidad, porque tocan 
vivir situaciones que nunca habíamos vivido antes,  que 
ni siquiera imaginábamos, pero cree que el vínculo se 
mantiene y eso la llena de satisfacción, que a pesar de 
todo estén al otro lado.

Daniela, trabaja en  el Instituto Parroquial Nuestra 



Señora del Rosario en Tulumaya y en la Escuela 4-233 
Alto del Olvido y nos cuenta que para ella la docencia 
representa una gran responsabilidad, ya que se 
colabora en el proceso de formación de otras personas 
y no se puede dejar de dar lo mejor de uno. Dar todo 
para que todo resulte bien. "Ser docente no es una 
tarea tan fácil como a veces se piensa", remarca. "Hay 
que dar respuesta a distintas situaciones, que se viven 
en el aula, pero sin lugar a dudas, por otra parte que 
compensa todo ese esfuerzo, como es el cariño de los 
chicos, chicas y de sus familias".

Continúa narrando que ser docente en esta época de 
pandemia tal vez se volvió una tarea compleja, 
desafiante en distintos planos profesionales, en lo que 
es el plano familiar y personal. Nos ha llevado a 
momentos en los que hemos sentido que podemos 
derribar fronteras y llegar a nuestros estudiantes y 
otros en los que nos sentimos lejos. Eso desanima. 
Pero la actitud consiste en mantener la esperanza, 
puesta en un futuro mejor sobre todo para nuestras 
niñas y niños".

Silvia, es directora del CCT 6-004 Juana de Ibarbourou, 
de Tulumaya y nos cuenta que como docente vivimos 
un día especial por el Día del Maestro. Lo reconoce 
como un día atípico, sin festejos ni agasajos y lejos del 
cariño de los alumnos y saludos. Reconoce que ser 
docente en esta época ha sido un desafío personal ya 
que cada maestro ha transformado su hogar en un 
aula, ha llevado la escuela a su casa para  poder llegar a 
sus alumnos y enseñarles.

Ayudando a los alumnos a cumplir sus sueños de 
aprender. "Realmente es una situación que cada 
docente vive de manera diferente. Nos ha cambiado 
rotundamente, pero para bien. Esta situación no nos 
ha dejado retroceder en el proceso educativo. Al 
contrario nos ha dado preparación ya que  hemos 
tenido que utilizar nuevas herramientas, nuevos 
métodos", comentó. 

Elizabeth, es docente en Pintor Fidel Roig Matons 
(C.E.N.S) y CEBJA 3- 232 de 3 de Mayo y 4-160 Tito 
Francia Jocolí.

La profesional, nos cuenta que para ser docente, hay 
que estar dispuesto a aprender día a día de lo que te 
ofrece la vida. Aprender a convivir con los que nos 
rodean. "Es dejar mi pequeña huella en cada uno de 
mis alumnos", relata.

Eli, como la llaman en la escuela, es quizás uno de los 
casos en donde se pone de manifiesto que el ejemplo 



es la mejor enseñanza que se le puede trasmitir a los 
alumnos. Se educa con el ejemplo, con la fortaleza 
para enfrentar situaciones adversas, se educa con la fe 
y también con la esperanza. Se ayuda a ser resiliente 
cuando uno está convencido de que el amor y 
dedicación para con los otros es la clave para vencer 
cualquier mal.
"Lamentablemente, sigo con licencia hace ya 3 años 
por mi "querido" cáncer. Lo digo así porque más allá de 
que es una enfermedad muy dolorosa; aprendés a ver 
la vida de otra manera; a no culpar a nadie; a saber que 
Dios siempre está con una; y confiar y tener fé. Eso 
también es una enseñanza de la vida", comenta.

Erica nos cuenta que para ella ser maestra es todo, es 
levantarte y acostarte con desafíos, con ilusiones, 
proyectos. Siempre pensando en esas caritas que te 
esperan del otro lado, con toda la ilusión de encontrar 
la mano que los va a acompañar a descubrir un nuevo 
mundo.

En  cuarentena el desafío es mayor, porque hay que 
reinventarse y tener la seguridad de que vamos a poder 
salir de esto y  que lo vamos a lograr conjuntamente 
con las familias, que siempre han estado, pero que 
ahora son protagonistas de este  proceso de 
enseñanza- aprendizaje.
"Hoy me siento feliz de poder recibir todo el cariño que 
recibimos a la distancia pero que pronto será más de 
cerca", remarca la seño que trabaja en el Jardín 
Maternal y CAE Creciendo de Tulumaya.

Silvia, docente jubilada de la Escuela Correo Argentino 
de Costa de Araujo. 
Al testimonio de Silvia, lo dejé para el final, caso 
contrario no podría haber concluido la nota. Es que los 
hijos de padres docentes nos acostumbramos, en un 
principio rezongando y reprochando por la ausencia de 
mamá o papá en los actos escolares y luego 
compartiendo el amor por una de las profesiones más 
nobles que exiten. Es que reconocer el esfuerzo por 
estar presente durante la escolaridad de los hijos sin 
descuidar un solo instante la de otros tantos (alumnos) 
es un don que sólo las maestras poseen.

"Ser docente significa un compromiso al trabajar con 
un niño, un joven o un adulto en su integridad. 
Conduciéndolos a descubrir conocimientos para similar 
y transferir en situaciones diarias de aprendizaje, sin 
olvidar lo socio- afectivo. Estás trabajando con una 
persona que es una integridad, dándole herramientas 
que utilizará en sus vida diaria. Apostando a los valores, 
principios para aplicarlos hasta hacerlos hábitos, relata



"Recordar que para el alumno sos un modelo, así 
aprenden, trasmiten conocimientos a sus familias. Es 
una retroalimentación diaria: todos los días enseñás y 
todos los días aprendés", enfatiza.

"Ser docente es una gran bendición, es ir tocando con 
sensilibidad, empatía y cariño, corazones".

Sin lugar a dudas, los docentes de nuestro país y del 
mundo, atraviesan en la actualidad una de las etapas 
más difíciles y de mayor compromiso de los últimos 
tiempos. 

Estar, ser y dar son sin lugar a dudas el desafío más 
importante que tienen nuestros queridos docentes. 
Los que muchas veces no son reconocidos ni valorados 
pero sin los cuales nada sería posible.

En este día especial, vaya mi reconocimiento y respeto 
a cada uno de ellos y ellas; lo que con ejemplo y 
entereza se engalanan con el guardapolvo, trazan 
sueños de crayones y pintan arcoiris en la carita de sus 
alumnos…aunque sea a través de una pantalla. 
¡FELIZ DÍA!





LO QUE EL VIENTO 
NOS DEJÓ

Franco D´Amelio

Más de una decena de incendios se 
produjeron en Lavalle la semana pasada.
Aunque algunos sostienen que el artífice

es el viento zonda, como forma de exculpar
sus pecados, la realidad indica que la causante

 como mínimo es la imprudencia.



El zonda pasó y volaron los memes. Cientos de 
lavallinos apelando al humor para mitigar el 
malestar que dejó ese fenómeno que un folclorista 
cuyano denominó "un regalo que le hizo el diablo 
a su suegra".

Pero dejando a un lado lo cómico, lo real es que -
tal como lo informó El Despertador la semana 
pasada- hubo 19 incendios en distintas zonas del 
Departamento.

Sólo en agosto se produjeron 116, la gran mayoría 
causados por la tan peligrosa como arraigada 
costumbre de utilizar el fuego como método de 
desmalezamiento.

El problema no es tanto el método en sí mismo 
(aunque es cuestionable) sino los riesgos que 
implica. Más considerando que en la última jornada 
incendiaria hubo algunos muy cerca de zonas 



residenciales, como el de un terreno próximo al 
barrio Amyso.

De hecho, el más complicado de los focos se 
generó detrás de una finca al noroeste de la calle 
Italia, en plena Villa Tulumaya.

Muchos tal vez se pregunten por el rol de las 
autoridades en estos casos, cuáles son las 
penalidades, si se hacen cumplir o no.

En virtud de esa inquietud le consultamos a la 
concejal Carina Segovia, presidenta del Honorable 
Concejo Deliberante local.

Ella comentó que la semana pasada fue abordada 
por la Dra. Fernanda Díaz, jueza de paz lavallina, 
para compartirle su preocupación sobre este tema 
(la funcionaria judicial tiene competencias porque 
juzga desde el Código de Faltas provincial los 
incendios generados por los propietarios).

"Ambas coincidíamos en la preocupación, así que 
acordamos convocar una reunión con todos los 
actores intervinientes en el problema a fin de ver 
cómo podemos trabajar más articuladamente para 
intentar resolverlo", comentó la legislativa por el 
Frente Todos.

ED: ¿El municipio tiene alguna forma de 
penalizar esas prácticas?
CS: "…si bien habría que revisar si hay una 
ordenanza en particular, lo cierto es que puede 
sancionar si el fuego está presente en la vía 
pública de una zona urbana, como cualquier 
situación que ocurra en la vía pública. 

En las zonas rurales sanciona Vialidad provincial o 
Irrigación dependiendo de si el daño está 
ocurriendo en la vera de un cauce o en el 
camino…Son muchos los actores que 
intervienen… 

En la reunión que tuvimos con la Dra. (Díaz) 
acordamos que también tienen que estar 
bomberos y la fiscalía, porque cuando se produce 
un daño a la propiedad privada, ya constituye un 
delito…es un tema complejo que involucra 
distintos organismos dependiendo de dónde y 
cómo se inicia el fuego, los daños que causa, etc. 
por eso queremos hacer una reunión virtual donde 
participen todos".

ED: Pero, ¿qué pasa cuando es el mismo 



propietario quien incendia su propiedad para 
limpiar? ¿el Municipio puede sancionar? 
CS: "Eso está reglado por el Código de Faltas, no 
es jurisdicción del Municipio sino de la Provincia. 
La idea justamente de reunirnos es delimitar qué 
le compete a cada uno y ver cómo se puede 
proceder de la forma más eficiente en el marco de 
la ley. 

También queremos ver si hace falta alguna 
ordenanza municipal complementaria o no". 

Por lo pronto, Segovia aclaró que la convocatoria 
virtual aun no tiene fecha pero que se confirmaría 
próximamente con el objetivo de articular 
acciones entre los distintos organismos. 

Tal vez, no todo lo que deja el zonda sea negativo 
y puede que este último haya traído los tan 
necesarios vientos de cambio.





Durante la Sesión Ordinaria N° XI, el 
Concejo Deliberante dio por aprobado el 
Proyecto de Resolución N° 161 CD, 
presentado por la Concejal Nélida Masi, 
acompañada de Raimundo Laugero, 
Claudia Carina Segovia, Maximiliano Rivera 
y Julián Gallardo.

Dicha Resolución tiene como finalidad 
solicitar a la Dirección Provincial de 
Vialidad Seccional N°10 (Lavalle) el 
asfaltado y mantenimiento de Calle J. M. 
de la Reta, ubicada en el distrito La Pega. 

legislativas
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La calle J. M. de la Reta que se extiende 
desde la Ruta Provincial Nº 24 hasta la calle 
Dorrego, conectando los distritos La Pega 
y El Vergel, tiene aproximadamente 2 (dos) 
kilómetros de asfaltado y el resto está 
enripiado.

Es un lugar poco iluminado y en reiteradas 
ocasiones los transeúntes han sufrido 
robos. Además no cuenta con señalización 
vial correspondiente, lo que es de suma 

Piden que Vialidad mantenga la calle J. 
M de la Reta en La Pega



importancia para 
prevenir futuros 
accidentes.

Los vecinos comentan 
lo difícil que es poder 
transitar por los 
"serruchos" que se 
generan en la vía, y 
más aún, en los días de 
lluvia. Estas 
condiciones producen 
un gran deterioro en 
sus medios de 
transporte.

La zona por la que se 
extiende la calle ha 
tenido un crecimiento 
notable en su 
población. En la 
actualidad viven 
alrededor de 20 
(veinte) familias 

aproximadamente. 

Se han realizado los reclamos pertinentes por parte de los 
vecinos a Vialidad Provincial Seccional N°10, para que se realice 
el mantenimiento de dicha vía, ya que con el paso del tiempo 
los arboles (álamo) generan un peligro para las personas que 
circulan por el deterioro de los mismos. 





Desde el municipio continuamos 
promoviendo acciones para el desarrollo 
sostenible de las Comunidades de nuestro 
Secano Lavallino.

 En esta oportunidad queremos contarles 
sobre el Proyecto “Fortalecimiento del 
desarrollo social y productivo de la 
Comunidad Huarpe Juan Manuel Villegas” 
que articulan de forma conjunta las 
Direcciones de Secano, Ganadería y 
Zoonosis, Desarrollo Económico y de 
Obras Públicas.

 Gracias a gestiones departamentales el 

mencionado proyecto recibió fondos de la 
Ley Caprina del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca que beneficiará a 15 
productores ganaderos de la Comunidad 
de San José. Inversiones estratégicas 
comunitarias en infraestructura permitirán 
dotar el acceso al agua y potenciar la 
sustentabilidad productiva de los 
puesteros.

 Este trabajo junto a las familias fortalecerá 
los lazos de compromiso mutuo y 
potenciará las capacidades de 
planificación, organización, coordinación, 
responsabilidad y solidaridad generando 
las condiciones propicias para el desarrollo 

Fortalecer nuestro secano



integral y el arraigo rural.

 El contexto actual nos invita a doblegar los 
esfuerzos y desde el municipio trabajamos 
diariamente en pensar, idear, proyectar y 
acompañar iniciativas que generen el 

desarrollo de nuestras comunidades. 
Estamos convencidos que el trabajo en 
comunidad, junto al acompañamiento del 
Estado, es clave para el crecimiento de los 
pueblos. 



Otro 11 de septiembre más que pasa, solo que 
este no tuvo actos, ni guardapolvos, ni himnos, ni 
la foto de Sarmiento, por suerte. Este día, que no 
fue como cualquier otro, lo dedicamos a 
educadoras y educadores de vocación y corazón, a 
quienes no dejan el trabajo cuando cuelgan el 
guardapolvo, sino que entre demás obligaciones 
de la vida cotidiana, porque, aunque sorprenda 
son personas y viven, tienen familias, sueños, 
miedos; continúan trabajando en sus hogares, y ni 
hablar en este contexto de pandemia, en el que de 
golpe y porrazo debieron ajustarse a una nueva 
modalidad, y desarrollar estrategias para que las 
pibas y los pibes continúen aprendiendo. Así, sin 
aumento de salario, ni paritarias, ni licencias, y 
arrastrando el ítem (j)aula. 

Hace falta más que un título para estar frente a un 
aula, para ello se debe tener empatía, curiosidad, 
imaginación, y porque no, la añoranza de que 
siempre se puede estar mejor, que merecemos 
nuestras libertades, las suyas como formadores, 
las nuestras como estudiantes. No basta con el 
contenido sino conmueven las vivencias de 
infantes y adolescentes en la escuela, en la vida en 
general, para educar hay que ser parte y para eso 
hay que sentir. 

Hoy por hoy celebremos a quienes ejercen esta 
profesión en la que el salario no alcanza, pero los 
palos sobran, y muy a pesar de ello regresan a los 
establecimientos y continúan compartiendo, y 
aprendiendo, porque siempre donde enseña unx 
aprenden dos. 

Este año recordemos a docentes que, 

defendiendo derechos ya no volvieron, por el 
abandono del estado han padecido las injusticias 
del 
sistema que lxs exprime y descarta como si fueran 
nada. 

Acompañemos sus recuerdos y batallas, 
conmemoremos a seños y profes que no son 
indiferentes a las necesidades de quienes menos 
tienen, que buscan a sus estudiantes en las calles 
junto a la comunidad, que aún sabiendo de los 
peligros que corren en pandemia asisten a 
estudiantes y familias, o llevan las tareas casa por 
casa, porque muy al contrario de lo que dicen por 
ahí, no se accede de igual manera a la posibilidad 
de recibir educación virtual. 

Muy lejos de lo que ha significado en otros 
tiempos la educación, el aprendizaje, la 
enseñanza, debemos entenderla como una 
construcción de cambios para la sociedad, en la 
que predominen la expresión, el intercambio de 
ideas, los debates, que tanto docentes y 
estudiantes aprendamos, que sea una experiencia 
de ida y vuelta, en la que se trabaje para el 
surgimiento de ideas y valores que hagan a la 
sociedad más justa e igualitaria. 

La educación como acto de amor 
y coraje

Antonella Mattiolli





El amor tiene tantas maneras de manifestarse, que sería 
ridículo intentar buscar algún parámetro de comparación 
para esta experiencia, creo que se puede asemejar con el 
número 8. Me gusta mucho ese número porque representa 
el infinito, no sé si matemáticamente hablando esté en lo 
correcto, pero soy más poética y fantasiosa que científica. 
Creo en el amor como la energía más poderosa del universo.

De todas las formas en las que el amor se ha manifestado en 
mi vida con su poder sanador, jamás imaginé que el amor a 
distancia, en medio de una pandemia y una guerra 
mediática, pudiese ganarles a todas las otras formas que en 
algún momento conocí. De hecho, me cuesta encontrar las 
palabras para describirlo y contarles. Esta historia de amor 
tiene una inmensidad de emociones encontradas, una 
ráfaga de momentos espontáneos y mucho aprendizaje. 

Comenzó hace unos años, sin saberlo, cuando nos 
conocimos en una finca. Unos besos tímidos e inocentes nos 
acercaron, y lo que se creó en ese momento fue una 
hermosa amistad. Entre viajes, encuentros, amores y 
reflejos estaba, escondido por ahí, el enorme deseo de 
construir algo juntos. Tres años pasaron, otro número que 
me encanta, representa el equilibrio. Tres años y varias lunas 
pasaron para reencontrarnos después de muchas 
experiencias y poder decir, sí, quiero tenerte a mi lado. 
Quiero ser tu cómplice y compañera. Quiero todo, con vos.

TODO, que palabra fuerte ¿qué es todo? El todo se puede 
definir como el universo, la totalidad de la existencia, lo 
eterno de la energía que se transmuta con el pasar de los 
años y la experiencia, la inmensidad del mar y su 
profundidad, la majestuosidad de la luna cuando está llena y 
la enorme nostalgia de ella cuando está vacía. Querer todo, 
con una sola persona, puede resultar una idea bastante 
aterradora. Pero ese miedo se disipa cuando la persona que 
camina a tu lado te transmite paz y logra desenredar los 
nudos emocionales que vínculos anteriores dejaron en tu 
camino. 

Pero esta historia de amor no sólo se trata de dos personas 
que se reencontraron y eligieron cuidarse y amarse contra 
todo pronóstico y contexto pandémico. Es una explosión tan 
fuerte de aprendizajes que me ha llevado a sentir ese amor a 

distancia más fuerte no sólo con él, también con mi entorno 
y conmigo misma. ¿Tan lejos de mí estaba? ¿Qué tan cerca 
de vos estás? ¿Con cuánta frecuencia te acercas a tu 
niña/niño interior para abrazarle? 

Es amplio y complejo, amar a distancia te acerca a nuevas 
maneras de compartir. Nuevas formas de entender y 
comprender al otro. También se trabaja mucho la 
imaginación y la memoria, y no sólo con los vínculos 
amorosos, también los de amistad. Recordar vívidas 
imágenes de momentos del pasado que se quedaron en 
nuestra retina pero que, quizás si no hubiese tanta distancia, 
pasarían al baúl del olvido. El hecho de no poder crear 
nuevos recuerdos constantemente, hace que los ya pasados 
sean más valiosos, los miro con nostalgia y abrazo a cada 
una de mis amigas y amigos. 

Compartir una llamada con un ser querido, puede ser tan 
desgarrador como una despedida en este momento. A veces 
cuando me llama mi abuela o llamo a mi madre, me duele. 
Porque están tan cerca, y tan lejos. No puedo abrazarlas, 
pero están conmigo. Lo mismo me pasa con él, lo mismo me 
pasa con ellas, mis amigas. Y con todas las personas que 
extraño en este momento. ¿Hay algo que aprender de todo 
esto? 

He aprendido que los amores, los vínculos, la familia, no 
necesitan estar físicamente cerca para que su amor y cariño, 
contención y preocupación se hagan presentes. Kilómetros, 
metros, no existen cuando el lazo energético es tan 
poderoso, como la nutrición de mamá cuando nacemos. Al 
llegar a este mundo, la primera persona que nos abraza, 
vulnerables, es nuestra mamá. Se crea el lazo. Se construye 
un puente. Y en cada abrazo se crea, cuando se siente. 

Lejos pero 
cerca

Camila Salem



Lavalle reportó hoy día 19 incendios, la 
mayoría intencionales
Lavalle reportó Más de 15 incendios el día del 
viento zonda, la mayoría de ellos intencionales.

Quince incendios se reportaron solamente en la 
zona de oeste de Lavalle, mientras que en la zona 
de Costa de Araujo se produjeron cuatro. La 
mayoría de los incendios fueron por el efecto del 
viendo zonda, que actuó sobre la quema 
indiscriminada de campos o lotes por parte de 
propietarios en la mayoría de los casos, que siguen 
sin entender el riesgo de estas prácticas, y de una 
ausencia de controles estatales que apenas 
intervienen.

El más complicado de los incendios se generó 
detrás de una finca al noroeste de la calle Italia, en 
plena Villa Tulumaya. -El viento zonda nos 
sorprendió-, fueron las palabras del jefe de 
cuartel, Pablo Cuatoni, quien señaló, que otro de 
los complicados incendios se produjo en el barrio 
Amyso, cerca de viviendas del lugar. Al ver la 
situación que se preveía complicada para los 
distintos incendios que se producían, se llamó al 

Ya publicada
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plan provincial de manejo del fuego, que llegó con 
dos dotaciones. A su vez también se desplazó al 
móvil de Telteca para ayudar. La municipalidad a 
través de Defensa Civil aportó dos camiones 
hidrantes para el combate.

Cabe destacar el rol de los bomberos voluntarios 
de Lavalle, que actuaron sumando 4 dotaciones y 
coordinando las importantes acciones que se 
llevaron y que lograron que se pudiera manejar la 
el problema sin que se saliera la situación de 
control, junto al valorable aporte de Defensa Civil.

Los fuegos cada vez más cerca de las viviendas

Cada vez que se inicia un incendio forestal se pone 
en juego la biodiversidad y el patrimonio 
ambiental de Mendoza. Pero no sólo ello, cada vez 
que uno camina por Tulumaya y levanta la cabeza, 
podrá observar humo de todos los colores que 
rodean el casco urbano. Una de las razones por las 
que estos siniestros se generan es por el uso ilegal 
de fuego para limpieza de acequias, canales y 
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lotes.

El uso de fuego como herramienta de limpieza 
está prohibido por la Ley provincial 6.099 con 
penas de hasta $2.300.000. Sin embargo, en 
Lavalle nadie se ha percatado de ello, y no hay 
control sobre esa situación.

Cabe señalar que en julio se produjeron en el 
departamento de Lavalle, 87 incendios, mientras 
que en agosto esa cifra ascendió a 116.

No sólo incendios

Al otro día del viento zonda, un accidente en la 
ruta 40, hizo que los bomberos de Lavalle 
debieran salir a socorrer a las víctimas, en este 
caso, una mujer oriunda del departamento, que 
había quedado con graves heridas, y atrapada 
adentro del vehículo. Esto hizo que los 
bomberos presentes debieran cortar partes del 
auto para poder sacar a tiempo a dicha mujer. 
Este trabajo, como tantos otros, son parte casi 
cotidiana de las tareas que realizan 
admirablemente el cuerpo de bomberos del 
departamento, que incluso está trabajando codo 
a codo en plena pandemia, con el resto de los 
organismos del Estado.

Un nuevo cuartel en Costa de Araujo

Luego de varios años y de muchas idas y vueltas, 
este Miércoles pasado, las autoridades les 
otorgaron jurisdicción y autorización para 
integrar el sistema de respuesta al Cuartel 
Central de Bomberos Voluntarios Forestales de 
Costa de Araujo en Lavalle, ya que la entidad 
logró completar los aspectos administrativos 
como operativos. Esto es una excelente noticia, 
no sólo para el distrito, sino para toda Lavalle, 
porque fortalece todo el sistema departamental. 
(Nota aparte)
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