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Según trascendió en medios provinciales y 
nacionales, las cámaras que agrupan a los grandes 
mayoristas, distribuidores y supermercados del país 
le han planteado al gobierno de Alberto Fernández 
su difícil situación ante los incrementos de precios 
por parte de los fabricantes y otros proveedores. 
Entre la inflación genuina y la especulación, esa es 
la cuestión.

Los reclamos de los grandes comerciantes resuenan con 
mayor fuerza considerando que el ministro de salud de 
la Nación, Ginés González García, confirmara que la 

cuarentena se extendería hasta mayo. Los 
abastecedores de productos esenciales deberán 
mantener los precios máximos establecidos por las 
autoridades hasta el 20, pero los empresarios se 
preguntan cómo hacerlo ante los aumentos de 
precios o pérdidas de descuentos y otros beneficios 
realizados por la industria. 

En diálogo con José Cortez, director de 
Fiscalización y Control de Mendoza, comentó: 
"nosotros lo veníamos advirtiendo desde hace 
algunos días…surgía en los relevamientos que 

El comercio: entre los precios máximos y los 
aumentos de la industria Franco D´Amelio

Pelea entre los supermercados y los dueños de las grandes empresas de alimentos ¿Quién tiene razón?
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Pelea entre los supermercados y los dueños de las grandes empresas de alimentos ¿Quién tiene razón?

hacemos permanentemente…transmitimos la inquietud 
a la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, porque 
en realidad no hay aumentos… los mayoristas y 
supermercados están vendiendo al mismo precio, a 
quienes nosotros controlamos están al mismo precio, es 
un problema que están teniendo ellos con sus 
proveedores".

El funcionario explicó que su dirección no tiene 
autoridad para regular a la industria, por lo que es algo 
sobre lo cual no pueden actuar, a eso se debe el informe 
que habrían remitido a Nación en espera de sus 
directrices. 

Los supermercadistas, agrupados en la Cámara 
Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas 
(Cadam), también han reclamado que los precios 
máximos sean revisados por lo menos entre un 10 y 15% 
debido a la inflación, ya que las tarifas congeladas son 
las que estaban vigentes en febrero en realidad, según 
publicó Infobae.

"Si la Secretaría (de Comercio Interior) decide modificar 
su resolución, y fijar que los precios serán otros, las 
inspecciones se harán de acuerdo a eso. Nosotros 
simplemente podemos trasladar la inquietud a la 

Nación", contestó el director de Fiscalización y Control, 
dependiente del Ministerio de Economía mendocino. 

Por otro lado, Cortez dijo que sí se habían detectado 
subas de precios en los pequeños distribuidores, "son 
gente que se maneja a pequeña escala, generalmente 
dentro del mercado informal abasteciendo pequeños 
locales" y comentó que es muy difícil sancionarlos 
justamente por la ausencia de formalización de su 
actividad. 

"Para darte un ejemplo, un quiosco en Lagunitas, 
seguramente no es abastecido por los distribuidores 
oficiales de Coca-Cola o Andes, sino que 
probablemente lo haga una persona con su vehículo 
particular que lleva una serie de productos al lugar. 
Algunos de estos proveedores no han respetado los 
precios máximos, pero como esas ventas en general son 
en negro, sin un domicilio comercial, es muy difícil de 
identificar para sancionarlos".  

¡Qué huevada!

En paralelo al tema inicial, pero de forma relacionada, 
hay un tema que seguramente el lector habrá notado 
con bastante desagrado: el grosero incremento del 



economía

Domingo 26 de abril de 20204 El Despertador

MUNICIPALIDAD

2613905758

precio del huevo de gallina, que en promedio ha sido de 
más del 60% en un mes. 

Para ejemplificar esto, unos días antes del inicio de la 
cuarentena, se podía conseguir un maple de huevo 
económico a $130 en la feria cooperativa de 
Guaymallén, al cierre de esta nota, el más accesible 
estaba en $210. 

Cabe aclarar que este alimento no está incluido en los 
Precios Máximos, al igual que las frutas y verduras, pero 
de igual modo se le consultó a José Cortez para 
entender la razón del descomunal incremento.
"Es un tema en el que he estado indagando…el huevo es 
un oligopolio, unos pocos productores muy grandes. 
Entonces pueden darse el lujo de establecer ciertas 
posiciones, los productores nos dicen que los están 
entregando al mismo precio, pero en los mercados no se 
venden al mismo precio…la explicación oficial de los 
productores es que cuando empieza el frío las gallinas 
ponen menos huevos, y en principio sería así, pero no sé 
en qué medida eso repercute en su producción como 
para justificar el aumento…" opinó el directivo.

Es mejor que controle el de casa 

Con respecto a los controles en Lavalle, el entrevistado 
comentó que, salvo alguna dificultad logística, no ha 
habido incumplimientos en los supermercados. 

Sin embargo, con respecto a los demás negocios, aclaró 
que esos controles los están realizando más el 
Municipio, y sobre este punto destacó: "los inspectores 
municipales, al ser del lugar, pueden entender mejor 
algunas particularidades de los comercios de 
proximidad que nuestros inspectores, al no ser de la 
zona, no las puede evaluar convenientemente, como los 
aumentos de los distribuidores informales". 

Pelea entre los supermercados y los dueños de las grandes empresas de alimentos ¿Quién tiene razón?
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¿Hacia dónde va el comercio en Lavalle?

Seguimos analizando la situación de los precios y la 
situación económica en nuestro departamento. Esta vez 
prestamos atención a la supervivencia de los pequeños 
comercios locales en esta cuarentena, y conversamos con 
comerciantes del rubro alimenticio para saber como están 
viviendo estos momentos, y tener claridades sobre lo que 
"se dice por ahí" al respecto de precios, 
desabastecimiento y otras yerbas. 

La atención al público y el reparto a domicilio

En general todos los consultados coincidieron en 
que el rubro a podido seguir trabajando, por su carácter 
esencial (hay que comer), a pesar de las restricciones 
propias del aislamiento. "La venta al público se han 
mantenido, y el delivery ha aumentado bastante" 
manifestó Claudia Ferrer, propietaria de un reconocido 
almacén de Villa Tulumaya. Si bien "nosotros veníamos 
con delivery desde hace más de 3 años, la gente se va 
enterando y llegan nuevos pedidos" nos contó Claudia.

David Ghiotti, representante de una conocida 

¿Qué opinan de los aumentos y el abastecimiento de 
productos, los negocios de Lavalle? Juan Burba

distribuidora de mercadería en Villa Tulumaya informó 
sobre su estrategia para mantener las ventas: "cuando 
esto empezó bajamos un 15% los precios, con la 
intención de poder vender más, beneficiando a la 
gente, y anduvo muy bien" para luego implementar el 
delivery "con un costo de 50 pesos, cuando en muchos 
lados están cobrando entre 100 y 150 pesos el envío" 

Claudia Ferrer y equipo 
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valorando que resultó muy bien la idea. 

Por su parte Juan Argentini, propietario de un 
autoservicio en Jocolí, reconoció que "la cuarentena nos 
ha enseñado a ordenarnos y a respetar algunas normas, 
en el negocio si atendemos dos,  entran 2 personas, o si 
atienden 3 entran 3, una persona por cada cliente" pero 
valoró también "haber agregado el servicio de reparto a 
domicilio, antes lo hacíamos sólo con lo grande, una 
bolsa de harina o de azúcar, ahora tenemos un montón 
de pedidos por día".

Los aumentos de precios y el riesgo de 
desabastecimiento

Estos temas son una preocupación social y de 
las autoridades, aunque no está claro cómo es el 
comportamiento del mercado en ese sentido. Las 
realidades que nos marcaron nuestros entrevistados son 
diversas. Claudia Ferrer de "El Porvenir" manifestó que 
"hay cosas que han subido un poco, pero no hay 
desabastecimiento, sí ha pasado que, a veces, se 
encuentra poca harina, poca levadura, pero es por el 
mayor consumo que está habiendo, pero no es por 
desabastecimiento, y tampoco han subido los precios 
de esos productos, ni del azúcar o aceite" y analizó que 
"a veces no he tenido porque está costando conseguir, 
pero no por desabastecimiento, sino porque le gente 

sociedad

acapara demasiado", aunque reconoció que este 
fenómeno se vivió mas acentuado al principio de la 
cuarentena. 

Ghiotti de "Tresmayino" expuso que "los 
aumentos vienen de las fábricas de distintas partes del 
país, donde se compra, pero no hemos sufrido grandes 
variaciones, ha subido en algunos productos de un 5 a 
un 8%, que es algo lógico". Por su parte Claudio 
Orozco, dueño de una carnicería de Costa de Araujo 
informó que "antes de que empezara la cuarentena la 
carne subió 5 veces, pero yo no la subí 2 veces para 
poder vender", y manifestó que todas las semanas va al 
mayorista para abastecerse: "a veces te limitan la 

David Ghiotti e hijo

¿Hacia dónde va el comercio en Lavalle?
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compra o te cambian la marca" y dijo que algunos 
productos están con sobreprecios y es "una avivada 
de los empresarios, para mí tienen que empezar por 
ahí, porque nosotros ponemos la cara, el cliente es 
que nos transmite la impresiones a nosotros". 
Argentini, del "Autoservicio Jocolí", reconoció que 
algunos productos están mas caros, pero cree que al 
detectar los precios altos en el pequeño comercio, se 
irá ajustando hacia arriba: "está perfecto que nos 
controlen a nosotros, pero imagino que será el 
puntapié para que retrocedan los precios en los que 
nos venden a nosotros, los mayoristas". Y nos dio un 
ejemplo, "la semana pasada anduvieron los 
inspectores (del Municipio) por el tema de los precios 
y hubo dos productos con los que me llamaron la 
atención: aceite y azúcar (de primeras marcas), y 
cuando les mostré las boletas de los mayoristas, me 
dijeron que tenia razón" y le puso números "con el 
azúcar te exigen que las vendás a 56 pesos, cuando en 
el mayorista vale entre 57 y 59, una locura". 

Claudia Ferrer de Tulumaya matizó un poco el 
análisis: "la carne subió un 15% en 2 veces en estos 
últimos 45 días, el pollo y los quesos un 10%, pero no 
subieron las leches y los yogures", pero en términos 
generales "mis proveedores no me han subido los 
precios". Ghiotti analizó con respecto al 
desabastecimiento que "tuvimos la suerte de reponer 

cada 2 o 3 días, o salir a buscar (el pedido) nosotros, si no 
llegaba", reconoció la falta de disponibilidad de algunos 
productos, pero afirma que no hubo desabastecimiento: 
"pasó en el azúcar, pero no de no haber, si pedíamos 100 
kilos nos mandaban 80, cosas así". Orozco de Costa de 
Araujo cargó las tintas sobre los supermercados: "estoy 
disconforme con el Átomo, que se lleva la plata del 
pueblo, el de Costa y el de Lavalle subieron todos los 
precios, y cuando pregunté (a las autoridades) me dicen 
que no los pueden cerrar porque no tienen 
competencia". 

Un fenómeno puntual ocurrió con los huevos, 

Juan Argentini, equipo y clientes

¿Hacia dónde va el comercio en Lavalle?
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David Ghiotti afirmó que "con los huevos no estamos 
ganando nada, estamos brindando un servicio, se volvió 
una locura, fue irracional, los productores se han 
desubicado, nos defendemos mostrando la factura para 
que la vean los clientes". Una huevada.  

Sobre el manejo de la cuarentena

"Creo que el gobierno ha tomado las medidas 
justas y a tiempo, priorizando la salud" dijo Claudia 
Ferrer de "El Porvenir" y valoró pertenecer a un rubro 
comercial que "por suerte ha podido seguir trabajando, 
con todas las precauciones" pero es consciente de que 
"muchos colegas de otros rubros lo están padeciendo, 
gente que tiene empleados o paga alquiler y no pueden 
abrir sus puertas". 

En ese mismo sentido Ghiotti manifestó que "la 
gente que vende ropa la está pasando mal, ya se cerró 
un negocio, no hubo forma de aguantar el alquiler y la 
gente". Argentini, también consciente del impacto en 
otros rubros, dijo que "la están pasando mal las tiendas 
de ropa y los talleres, los restaurantes, que se mueven 
sólo con el paso (de vehículos por la Ruta 40), y que 
estaban trabajando muy bien con las mesas afuera, y 
ahora se le cayó un montón". 

Consultados sobre cómo sigue este asunto todos 

coincidieron en que hay cuarentena para rato (al cierre 
de esta nota el Presidente Fernández anunció que 
extiende hasta el 10 de mayo) "me parece que esto viene 
para más, porque el invierno está recién por llegar" y 
"creo que esto va a demorar un tiempo largo, y creo que 
hay un cambio, las cosas no van a ser como antes" 
expresaron. 

Claudia Ferrer fue sincera: "gracias a Dios 
nuestro Presidente ha tomado las medidas correctas, no 
soy de ningún partido político, pero lo felicito, 
comparados con otros países estamos muy bien" y en 
cuanto al gobierno local manifestó que "el municipio 
está trabajando bien, mucha gente ha tomado 
conciencia, usan barbijos, se cuidan, muy poca gente no 
está tomando las medidas". 

David Ghiotti intuye que "va a haber (en 
adelante) un cambio en la modalidad de trabajo, con el 
tema de los cobros serán más online las operaciones, va 
a trabajar mas el delivery, todo se va a acomodar, no hay 
que tener miedo, pero hay que pasar este momento". 

Juan Argentini reconoció que "la ayuda del 
gobierno (a la ciudadanía con medidas económicas) fue 
buena para los negocios chicos, porque la gente no se 
está yendo a los mayoristas o los súper, se notó la plata 
en los bolsillos de la gente". 

¿Hacia dónde va el comercio en Lavalle?
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Una tradicional celebración

Suspenden fiesta en honor a la 
Virgen de Lagunas del Rosario

Lamentablemente, la tradicional celebración 
que se realiza todos los años en Lagunas del 
Rosario, este año no se llevará a cabo. 

En una reunión realizada el miércoles de la 
semana pasada, entre miembros de la 
comisión de la Capilla y el Concejo de la 
comunidad de Lagunas, se tomó la decisión de 
suspender la edición de esta tradicional 
celebración, que se realiza allá por el mes de 
octubre, debido a la pandemia que está 
afectando a todo el planeta, y que tiene en vilo 
a toda la sociedad.

Una pena, pero, la salud es lo primordial.
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Vos te quedás en casa y nosotros te lo entregamos
De domingos a Jueves hacénos el pedido y el Sábado te lo llevamos a tu domicilio

¡Excelentes precios!

4 litros y medio

Tel.: 2616918980

Es la seguridad de 
comprar desde tu 

hogar

El pedido te lo llevamos sin cargo al Gran Mendoza

Arroz parboil T. Carlos x1kg                           $79,90
Arroz L. Fino Noble x500g.                             $29,90
Caldo Gallina Wilde x12cub.                          $45,90
Arvejas secas Remoj. Inalpa x350g.              $27,90
Choclo caracas x300gr.                                  $52,90
Galletas Surtidas Odisea x400g.                    $54,90
Harina 000 Celestial x1kg.                              $40,90
Jugo Pronto Baggio manzana x1L                  $59,90
Lentejas La Abadia x400g.                             $62,90
Mayonesa Fanacoa Dp x237g                        $29,90
Fideos Cica guiseros y largos x500g.             $36,90
Fideos San Agustín Guiser. Y larg.x500g.      $33,90
Queso rayado La Quesera x40g.                    $27,90
Aceite girasol Cada Día x900ml                      $93,90
Café La Virginia torrado clas. X250g               $114,90
Chocolino cacao x180g.                                  $49,90
Te La Virginia x25saq.                                     $30,90
Vinagre de manzana Caminito x1L                 $56,90
Sal Celusal entrefina x500g                            $34,90
Picadillo de carne swift x90g                          $30,90
Galletas Neosol Tripack x300gr                      $41,90
Puré de tomates Noel x520g.                         $36,90
Vino Ternuva tetra x1L                                    $47,90
Vino Toro T y B x1L                                          $68,90
Yerba Verdeflor x500g                                     $109,90
Harina de maíz La Abadía x 500g                   $34,90
Café La Virginia x20saquitos                           $115,90
Aceite girasol, aceites del sur x4,5L                $380,00
Maple de huevos x30                                      $239,00
Azúcar tipo a las marinas x1kg.                       $59,90
Papel higiénico campanita soft x4 unid.           $53,90
Lavandina Odex x1L                                         $43,90
Lavavajilla Ala ultra limón x300ml.                   $49,90
Suavizante Vívere D.p x 900ml.                       $92,90
Ala Matic 1er lavado  x 3kg.                             $349,90
Drive Matic x800g.                                            $79,90
Limpiador de pisos Querubin x900ml               $43,90
Shampoo Sedal x340ml.                                  $134,90
Desinfectante Aerosol Odex x360                    $119,90
Shampoo Plusbelle x1L                                    $119,90
Toallitas femeninas Calipso rosa x8unid.          $33,90
Jabón tocador Rexona 3x125gr.                       $85,90
Jabón tocador lux x125gr.                                 $33,90
Lavandina Odex x 4L                                        $149,90
Rollo cocina Floripel x3unid.                             $55,90

Sin cargo a cualquier destino de Tulumaya

Todo tipo de marcas    /

LOS PRECIOS CORRESPONDEN A LA SEMANA DEL DOMINGO 26 DE ABRIL AL SÁBADO 2 DE MAYO

Compra 
mínima

$500

$149
4 litros

Lavandina

Maple de 
huevos

$239

$380

aceite 
de girasol

LOS PAGOS SON DE CONTADO

Las imágenes son de carácter ilustrativo
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Por los caminos de la música

Nicolás Ricciardi fue parte del ciclo de música en casa HOY SUENA y nos cuenta su proceso 
musical.

Para seguirlo y enterarte de las novedades del rap de Lavalle, seguí a Nicolás en Facebook e 
Instagram. @richy.src

¿Cuántos años tenías cuando te diste cuenta de 
que querías dedicarte a la música?

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

Lo puedo dividir en dos partes a mi comienzo. En la 
parte de rap, creando y escribiendo canciones, y 
por otra parte el freestyle. La verdad que con las 
letras no tuve una linda experiencia al principio, 
porque era muy chico, alrededor del 2010. Y la 
cultura del rap estaba tachada como algo malo, por 
la gente de otras generaciones, entonces fue un 
poco difícil expresarme, siendo un niño. Con el 

freestyle fue distinto, porque ya era más grande, 
me importaba más hacer cosas por mí que por los 
demás y sobre todo porque hubo un cambio 
cultural muy grande, el hiphop ya estaba de moda. 
En Lavalle ya había un grupo formado, entonces no 
estaba solo, hubo un inicio de cultura.

¿Quiénes son tus artistas referentes?

Tengo muchos artistas referentes, pero 
actualmente mi motivación, a quienes admiro 
mucho es a mi grupo "Sin Razas Crew". Porque los 
conozco a los pibes, sé que lo que escriben es real y 
es algo que destaco mucho de cualquier artista. 

Camila Salem

"La edad no 

define 

absolutamente 

nada, en la 

cultura del rap, 

ni de donde 

venís, ni nada. 

Sos uno más y 

todos nos 

tratamos como 

pares”

La edad 
no 

define 
nada en 

esta 
cultura

La edad 
no 

define 
nada en 

esta 
cultura

Nico Ricciardi
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Creo que mi inspiración, son ellos.

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

Al momento de escribir me inspira mucho la 
melodía, el sonido, el ritmo. Porque me 
transmiten sentimientos, o recuerdos, y eso es 
lo que me inspira para escribir. En cuanto al 
freestyle, todo el entorno, lo que me rodea, 
las personas, los objetos, olores, etc. Es 
cuestión de dejarse llevar y que la mente fluya, 
así que también el momento me inspira.

¿Qué géneros musicales escuchas?

Principalmente escucho mucho rap latino y español. 
Tambien escucho reggae, rock nacional y ska.

https://youtu.be/qRf2296mufs (Culturap-Richy vs 
Pato)

¿Opinas que el arte y la cultura han crecido en 
Lavalle?

Si, totalmente. Por lo menos en cuanto al hip hop ha 
crecido muchísimo. Se puede ver en las batallas de 
freestyle que se realizan en la plaza, el parque o 
distintos lugares del departamento. Ha cambiado la 
mirada de la gente, también. Lo digo por experiencia 
propia, antes nos miraban mal cuando estábamos 
rapeando, ahora ves familias que se acercan a 
escuchar con sus hijos e hijas. Entonces, sí creo que la 
cultura ha crecido y aun se encuentra en crecimiento, 
y que puede crecer mucho más. Te das cuenta cuando 
ves al pibe de 8 o 9 años rapeando en una batalla, a la 

[Fragmento de su próxima canción - Sin 
Cero]
no soy rappa de portada
mucho del mes
pero con sonrisa en la cara
porque esto es erre a pe
cuando no te salude
no preguntes porqué
no quieras mi afecto mañana
sino me abrazaste ayer

así de simple,
es corta ya fue
entendí que si te pierdo
me perdes vos también
las 4:20 me llaman
y no tengo papel
en mi mirada hay llamas
tus flores son mi poder

Por los caminos de la música
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par de pibes de 25. 

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

Anécdotas tengo miles, cada vez que rapeo es 
distinto. Pero algo que me gusta mucho es viajar 
con el rap, que me ha dado la posibilidad y el motivo 
también. Un viaje que rescato mucho fue en 2017 
cuando me fui de mochila a Chile. Hice un recorrido 
por varias compes. Fue una travesía, llegamos a 
Santiago con un amigo a rapear al metro porque no 
teníamos plata para irnos a la primera compe, que 
era en El Quisco.
Asi que estuve toda la tarde haciendo música con 
mi compañero de viaje, haciendo plata todo el día. 
A las nueve de la noche nos tomamos un colectivo 
para irnos, llegamos y nos recibieron muy bien unos 
colegas de la rima. Ahí empezamos a rapear para 
comer, en la playa, después nos íbamos a competir. 
Seguimos viajando, clasificando y compitiendo 
hasta que llegamos a la fecha de la compe BDM 
(Batalla de Maestros), la que mas esperábamos, era 
en La Serena.

Por los caminos de la música

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
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El boom de los bolsones de verduras, los productos envasados y los panificados caseros

Desde que comenzó el aislamiento social en todo el país La 
UST (La Unión de Trabajadores y Trabajadoras Rurales Sin 
Tierra), comenzó el reparto de los bolsones de verduras y 
productos varios. Esta acción comunitaria surge de la 
necesidad de que los productos que antes se vendían en la 
Feria Campesina lleguen a la comunidad lavallina, además 
de generar un ingreso para las familias de la organización. 

En esta iniciativa participan más de 30 productores y 
productoras, se elaboran más de 70 alimentos entre frutas, 
verduras, panificados y conservas de todos los colores. El 80 
% de quienes trabajan son mujeres y el sostén de toda la 
familia. Esta es una muestra de que la unidad es la forma de 
enfrentar las adversidades. 

¿Cómo es el trabajo de las 
elaboradoras de la UST 
para llegar a las mesas 
familiares con productos 
caseros y de calidad?

Entrevista a Belén Arenas, integrante
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Antonella Mattioli

¿Hace cuánto tiempo trabajas en este proyecto y cuál es 
la labor que llevas a cabo? 

Comencé en la feria campesina hace ya varios años. En un 
principio vendíamos productos de la fábrica de la UST 
(ubicada en Jocolí y California). La fábrica únicamente se 
dedica a una producción más específica, entonces surgió la 
necesidad de diversificar la elaboración, para generar más 
ventas.  Por lo tanto, con unas compañeras comenzamos a 
producir mermeladas en nuestras casas, tomando todas 
las precauciones y los controles para hacerlas. 

¿Cómo surge la idea de comenzar a comercializar sus 
elaboraciones? 

 En un comienzo en la feria solo nos dedicábamos a vender 
las producciones de los demás, y a partir de la iniciativa del 
grupo de mujeres comenzamos a sumar nuestras 
mermeladas, esto nos generó más ganas de seguir yendo a 
colaborar a la feria y aprovechar el espacio para generar un 
ingreso propio. El hecho de poder elaborar dulces y 
venderlos nos involucraba y nos generaba más ganas de 
hacerlo, esto nos incentivó a seguir trabajando y poder 
generar nuestros propios ingresos. 
Teniendo en cuenta que este es un trabajo en red, que 

El boom de los bolsones de verduras, los productos envasados y los panificados caseros
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surge de la necesidad de que los productos, que antes 
se vendían en la Feria Campesina, lleguen a la 
comunidad en este contexto de emergencia sanitaria 

¿Cómo está organizada la logística de trabajo?

El día martes, a más tardar el miércoles, comenzamos 
el armado de listas para verificar qué productos van a 
salir y cuáles quedan en stock.  El miércoles un 
compañero se encarga de diseñar el flayer para 
difundir, lo revisamos por WhatsApp entre todos y 
vamos aportando. Por lo general hasta el jueves en la 
noche se reciben pedidos. Los días viernes, bien 
temprano, a las compañeras que hacemos los 
panificados nos envían la lista de la cantidad de 
pedidos para poder empezar a amasar, esto nos lleva 
casi todo el día y por último el embolsado y dejar todo 
listo para que el sábado en la mañana se pueda hacer la 
entrega de los pedidos.

¿De qué manera se vinculan entre productoras/es y 
la organización? 

Ahora con toda la cuestión de la pandemia no se puede 
feriar. Ya habíamos sumado verduras a la feria porque 
la gente cuando ve verduras, se arrima y compra otras 
cosas más. A partir de esto hemos convocado a los 
mismos compañeros que nos abastecían para armar 
los bolsones.

¿A qué zonas de Lavalle llegan los bolsones?

No solo se reparten en Tulumaya, Jocolí, Costa de 
Araujo, California, sino que también estamos 
haciendo bolsones para poder llegar a las Lagunas del 
Rosario, San José y Asunción que son los lugares más 
alejados a los que no llegan bolsones de verdura o la 
variedad de productos que elaboramos, entonces hay 
compañeras que van el jueves a llevar a los pedidos a 
aquellas zonas.

¿Cuáles eran sus expectativas?

Primero se pensó solo en los bolsones de verdura y 
después en paralelo enviaron una lista con las 

conservas. La verdad es que ha salido muy bien. En el 
primer reparto que hicimos, pensamos en los bolsones 
y calculábamos, con una compañera: "con 25 bolsones 
que vendamos seguro algún dulce se vende". Vendimos 
100, superamos las expectativas y eso nos generó más 
ganas de seguir haciéndolo.

Teniendo en cuenta que el 80% de quienes trabajan 
son mujeres y el sostén de la familia. ¿Cuál es su 
perspectiva en cuanto al rol y el trabajo de la mujer? 

Es una tarea que está muy invisibilizada. Este año 
hemos convocado a otras compañeras más. Todas 
mujeres, para elaborar una cantidad importante de 
mermeladas. Hicimos de durazno, de tomate, de pera 

El boom de los bolsones de verduras, los productos envasados y los panificados caseros
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conseguimos muy poco; y también, berenjenas al 
escabeche algunos conocimientos teníamos y otros los 
hemos ido aprendiendo en el camino juntas. A lo largo 
del año pasado hemos sostenido este proyecto 
vendiendo nuestras propias elaboraciones, surgió esto 
desde la idea de generar ingresos para nosotras. 

Entre quienes hacemos los dulces, también hay algunas 
que amasan, que hacen pastaflora, otras hacemos 
panificados, panificados comunes, con harina integral, 
etc. Así podemos ir involucrando a más mujeres para 
sostenernos entre nosotras económicamente. En el 
grupo de elaboradoras, algunas somos madres solteras 
o quienes realmente sostenemos la casa, criamos a los 
hijos, elaboramos, amasamos, hacemos un montón de 
cosas, todas juntas. En fin, nos parece que tenemos que 
darnos una mano entre nosotras. 

El boom de los bolsones de verduras, los productos envasados y los panificados caseros
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Un jugador invisible nos agarró este año y no nos dejó arrancar

Y parece un recuerdo lejano porque este año un jugador 
invisible se hizo presente en el mundo y no nos dejó 
arrancar a competir en la mayoría de las disciplinas 
deportivas mientras que a otras actividades físicas las 
paralizó totalmente. Parece que fue muy lejos cuando 
los niños y grandes empezamos a planificar el año 
deportivo.

Esta situación la padeció el deporte municipal tanto en 
lo social y federado, las ligas de fútbol departamental el 
Cicles que volvía a competir en la categoría primera 
después de la suspensión, las federaciones y 
asociaciones deportivas de Mendoza también y con las 
consecuencias económicas q acarrea. Como para citar 
un ejemplo, la Liga mendocina de fútbol infantil LIMFI 
tuvo que dejar de alquilar su sede porque no
pudo pagarlo.

No obstante cada uno de los vinculados a las distintas 
actividades físicas deportivas y recreativas nos 

cuidamos en casa sabiendo que esto pasará y nos 
volverá a juntar en una cancha, en un gimnasio, en el 
parque nativo, en el poli, etc.

¿Está bueno hacer actividad física ahora? ¿Qué 
actividad física puedo hacer en esta
cuarentena?

Primero decir que es de conocimiento masivo que la 
actividad física tiene muchísimos 
beneficios…..fortalece los huesos, previene 
enfermedades cardiovasculares, previene el cáncer de 
colon, regula el sobrepeso y la obesidad….todo esto 
nos mejorará la calidad de vida pero sobre todo nos 
ayudará con la generación de endorfinas las que se 
encargarán de mantenernos de buen humor y 
sobrellevar la cuarentena.

La actividad física indicada para vos será la que 
quieras y puedas, la que tu cuerpo y espacio te lo 

¿Deporte en el recuerdo?
Jorge Balu Baroni
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permita, con el material que tengas o que 
inventes,….para moverse no hay 
excusas….tenemos mucho tiempo, tenemos clases 
por todo tipo de redes. Es más, los trabajadores 
profes e instructores se las ingenian para 
sustentarse en algunos casos, otros por buena 
onda, pasan clases, rutinas y bailes, alquilan 
materiales deportivos para entrenar…mandan 
sobre todo ducha buena onda, contención y 
alegría. Nos entrenamos para ganar el 
campeonato del mundo como sociedad porque a 
mi entender por primera vez todos nos estamos 
poniendo la misma camiseta ya que a este partido 
lo ganamos entre todos.

Hoy en día muchas personas, niños y grandes 
pasaron a ser sedentarios por obligación y deber 
social ya que estamos en cuarentena. A modo de 
ejemplo, un niño deportista hacía tres días de 
entrenamiento más un día de competencia más 
una o dos clases de educación física en la escuela y 
ahora no hace nada….ese niño pasa a estar 
aburrido, deprimido, estresado, es por eso que los 
profesores debemos pasar clases recreativas que 
impliquen movimientos y diversión y a sus padres 
orientarnos con asesoramiento en lo nutricional 
apoyados en un profesional. No nos olvidemos que 
se viene el frío y nos visitarán otros virus, por eso 
hay que reforzar las defensas con actividad física y 
buena alimentación. Esto va para todas las edades.

Párrafo aparte merece una reflexión en tiempos de 
pandemia… hoy en día los trabajadores de la 
Salud, educación y seguridad están al frente de la 
batalla, no es casualidad que se pongan ellos al 
frente, son los pilares fundamentales de toda 
sociedad, son las profesiones que deberían primar 
a la hora de ser reconocidos con sus salarios 
también.

Hoy en día, los trabajadores de la salud, de seguridad y educación están al frente de las responsabilidades
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El gobernador de la provincia de Mendoza le hizo 
un pedido al presidente de la nación, a través del 
jefe de gabinete de ministros con el fin de que la 
provincia pueda establecer una rutina de actividad 
física, que no tiene nada que ver con espectáculos 
públicos, sino con la posibilidad de que la gente 
pueda realizar caminatas, ciclismo y paseo de 
mascotas. En ese sentido, Rodolfo Suárez envió 
una misiva que dice así:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en su calidad 
de coordinador de la "Unidad de Coordinación 
General del Plan Integral para la Prevención de 
Eventos de Salud Pública de Importancia 
Internacional".

Entendiendo que la actividad física es un factor 
fundamental para la salud de las personas se 
solicita que, dentro del ámbito de la Provincia de 
Mendoza, se exceptúe de la obligación del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio, en los 
términos establecidos en el protocolo adjunto a la 
presente.

A tal fin, la máxima autoridad sanitaria local 
suscribe la presente dando cuenta de su 
asentimiento (en los términos del artículo 2º del 
Decreto Nº 355/2020) al protocolo correspondiente 
para el desarrollo de dicha actividad y que obra al 
pie de la presente.

Esta jurisdicción, asimismo, asumirá las tareas de 
fiscalización necesarias para garantizar el 
cumplimiento del aislamiento social, preventivo y 

obligatorio, de los protocolos vigentes y de las 
normas dispuestas en el marco de la emergencia 
sanitaria y de sus normas complementarias, 
incluyendo la observancia de los protocolos 
relativos a las actividades y servicios exceptuados 
de aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Saludo a usted atentamente.

El pedido del gobernador al presidente sobre 
caminatas y paseos

? ACTIVIDADES AUTORIZADAS EN ESPACIOS PÚBLICOS:

- Caminatas
- Running
- Ciclismo
- Paseo de mascotas

? ACCIONES BÁSICAS PARA DISMINUIR LA TRANSMISIÓN Y 
EL CONTAGIO:

- Respetar el distanciamiento social acorde a la actividad a 
realizar: caminata: 5 metros,
trote: 10 metros y ciclismo: 20 metros.
- Respetar el protocolo de higiene respiratoria: no salivar los 
espacios públicos, asegurarse de toser o estornudar siempre 
con el tapaboca colocado.
- Cumplir con la higiene de manos: llevar consigo elementos 
como toallas húmedas o alcohol al 70% (gel o líquido). Evitar 
tocar objetos u otras superficies de la vía pública.

? LUGAR DE LA ACTIVIDAD:

- Se deberá salir directamente desde el hogar a pie o en 
bicicleta para la realización de la actividad física; no 
trasladándose a otros sitios para su realización como parques, 
clubes o similares. No se permite el traslado en automóvil o 
transporte público.
- El rango etario para poder realizar estas actividades es de 16 
a 65 años. Se debe contar siempre con el DNI.

Por estos momentos se está debatiendo qué hacer con la actividad física. Mendoza estipula un protocolo para caminatas y paseos



- En ningún momento se podrán detener en la vía pública.
- Las personas con los documentos finalizados en 1, 2, 3, 4 y 5 
podrán realizarla la actividad solo los días lunes, miércoles, 
viernes. Los días domingos se autoriza en horario de 08:00 a 
13:00 horas.
- Las personas con los documentos finalizados en 6, 7, 8, 9 y 0 
podrán realizarla la actividad solo los días martes, jueves, 
sábados. Los días domingos se autoriza en horario de 14:00 a 
19:00 horas.
- Se podrá realizar la actividad acompañado de una sola 
persona, en lo posible un conviviente cuyo DNI coincida con la 
terminación ya establecida. En el caso de menores de edad, 
debe estar acompañado de un solo padre o tutor, 
exceptuándose en esta situación la terminación de los DNI.
- Los municipios deberán disponer de calles, avenidas o 
arterias en las zonas urbanas liberadas del tránsito para que 
exista suficiente espacio para la práctica de estas actividades 
los días sábados de 14.00 a 19.00 hs y los días domingos de 
8.00 a 19 .00h.
- Estas actividades sólo se podrán realizar en la medida que el 
clima lo permita. El Gobierno anunciará, en caso de que el día 
no sea propicio (por baja temperatura, viento zonda y/o 
cualquier otra causa), la prohibición de salir a realizar estas 
actividades.

? VESTIMENTA:

- Debe utilizarse en todo momento ropa deportiva, de fácil 
lavado y secado.
- Utilizar de manera obligatoria y en todo momento 
protección facial cubriendo boca, nariz y mentón; y que le 
permita realizar la actividad sin dificultad. No se aconseja el 
uso de máscara de entrenamiento de hipoxia, ya que asocia a 
mayor sensación de disnea y retiro de ésta.
- Al regreso de la actividad, ingresar a su domicilio por la 
puerta de menor circulación y retirarse la ropa en el baño o 
lavadero. Guardarla en bolsa hasta en el momento del lavado.
- Lavar la ropa con el jabón habitual y con agua a temperatura 
entre 40° y 60°C.
- Ducharse luego de la actividad.

? MASCOTAS:

- También se podrá -en las condiciones establecidas en este 
protocolo- sacar a pasear a mascotas, por un período no 
mayor de 30 (treinta) minutos, con recipiente y/o elemento 
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útil para levantar las heces.

? SANCIONES:
- Cualquier incumplimiento a las normas establecidas en el 
presente protocolo, producirá la misma sanción establecida 
en el Art. 3° del Decreto Provincial 518/2020.
- Adicionalmente, la falta de bolsa o recipiente adecuado 
para el levantamiento de las heces de mascotas, implicará 
una sanción equivalente al doble de la estipulada en este 
protocolo, independientemente de la sanción que pudiera 
corresponderle por infracción a normativa municipal.

La Mañana con ganas

88.5
Radio Centro

Por estos momentos se está debatiendo qué hacer con la actividad física. Mendoza estipula un protocolo para caminatas y paseos
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Había sido seleccionada del Presupuesto Participativo

Roban todas las luminarias de La Bajada y 
denuncian que no es la primera vez
«En la madrugada de este domingo 19 de abril, se 
produjo el robo de todas las luminarias ubicadas en la 
calle Lamadrid, del distrito de La Bajada.

Dichas luminarias eran relativamente nuevas en la 
zona, ya que formaban parte de un reclamo de los 
vecinos y vecinas del distrito desde hace tiempo, 
porque dicha calle es la entrada al distrito y durante 
las noches, se convierte en una zona sumamente 
transitada por bicicletas y peatones, y también 
vehículos, pero sin calzada.

Cabe mencionar que las luminarias fueron canalizadas 
a través del denominado Presupuesto Participativo, 
programa municipal de carácter territorial, del cual 
participan los vecinos y vecinas del distrito, 
decidiendo la obra que se puede ejecutar. El mismo 
fue seleccionado en junio del 2017 y recién ejecutado 
en el año 2019, cuando fue inaugurado. Cabe 
mencionar que la ejecución fue un tramo de 1 
kilómetro y medio en total, y había sido seleccionado 
entre otros dos proyectos.

Sin embargo, esta no es la primera vez que sucede, 
sino que hace 3 meses se robaron 600 metros de 
cable, que nunca fueron repuestos, dejando sin luz 
una amplia zona.

El problema ahora es que se llevaron todo: los postes, 
las luminarias y los cables.

Desde el Concejo Deliberante de Lavalle «repudiaron 
las actitudes de estos malvivientes, que causan un 
perjuicio para la comunidad, ya que el alumbrado 
público brinda mayor seguridad y favorece el tránsito 
de peatones y rodados en horario nocturno.»

Compartir

325
Ya publicada

Compartir

3
Ya publicada

En la inauguración fue un bálsamo para la comunidad

Así quedó el último poste que no se llevaron
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Más de cuatro mil celulares que reciben su periódico digital y una web que recibe 20000 visitas mensuales

Publicitá en la guía comercial para que 
tus clientes sepan claramente el servicio 
que hacés, los horarios de atención y la 

forma de cobro
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Publicitá en la guía 
comercial para que 
tus clientes sepan 

claramente el servicio 
que hacés, los horarios 

de atención y la 
forma de cobro


