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La cuarentena obligatoria ha puesto sobre el tapete 
realidades comúnmente invisibilizadas por los gobiernos 
independientemente de su color político. Una de ellas es el 
déficit habitacional con el que cuenta el país y del cual 
Mendoza, y también Lavalle, son parte. 

Lamentablemente por razones de agenda no pudimos 
dialogar con María Marta Ontanilla, presidenta del 
Instituto Provincial de la Vivienda, sobre este y otros temas. 
Pero una fuente de la institución pública comentó: “sobre 
déficit habitacional, no tenemos datos del IPV, los números 
son los que están publicados son los censales, de hecho, este 
año debería haber un censo para tener datos actualizados”.

Sin embargo, en Lavalle parece haber más precisiones. 
Claudio Díaz, director de Desarrollo Territorial y Hábitat 
explicó que en el departamento: “… hay un déficit de 3.000 
viviendas…y eso hace que acá el tema habitacional sea un 
gran problema, que no es sólo acá sino en el país y 

Claudio Díaz: "queremos la 
terminación del Tupac Amaru"
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Mendoza”.

ED: ¿Aumentan los riesgos de esta situación frente a la 
cuarentena por la pandemia? 
CD: “Sin duda, tenemos usurpación de terrenos 
municipales, y tiene que ver con la pandemia porque el año 
pasado esto no pasaba y la situación habitacional no era 
muy distinta a la actual. Mi percepción es que aumenta la 
demanda con la cuarentena por el hacinamiento”.

ED: Más allá de que falten viviendas, ¿existe una 
cobertura total de los servicios básicos?
CD: “No alcanzamos a hacer frente a los servicios de 
urbanización, en los últimos años hemos estado 
sosteniendo, acompañando a algunas entidades con la 
electricidad, pero hoy es imposible. Por ejemplo, si una 
unión vecinal construyó 40 casas, la obra de luz cuesta 7 
millones de pesos. 
Además, venimos con una problemática de que en los 
últimos 5 años no ha habido muchos fondos nacionales ni 
provinciales para hacerle frente a esta situación… sin 
fondos de la Provincia se hace muy difícil”.

ED: ¿Cómo se está trabajando desde el Municipio para 
que la falta de agua no sea un catalizador de 
enfermedades? 
CD: “Hemos detectado varios pozos y estamos viendo la 
posibilidad de potabilizar agua, tenemos el problema del 
arsénico, que -dependiendo de los niveles- es apto o no. 
A las entidades que lo han solicitado, el Municipio les ha 
hecho la mayoría de la obra de agua, nosotros ponemos la 
mano de obra y los vecinos los materiales.

El capricho contra los vecinos 

Luego de que en 2017 la justicia interviniera a la 
organización Tupac Amaru, sus barrios lavallinos que 
estaban en proceso quedaron varados y con ellos los futuros 
propietarios. El IPV tomó la posta y adjudicó las obras a 
contratistas, pero después de idas y vueltas, las familias aún 
esperan.

El año pasado este medio hizo varias coberturas siguiendo el 
tema que, en un momento, se convirtió en un ping pong de 
acusaciones entre Municipio-Provincia donde los vecinos 
eran la pelota.

Domingo 24 de mayo de 20204 El Despertador
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Pronto
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Lavalle decía que las demoras eran del IPV y éste que el 
departamento no enviaba la carpeta técnica para empezar. A 
su vez, el Instituto reconocía que faltaban presupuestos de 
las empresas por obras “extra” que surgieron en el camino 
por el mal estado de las construcciones. 

Sobre este tema le consultamos a Díaz, quien explicó: “la 
gestión anterior del IPV parecía haberse encaprichado con 
que los barrios de la Tupac Amaru no se podían terminar… 
para licitar vos ya tenés que tener el dinero 
adjudicado…pero el año pasado dijo que a las casas había 
que hacerles una malla y un trabajo con hormigón y eso 
encarecía la obra en un 40%, lo cual nos pareció una 
barbaridad…el Municipio contrató un perito y éste dijo que 
no era necesario ese trabajo, sino que presentó una 
propuesta mucho más económica…Queremos la 
terminación del Tupac Amaru”

 El director municipal afirmó que con la nueva gestión 
tuvieron reuniones en enero, febrero y marzo, a quienes les 
acercaron esta nueva propuesta y ellos se comprometieron a 
analizarla, “con esta nueva gestión tenemos una relación 
muy buena”, pero advirtió que desde el IPV habrían 
reconocido que 
la situación económica desatada con la pandemia “dilataría 
los plazos”.

Érica Ponce, una de las tantas personas afectadas por las 

dilataciones públicas entorno a la Tupac Amaru, comentó: 
“…el IPV ha entregado barrios, ha llamado a sorteos 
para adjudicar, y de nosotros ni siquiera un avance, se 
suponía que ya lo tenían todo, pero nada. 
Queremos que se avance, con las medidas de protección 
por el virus, pero se ha demostrado que se puede 
trabajar…queremos ver que se esté trabajando para 
entregar nuestras viviendas, no queremos más problemas 
con la plata, las empresas.

Recalcamos que ahora el barrio ha sufrido muchísima 
inseguridad, incluso se llama a la policía cuando están 
robando las cosas que ha dejado la empresa y ni siquiera 
la policía va, entonces tienen faltantes y otra vez (el IPV) 
tiene que presupuestar y demás…por favor, que nos den 
una respuesta de qué están haciendo con nuestros 
barrios, porque no había mucho que definir”

Ante este drama, es urgente que el gobierno provincial se 
pronuncie sobre esta situación y esperamos que el IPV 
vaya construyendo una respuesta acorde a las demandas 
de los vecinos y vecinas del departamento.  En ese sentido 
trataremos de obtener alguna respuesta de la nueva 
directora del organismo. Hasta ahora, dicho organismo ha 
sido gentil con El Despertador y ha brindado información 
y respuestas. Suponemos que la línea será la misma.
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Nuestro departamento es pionero en la provincia, e 
incluso en el país, en reglamentar la construcción en 
tierra cruda, es decir, en barro, tanto en el histórico 
adobe (forma que reina en nuestro querido secano) 
como en la modernizada quincha mejorada.  Incluso 
el Municipio apoya esta forma constructiva a través 
de asesoramiento técnico, realización  de planos y 
construcciones modelos para que la gente conozca 
la forma de hacerlo. 

Aunque, como decimos, es histórica, porque 
no es nada más que el rescate de las formas 

Volver al barro

Mucho ruido y pocas nueces

tradicionales de construcción que se han ido 
abandonando porque tienen "mala prensa". Pero 
con un par de "adelantos técnicos" se ha podido 
demostrar las grandes ventajas que estas formas 
tienen. El cuento de "Los 3 chanchitos y el lobo" 
caló hondo en las sociedades, y nos terminó 
convenciendo de que no hay mejor que el ladrillo, el 
hierro y el cemento. Dicen por ahí que al cuento lo 
inventó Amalita Fortabat … vaya a saber. 

Pero lo cierto, es que el barro tiene 
innumerables ventajas en comparación con los 
materiales de construcción industriales: regula la 

Juan Burba

http://despertadorlavalle.com.ar/2018/05/17/agua-y-tierra-mucho-mas-que-barro/http://
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humedad ambiental ofreciendo condiciones de vida 
saludables, almacena calor y actúa como aislante 
acústico, es fresco en verano y caliente en invierno, 
ahorra energía y disminuye la contaminación 
ambiental (se necesita sólo 1% de la energía 
requerida para la preparación transporte y 
elaboración de hormigón armado o ladrillos 
cocidos), es reutilizable, económico (se prepara con 
las tierras del lugar), es ideal para trabajos de 
autoconstrucción porque se puede ejecutar con 
herramientas sencillas, y un montón de etcéteras. 

Y sobre los prejuicios, que vamos a resumir 
en 3 palabras: precariedad, vinchuca y sismicidad, 
ya está largamente demostrado que es parte de los 
mitos. Y vamos con un dato concreto y convincente: 
construyendo uno mismo su casa de barro, se ahora 
entre el 70 y el 80% del dinero necesario para 
construir una casa de material industrial del mismo 
tamaño, pagando la mano de obra. 

Y a pesar de la buena propaganda que ha 
tenido Lavalle por ser la pionera que mencionamos 
al principio, la propuesta no se ha extendido en el 
departamento. Hay, al menos, 3 hermosos modelos 
de construcción (además de históricas casas y 
capillas) que se pueden visitar para conocer: la casa 
de Turismo al lado del museo en Villa Tulumaya, el 
local de Interluz, la empresa municipal de Internet, 
que tiene una parte de su construcción en una 

 El cuento de "Los 3 chanchitos y el 
lobo" caló hondo en las sociedades, y 
nos terminó convenciendo de que no 
hay mejor que el ladrillo, el hierro y 

el cemento. Dicen por ahí que al 
cuento lo inventó Amalita Fortabat … 

vaya a saber. 

moderna quincha con metal, y una "yurta" circular 
de caña y barro que está en el CAE del B° 
Andacollo, en Tres de Mayo. 

Sin embargo, no aparece el barro como 
opción en las políticas públicas para promover la 
construcción de viviendas en nuestro 
departamento. Una contradicción flagrante que 
deberíamos revisar para que esta fabulosa y 
ancestral (al mismo tiempo aggiornada a lo 
moderno) técnica de construcción se extienda 
como posibilidad concreta de resolver el 
problema habitacional en Lavalle. 
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LAVALLE DE CELESTE 
Y BLANCO 

 Invitamos a toda la comunidad a vestir sus hogares con los colores patrios para esperar 
el 25 de Mayo.

Vivamos juntos esta celebración desde nuestras casas con el corazón lleno de 
esperanza y sintiéndonos juntos para salir fortalecidos de esta situación que 

atravesamos.

https://www.facebook.com/prensa.munilavalle/http://
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Este #miércoles27 comienza la 
entrega de la primera cuota del aporte 
para estudiantes de nivel superior. El 
estímulo económico acompaña esta 
etapa de la trayectoria educativa de 
nuestros jóvenes.
Si accediste al beneficio acercate al 
Área de Juventud.
¡Te esperamos!

PAGO DE BECAS 
MUNICIPALES

 A partir de este lunes 
#25deMayo, estarán abiertos los 

cementerios de Tulumaya y Costa 
de Araujo.

El ingreso será respetando las 
medidas de prevención y el 

protocolo de salida establecido.
Cumplir con responsabilidad y 

compromiso las 
recomendaciones es esencial 

para cuidarnos entre todos.

APERTURA
DE CEMENTERIOS

https://www.facebook.com/prensa.munilavalle/http://
https://www.facebook.com/prensa.munilavalle/http://


sociedad

Domingo 24 de mayo de 202010 El Despertador

MUNICIPALIDAD

2613905758

La necesidad en Lavalle hizo 

crecer la demanda de Internet 

en forma exponencial
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La pandemia que atravesamos puso en relieve diversos 
temas, uno de ellos está relacionado con la conectividad 
y la necesidad de contar con servicio de internet en los 
hogares. La modalidad remota de educación y de 
trabajo, así lo requiere.

En octubre del 2019 nuestro departamento tuvo un salto 
cualitativo en materia de conectividad, al tomar la 
decisión política de generar Interluz, una empresa que 
brinda internet a través de fibra óptica. Este 
emprendimiento que fue pensado para el crecimiento, la 
inclusión y el desarrollo del departamento, hoy ha 
cobrado aún más valor. Internet es una herramienta 
indispensable, sobre todo en este tiempo de pandemia, 
para acortar distancias, capacitarse, generar nuevas 
formas de comercialización, y por ese motivo Interluz, la 
primera unidad de negocio de Proyectos Lavalle 
S.A.P.E.M (Sociedad Anónima con Participación Estatal 
Mayoritaria) trabaja diariamente para seguir ampliando 
su zona de conexión.

Actualmente el servicio de internet por fibra 
óptica tiene cobertura en Tulumaya y busca 
con esfuerzo sumar nuevos puntos para que 

cada hogar del departamento de Lavalle 
tenga un servicio de calidad y con un valor 

económico que pueda competir en el 
mercado.

El Director de Asuntos Estratégicos y Gerente de 
Interluz, Gerardo Vaquer, nos comenta que si bien el 
ritmo de trabajo fue muy bueno desde la apertura de la 
empresa, la pandemia y el aislamiento social obligatorio, 
incrementó la demanda exponencialmente. “Son 
muchas las aristas que se deben sortear en este 
panorama de incertidumbre, pero no hemos descansado 
un solo día para generar proyectos que signifiquen dotar 
de servicio a cada punto de nuestra Lavalle” resaltó el 

La necesidad en Lavalle hizo 

crecer la demanda de Internet 

en forma exponencial

Luego de haber realizado más de 400 
kilómetros, hace 15 días, los y las corredoras de 
Lavalle Athletics vuelven a renovar el desafío 
para hoy. Hace 2 domingos 34 corredores y 
corredoras, recorrieron en total 433 kilómetros 
y 800 metros, lo que da un promedio por cada 
uno de 12 km y 390 metros y sumaron un total 
de tiempo de 42 horas y 28 minutos corriendo. 
Participaron corredores y corredoras de Villa 
Tulumaya, Gustavo André, Costa de Araujo, 
Tres de Mayo, Jocolí y El Carmen.

En una suerte de entrenamiento que 
respeta el aislamiento social, preventivo y 
obligatorio, Lavalle Athletics intenta romper su 
propio récord.  Algunos de los runners del 
grupo ya lo habían logrado hasta el cierre de 
esta edición. La pauta es la misma: correr entre 
una hora y una hora y media. Los relojes con 
GPS y las App de los teléfonos funcionan como 
testigo y prueba de los tramos recorridos. En 
horas de la noche de hoy ya se tendrán lo 
número definitivos. Veremos si en este nuevo 
desafío, el grupo de atletas logra superarse. 

En la siguiente nota de El Despertador 
se pueden leer detalles del último desafío:

http://despertadorlavalle.com.ar/2020/05/11/ru
nners-de-lavalle-corrieron-mas-de-400-
kilometros-sin-romper-el-aislamiento/

Hoy se renueva el 
desafío de sumar 

kilómetros 
colectivamente
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director.

El funcionario mencionó que en unos días se realizará la 
apertura de la licitación para la compra de material y así 
crecer en la zona de cobertura y también adelantó el 
trabajo que llevan adelante para que otros distritos y 
gran parte del secano lavallino tenga conectividad.

En el departamento se han logrado grandes avances en 
materia de servicios para las comunidades del secano. Es 
válido recordar que hace 30 años era un sueño poder 
llegar en el día a estas localidades, programar cada uno 
de los viajes, así trabajamos por más y mejores caminos 
que nos conectan. Pensar en la electricidad parecía una 
utopía, primero implementamos los paneles solares y 
después llegó la energía por líneas monofilares. 
Continuamos soñando, dotar de agua potable por red a 
los vecinos del secano y con trabajo se logró. Hoy 
estamos pensando en la conectividad, una herramienta 
fundamental para que las familias, los jóvenes, los 
estudiantes y cada una de las personas que vive en el 
territorio se puedan comunicar y tener igualdad de 
condiciones, y ese es el actual desafío del municipio.

En relación a este tema, Vaquer, explicó que se llevó 
adelante un gran trabajo de relevamiento en la zona no 
irrigada, lo que permitió elaborar el proyecto técnico y su 
cotización con la colaboración mutua de profesionales 
del municipio e Interluz. El proyecto plantea un 

desarrollo tecnológico adecuado para dotar de 
servicio a las áreas más pobladas del secano, y desde 
estas brindar conectividad en un radio de 10 km, así 
un alto porcentaje de las familias que habitan este 
vasto territorio podrán acceder al servicio y de esa 
manera incorporarse a las actividades educativas, 
productivas y sociales a las que hoy no tienen acceso.

“El proyecto una vez terminado y cotizado se 
presentó en una posibilidad de financiamiento de un 
programa nacional que se llama Argentina Hace y hoy 
se encuentra en etapa de evaluación, si bien debemos 
esperar el análisis y aprobación, somos optimistas en 
que lograremos cumplir el sueño de muchas familias” 
argumentó Gerardo Vaquer.

Prensa Lavalle
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Haciendo un repaso de la historia del deporte lavallino y 
en este caso el balonmano (handball) hay deportistas de 
tres generaciones que pasaron y disfrutaron en la cancha 
de nuestro querido poli. Si nos vamos muy atrás en el 
tiempo cuentan historias jugadores como los Oscar 
Hernández,  Lucio Yubero, el sapo Valdez,  los 
hermanos Anzoátegui, Roberto Fusari , Rubén 
Fernández, Hugo Álvarez, Juan Valdez y muchos más 
según algún memorioso contó  en una oportunidad en el 
querido café de la terminal. 

Viniendo más aca en el tiempo y conociendo un poco 
mas, porque empecé a alternar entre este deporte y el 
fútbol en el Cicles, me acuerdo de grandes jugadores 
como: Diego Araujo, Julio Vásquez,  Quique 

Con la mano también vale
Jorge Balu Baroni

Torneo regional en San Juan: el profe Rubén Fernández con un grupo maravilloso

Hablar de deporte en Lavalle 
también significa hablar de 
balonmano o handball como le 
decíamos muchos en la 
escuela y de todo un estilo 
que se fue haciendo al amparo 
de un par de generaciones 
que hicieron de esta disciplina 
un mito fundacional.
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Maldonado,  Mauricio Quiroga,  Ariel y Daniel Rosales, 
Sergio Fernández,  Gustavo Báez y otros más que bajo 
las órdenes del profe Rubén Fernández le seguían dando 
al vicio de la pelota con la mano a nivel provincial. Este 
era el equipo de primera y el cual inspiró a mucho 
jóvenes por ese entonces a jugar este deporte y formar 
inferiores, ósea el semillero. 
Recuerdos que tengo ya más presente, porque me toco 
compartir con grandes amigos muchísimas aventuras en 
este deporte. De ese semillero me acuerdo de jugadores 
como: Darío Fusari,  Horacio Quiroga,  Gustavo 
Maldonado,  Pablo Fisco, el "Gallo" Ríos,  Darío "El 
Chilca" Videla, Heber Bullaude,  Fernando "Varilla " 
Duran, Rodrigo Ávila,  Alejandro Abalos y Cristian 
Luján.

Este equipo le jugaba de igual a igual a los grandes de la 
provincia como lo eran Universidad de Cuyo, Maipú y 
Regatas, llegando a ser campeones regionales de Cuyo 
en la provincia de San Juan en la categoría cadetes. 
Este bichito del balonmano siguió contagiando a más 
chicos después y  se sumó la rama femenina aunque 
quedo en deuda, se hizo el vacío y la cadena se cortó, los 
chicos se hicieron grandes y tomaron distintos caninos  
profesionales,  estudio, laborales, etc. Es decir otras 
responsabilidades.

En la actualidad el balonmano tiene un proyecto a futuro 
en el área de deportes de la Municipalidad de Lavalle 
haciendo fuerzas en las bases, es decir las categorías 
menores tratando de hacer un camino en la proyección 
de este tan lindo deporte. También hay un grupo de 
adultos que en la actualidad,  obviamente pre pandemia,  
lo práctican bajo las órdenes de Rocío Ciccarelli, Yamila  
Salomón y Nahuel Álvarez todos parte del equipo de 
profesores e instructores del área de deportes municipal.

Elegimos a un ex jugador y actual profesor de educación 
física de la Municipalidad de Lavalle para que nos cuenta 
su experiencia,  el es Diego Araujo:

Jorge Baroni- ¿Cómo fue tu experiencia Diego en este 
deporte?
Diego Araujo- comencé a jugar en el poli ,que como 
todos los chicos por esos añosnos pasábamos todo el 
tiempo en el poli jugando a todo. Conocí un grupo de 

deportes

Equipo de cadetes campeón

La Guía
Pronto
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amigos y disfrutamos mucho aprender y competir. 
Creo que lo q uno más recuerda o le queda son un 
montón de amigos  compañeros de juego, recuerdos 
de viajes, competencias que muchas veces eran 
excusas para tomar algo después de cada partido.  
Después como profe empecé en el año 1990 tanto en 
villa como en Costa de Araujo como cuatro años lo 
hice, al mismo tiempo seguía como jugador y 
delegado de los equipos del municipio en la Federación 
Mendocina. Estos equipos eran dirigidos por el "nono" 
como le decíamos al profe Rubén Fernández, profe que 
me inspiró para elegir esta profesión. 

JB- Lo qué te propusiste….¿Lo lograste?
DA- Cuando comencé con esto tenía objetivos a corto, 
mediano y largo plazo, al corto plazo era aprender más 
y tratar de volcar algo de lo que iba adquiriendo , a 
mediano plazo era que los grupos que tenía a cargo 
busquen en la práctica deportiva una excusa para 
seguir juntandose y al largo plazo que lo disfruten y 
sigan disfrutando como lo sigo haciendo yo.

JB- Algún o algunos recuerdos que te vengan a la 
cabeza y quieras compartir 
DA- Muchos son los momentos que a uno se le vienen 
a la mente sobre todo cuando gracias a esta profesión  
o etapa de jugador me ha tocado salir a otros lugares, 
recuerdo torneos regionales como el de San Juan,  

deportes
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como ayudante y los chicos salieron campeones del 
mismo, a Cordaba o las salidas en el querido "zanahoria 
" el micro naranja municipal para buscar los chicos a los 
distritos para traerlos a la pileta en escuelas de verano.

JB- ¿En qué deportes estas trabajando en la 
Municipalidad?
DA- Actualmente estoy en un desafío personal ya que 
van dos años de estar compartiendo con un grupo de 
pequeñas jugadoras de básquet que me llenan de 
energía constantemente y a la espera de que esta 
pandemia pase y poder volver a los entrenamientos.

deportes

La Guía
Pronto
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Cada vez que el gobierno saca una exigencia burocrática nueva, desde sus oficinas, se siente como un insulto, 
como un ninguneo.  Imponen y confunden

Cansados/as, hartos/as, enojados/as, de que la DGE se dedique especialmente a hacernos más angustiante 
nuestra tarea y nuestra vida cotidiana en el medio de esta crisis.

Pero no sólo cada uno/a de los trabajadores de la educación, sino estudiantes y familias nos tenemos que adaptar 
y readaptar a sus arbitrarios cambios de directivas cada semana

Saturados/as de tareas, pero sobre todo de exigencias ridículas,  de informes y más informes, de tiempo y tiempo 
para pedirnos cosas que no corresponden y que no ayudan en nada a los/as estudiantes ni a nosotros/as.  

Angustiados/as y sin "vida propia", porque nos consume hasta el tiempo del  descanso y del cuidado afectando a 
nuestras familias, siendo que la mayoría somos mujeres; sin recursos, gastando el salario que no alcanza en los 

medios de trabajo (internet, computadora, celular, etc.) que el gobierno no nos da, cuando es su responsabilidad 
y encima persiguiéndonos cuando les ponemos un límite a su prepotencia e ignorancia sobre lo que nos está 

pasando. 

Sr. Gobernador: escuche a los/as Trabajadores/as 
de la Educación

¡Abran paritarias Ya!

https://www.sute.com.ar/http://
https://www.sute.com.ar/http://


Hartos/as de su cinismo e insensibilidad: tenemos cientos/as de compañeros/as sin trabajo porque todavía no 
llaman a suplencias para cubrir horas y cargos vacantes y programas como Jornada Extendida, mientras nos 

presionan y amenazan a otros/as para ocupar esos espacios, gratis, con más sobrecarga. Llegan a la desvergüenza 
de convocar a nuestras compañeras docentes en Cambios de Funciones, para "proponerles" que cubran 

voluntariamente esas suplencias, atacando sus derechos y el derecho al trabajo de quienes están desesperadas 
porque no tienen cómo sostener a sus familias. 

Tampoco les importa el riesgo que corren celadores/as y directivos cada vez que los obligan a abrir las escuelas 
convocando sin protocolos de seguridad y sin elementos de prevención serios. 

No sorprende, entonces, que se hagan los desentendidos sobre la situación de nuestros/as estudiantes y la enorme 
desigualdad educativa que se profundiza, mientras pretenden sobrecargarnos a nosotros/as de la que es su 

responsabilidad como Estado. Esfuerzo de nuestra parte para sostener esta educación de emergencia, frente a una 
desmedida burocracia de parte del gobierno

El gobierno de Suárez y la DGE de Thomas tiene que dejar de jugar por los medios de comunicación al "diálogo", y 
abrir ya el único ámbito institucional de la democracia para resolver nuestros problemas: la paritaria. Funciona la 
Legislatura provincial sancionando leyes de manera virtual, pero se niegan a discutir nuestro salario y la situación 

que atravesamos con quienes sostenemos el sistema educativo, mientras ellos se dedican a sacar memos y 
resoluciones. 

Somos miles debajo de la línea de pobreza. Y estamos hartos/as de su autoritarismo.

Nos convocamos en asambleas en cada escuela para organizar plan de lucha y enfrentar colectivamente estos 
ataques.

¡Abran Paritarias YA!
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En este momento estoy mirando algunos intercambios 
por whats app: un chico de 5to año le pregunta a la 
preceptora, quien comanda el grupo, cuál es el trabajo 
de Lengua y Literatura "Intertextualidad". En el grupo de 
2do año un profesor de Dibujo Técnico intenta movilizar 
a los estudiantes a que suban trabajos al grupo, se lo 
nota muy preocupado, con cierta impotencia. Una 
madre de tercer año pregunta por las bolsas de comida 
que reparte la escuela. Estamos viviendo lo que el 
pedagogo Axel Rivas llama una "era de excepción". 
Cambió la escuela, cambió el aula, se cayó la 
presencia y se cayó el tiempo con sus rituales y 
rutinas.

Desde las escuelas estamos tratando de abordar un 
tiempo inesperado que requiere respuestas inmediatas. 
Hay una ruptura de todos los esquemas y de la identidad 
que la escuela construyó históricamente con los 

estudiantes. El desafío que tiene el sistema educativo 
es procurar la mayor presencia posible a través de la 
institución central de nuestro sistema, que es la 
escuela. En los lugares de mayor vulnerabilidad la 
escuela no solo asume el desafío de ser un espacio de 
creación de conocimiento sino también de ruptura de 
la enorme desigualdad y de garantía de derechos, 
como el derecho a la alimentación.

En una reunión virtual muy interesante organizada 
desde la Secretaria del Consejo Federal de Educación, 
se habló de la "intempestividad del presente", de 
reconfigurar prioridades, de generar un despliegue 
político para el cuidado de la vida y asegurar la 
continuidad pedagógica como meta principal para el 
2020.

En escasos dos meses las escuelas primarias, 

Pensar el modo de salir de la pandemia

Gustavo Sánchez
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secundarias y especiales, crearon un sistema formativo 
paralelo con el potente compromiso de docentes, 
preceptores, equipos de gestión y celadores. En nuestro 
departamento, que cuenta con una proporción notable 
de población rural, el desarrollo de la educación ha sido 
muy particular. Unas escuelas desarrollaron plataformas 
virtuales, otras un sistema de grupos de wats app y 
todas en mayor o menor medida distribuyeron 
cuadernillos de tareas proporcionados por el Ministerio 
de Educación de la Nación y fotocopias con tareas 
realizadas por los docentes adaptadas a la realidad de 
nuestros chicos y chicas. 

Sin embargo, pese a los esfuerzos de la política pública y 
de las escuelas, la familiarización de la educación es un 
viaje a la profundización de las desigualdades.

La pandemia del nuevo coronavirus no ha hecho más 
que incrementar a niveles brutales la crisis de 
desempleo, parálisis económica, pobreza e indigencia 
que nos dejó una experiencia neoliberal de cuatro años 
de macrismo, que a su vez, profundizó problemas 
estructurales injustos que ya trae el país desde hace más 
de 40 años. 

El aumento de los flujos de contacto virtual entre los 
docentes y las familias de Lavalle, sumado al contacto 
personal en el reparto de cuadernillos, ha permitido 
visualizar la realidad socioeconómica que viven nuestros 

estudiantes. Padres desempleados o con empleos 
temporales y muy precarios, con disminuciones de 
ingresos notables, con problemas de acceso a la 
vivienda, alimentación, vestimenta y salud. Muchos de 
ellos están siendo asistidos por la Municipalidad, que ha 
desarrollado una red de contención en distintas 
dimensiones. Pero la batalla es muy dura.

Los medios de comunicación insisten 
permanentemente en debatir acerca de la salida de la 
cuarentena. Si se activa el transporte público antes o 
después y cómo. Si vuelve a desarrollarse tal o cual 
actividad. Este debate es lógico y necesario; sin 
embargo creo conveniente promover la reflexión de 
cómo salimos de la pandemia como sociedad en 
general, qué valores vamos a sostener, qué 
construcciones simbólicas necesitaremos cambiar. Y 
este debate se vincula con lo escolar: es la oportunidad 
de visibilizar lo pendiente en perspectiva. Quizá 
debamos cuestionar el formato escolar de tiempos, 
espacios, agrupaciones, revisar curriculum, reconfigurar 
experiencias. Desde la provincia se pierde tiempo y se 
genera malestar en la creación de dispositivos de 
monitoreo mediante el GEM y faltan acciones para 
proporcionar más instrumentos a los docentes y a las 
escuelas en general, para que puedan llegar mejor a sus 
estudiantes. Este tiempo de incertidumbre precisa de 
una revisión de prioridades y valores.
Propongo, por ejemplo, que cuestionemos la 
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"inevitabilidad de la pobreza y la desigualdad". 

Muchos piensan que la pobreza existe en todo el mundo 
y no se puede luchar contra ella, por ende es ajena a las 
políticas públicas y a la sociedad. Este mito genera que 
se caigan responsabilidades. El gran pensador argentino 
Bernardo Kliksberg nos alerta que, “si no discutimos 
estos temas tendremos más pobres, más personas que 
sufren”. La pobreza es una construcción histórica y 
social y sus niveles están asociados a la calidad de las 
políticas gubernamentales y a las actitudes de la 
sociedad.

Podríamos preguntarnos en este periodo de 
"interrupción temporal de pandemia" veo a esta familia 
con sus niños en condiciones extremas de carencias: ¿es 
su culpa? ¿Se esfuerzan poco? ¿No quieren educarse? 
Otra vez Kliksberg nos ilumina que millones de 
personas en el mundo viven las "trampas de la pobreza" 
Según el estrato social y las condiciones del hogar un 
individuo tendrá la posibilidad de recibir buena 
educación, salud, acceso a la cultura, entre otras cosas. 
Pensemos que cuando hablamos de condiciones del 
hogar hablamos de si una mamá esta sola en el cuidado 
de sus hijos o no, si los padres tienen formación 
académica mínima o no, si pueden ocuparse bastante 
tiempo de sus hijos o deben realizar actividades de 
supervivencia. Desde hace muchos años el sistema 
formal de trabajo expulsa a millones de personas que 

deben subsistir mediante sistemas precarios.

Entonces llegamos a otro debate: ¿Cómo salir de las 
trampas de la desigualdad y de la pobreza? ¿Qué 
actores son los responsables de liderar el cambio? Sin 
duda el Estado y las organizaciones sociales son 
quienes pueden llegar a los hogares de familias 
desfavorecidas. Existe un falso dilema entre la 
necesidad del "asistencialismo" y el esfuerzo por 
proporcionar trabajo. Un joven que vive en Lujan 
Williams puede trabajar en un microemprendimiento 
en Gustavo André, pero necesitará que se le subsidie el 
transporte, que tenga computadora y señal de internet 
para que pueda crear, trabajar y estudiar. Y eso es 
responsabilidad del Estado. 
Hay ejemplos acerca de cómo pequeños subsidios a las 
familias postergadas han logrado generar pequeños 
cambios. ¿No resulta urgente que como sociedad 
dejemos de atacar a las políticas y programas que 
empoderen a los grupos vulnerables?

Finalmente, y en relación con lo anterior, la escuela 
justa debe permitir a todos sus estudiantes conseguir 
logros en función de su trabajo y su talento. Una 
escuela es injusta cuando los logros de los estudiantes 
dependen de las condiciones sociales y de los ingresos 
de sus familias. François Dubet, profesor de sociología 
en la Universidad de Burdeos II y director de estudios en 
la Escuela de Altos Estudios de París nos señala que 
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los estudiantes de clases favorecidas tienen mejores 
resultados que aquellos de clases desfavorecidas. En 
todos los países hay excepciones y algunos estudiantes 
de familias pobres tienen logros sobresalientes en la 
escuela, pero no son muchos.

Es absolutamente urgente pensar una nueva escuela 
para hacerla más justa y más dinámica, la coexistencia 
de un sistema presencial y uno virtual es una necesidad. 
Para ello, es preciso desarrollar un ambicioso plan 
educativo como parte de un programa de reconstrucción 
social económica y cultural que permita mejorar las 
condiciones de las familias. Dentro de este dispositivo 
educativo, el desarrollo de la educación virtual a 
distancia es un elemento sustancial. Cuando se pensó en 
el Plan Conectar Igualdad en el primer decenio del 2000, 
el entonces ministro de Educación de la Nación Juan 
Carlos Tedesco, destacaba que el desarrollo de las 
tecnologías de la información y comunicación podrían 
impactar en mejorar los lazos entre las escuelas, mejorar 
los procesos de aprender a aprender y poner la 
tecnología al servicio de una estrategia pedagógica para 
mejorar los aprendizajes de alumnos en condiciones más 
desfavorables.

Ojalá esta pequeña contribución sea un granito de arena 
para reflexionar acerca de cómo salimos como sociedad 
de esta pandemia. No veo otra salida que la de 
repensarnos y confiar en nosotros.

El autor es docente y director de la escuela 
Miguel Graneros

de Gustavo André
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El mundo ya viene de crisis en crisis, ambiental, 
económica, social y como si el tablero no estuviera casi 
repleto, ahora podemos sumarle la crisis sanitaria, 
ocasionada por la segunda pandemia del siglo XXI, para 
quienes no lo recuerdan la primera fue en el año 2009 
con la propagación del virus H1 N1 (gripe porcina).  
  
En este último tiempo la palabra crisis debe ser una de la 
más utilizada por el mundo entero, pero ¿de qué manera 
ha sido ésta invocada?, es decir ¿con qué sentido nos la 
han repetido a lo largo de los años? Muy al contrario de 
lo que se cree popularmente, las crisis no siempre son 
algo negativo, sino más bien circunstancias que suponen 
cambios y ponen a prueba las capacidades de 
organización, de trabajo y demás. 

  Por otra parte, se caracterizan por ser impredecibles, 
sucesos inusuales que nos colocan en el lugar de tomar 
decisiones. Se supone que aquí está la clave del por qué 
nos aterra, la incertidumbre de lo que prosigue luego, la 
efectividad de las decisiones y medidas que se proponen 
y el qué salvamos primero por parte de los jefes y jefas 
de Estado. 

  Desde que inició el 2020, lo que más podemos observar 
en los medios son noticias sobre Covid-19 y otros países, 
al parecer el resto de las problemáticas dejaron de existir 
o más bien de importar. ¿Hasta qué punto es 
imprescindible para la labor periodística mantener a la 
sociedad informada sobre la pandemia? En los medios 
gráficos, los canales de tv, las radios, etc. por lo general 
abundan las palabras virus, Covid, contagio, y las fotos 
de personas con barbijo, los féretros, las fosas, los 
respiradores. Esto sólo logra incrementar la paranoia de 
una sociedad que, al parecer, no está preparada para 
afrontar estas circunstancias sin antes perder un poco la 

Vivir en tiempos de crisis
Antonella Mattioli
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cabeza.  

Al igual que el mundo, las realidades son diversas e 
infinitas para cada persona, país y sociedad. 
Probablemente si el presidente de la Argentina fuera 
cualquier otro, nuestra realidad también sería distinta, 
¿qué tanto? No lo sabemos, pero si dirigimos la mirada 
hacia otros países podemos tener, más o menos, una 
idea de cómo estaríamos. En algunos casos algunos 
mandatarios y mandatarias tomaron y comunicaron la 
decisión de poner en cuarentena a la población apenas 
llegaron los primeros contagiados, otros decidieron 
esperar desestimando la credibilidad de quienes 
aseguraban que este virus suponía un peligro real para la 
salud. 

  Con las actividades pausadas en la mayoría de los 
casos, priorizando aquellas que resultan 
indispensables, se incrementa la crisis económica y 
productiva, que no afecta sólo a algunos países sino al 
mundo en general, en diferente medida.  ¿Qué 
deberíamos esperar por parte del Estado en estos 
momentos? Pues que prevalezcan los valores sociales 
por sobre los intereses económicos, que se haga parte 
a la sociedad de los hechos que acontecen y las 
decisiones que se toman, que indudablemente nos 
afectan de manera directa. Podemos decir que este es 
el caso de la Argentina o al menos se asemeja.  

  En fin, ante lo desconocido, aquello que genera 
incertidumbre o bien propicia cambios profundos en la 
sociedad, las personas afrontamos de manera 
individual y colectiva lo que se ha denominado crisis, 
¿Cómo? Como podemos, con las herramientas que 
tenemos al alcance para sobrevivir, y nos 
cuestionamos la manera en la que hemos visto a 
nuestro alrededor, lo indispensable que resultan ser la 
salud y la educación pública, la importancia de un 
Estado presente, y por qué no el ¿cómo generar un 
periodismo responsable? 

¿Qué deberíamos esperar por 
parte del Estado en estos 

momentos?
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Don Félix Dardo Palorma (en 
realidad se llamaba Félix 
Robustiano) nació un 23 de mayo 
de 1918 en el Corocorto, 
departamento de La Paz. En su 
honor, ayer (y desde 1994, por Ley 
Provincial) se conmemora el día de 
los compadres y las comadres. 
Palorma murió el 18 de abril de 
1994 a la edad de 75 años. Sus 
restos descansan en su pueblo 
natal. 

Este enorme artista de nuestro 
Cuyo tuvo su homenaje ayer en 
Lavalle. Radio Mística FM 99.7 

¡Feliz día Compadre!, ¡Felíz día Comadre!
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realizó un programa especial 
en horas de la noche. José 
Alberto "el Cacho" Montenegro 
llevó adelante este especial 
que fue retransmitido por 
Radio Tierra Campesina, FM 
Tempo y La Mosquitera. 

Pueden revivir el 
momento haciendo click ACÁ
 

La Guía
Pronto
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Franco Herrera: (guitarra base)
¿Quiénes son sus artistas referentes?
La bersuit, Karamelo Santo, Oye primate, La skandalosa 
tripulación, entre otros. 
¿Qué les funciona de inspiración a la hora de crear 
nuevo contenido?
Las cosas cotidianas, los amigos, la familia, Costa de 
Araujo (nuestro pueblo), Lavalle. 
¿Qué géneros musicales escuchan? 
De todo un poco, desde el rock más tradicional hasta la 
cumbia colombiana, como la Delio Valdez.
¿Opinan que el arte y la cultura han crecido en 
Lavalle?

Desde mi opinión, creció desde el plano de 
infraestructura. Hoy contamos con un lugar muy 
emblemático como es la casa de la cultura, el mismo 
parque nativo y la plaza distrital de Villa Tulumaya. Son 
espacios, que más allá de ser recreativos, se usan 
mayormente para hacer encuentros culturales; eso hace 
unos años atrás no existía. Creo que en ese aspecto 
creció. 
Lavalle siempre se destacó por resaltar su tradición (el 
folclore, la tonada los festivales), pero falta incorporar 
más a la parte joven, no se hace mucho hincapié en eso, 
teniendo espacios donde hacerlo. Creo que falta resaltar 
esa parte, porque hay mucho por descubrir y talentos 

Che Compadre es una banda del departamento de Lavalle, que nació en Costa de Araujo 
de la mano de un grupo de jóvenes amigos, quienes hoy disfrutan del lanzamiento de un 
gran disco con contenido musical alegre y lleno de buena energía.

La banda de la gente

https://youtu.be/zEEtnlZrbzQhttp://
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muy buenos. 
¿Me contarían alguna anécdota que les haya 
enseñado mucho o hayan disfrutado a pleno en su 
camino musical?
Creo que la mayor satisfacción fue cuando generamos 

toda una movida para poder tocar en el DOMINROCK 
(2018). El mandar mensajes, hacer vídeos, que la gente 
se movilice para votarnos, fue muy emocionante y 
hasta cómico para nosotros. Después, gracias a esa 
movida, salimos primeros entre más de 100 bandas de 
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Mendoza. Todo gracias al voto de la gente. Compartimos 
escenario con altos artistas y nos llevamos un momento 
único para nosotros.

Lucas Fernández: (voz, quena y percusión)
¿Cuántos años tenían cuando decidieron armar la 
banda y dedicarse a la musica? (en qué año)
Tenía 17 años cuando me uní a la banda, en el año 2013.
¿Cómo fue su comienzo en el mundo de la música?
Mi comienzo con la música arranca cuando empecé a 
cursar el secundario. Antes, existía una banda folclórica 
familiar donde no nos perdíamos ni un ensayo. Desde 
ahí, fui aprendiendo y tomándolo como un juego, los 
primeros pasos fueron con mi familia y luego con amigos 
Hasta la actualidad, que decidi estudiar música. 
¿Quiénes son sus artistas referentes?
En un principio fue y será siempre una gran parte de mi 
familia, la cual admiro muchísimo. Hoy es muy difícil 
decir que tengo referentes, porque nunca termino de 
conocer gente impresionante, y tendría que nombrar 
muchísimas personas que admito y quiero mucho.
¿Qué les funciona de inspiración a la hora de crear 
nuevo contenido?
Creería que la amistad el compañerismo y todo lo que 
nos pone felices, así como situaciones que nos enojan, 
son gran fuente de inspiración.

¿Qué géneros musicales escuchan?
Mucha música afro latinoamericana, música de 
proyección, fusión, de todo un poco.

¿Opinan que el arte y la cultura han crecido en 
Lavalle?
Creería que en muchos sectores del departamento si, 
tenemos una escuela artística gracias a la lucha de 
docentes, que admiro mucho, como Alberto Chalar. 
También creo que podría ser un poco más valorada y 
apoyada la movida artística independiente.
¿Me contarían alguna anécdota que les haya 
enseñado mucho o hayan disfrutado a pleno en su 
camino musical?
Me gustaría contar parte de cómo fue que salimos 
primeros para tocar en el Dominrock, hace unos años. 
Todo comenzó cuando empezamos a contagiarnos 
entre nosotros y a motivar la idea de que lo íbamos a 
ganar. Empezamos a movernos entre amigos y 
familiares de cada uno, insistiendo su voto de manera 
que hasta nos votó gente de la marina de Chile (literal), 
que ni sabían quieres éramos ni que hacíamos y menos 
para que ponían su voto, ¿así llegamos al primer lugar 
gracias a más de 2000 personas de las cuales nos han 
ido a ver 10? Jaja.
Buenos gracias a eso fue que entendimos que, si 
tiramos todos para el mismo lado, luchando para hacer 
lo que sea, organizados, lo podemos hacer.

Leonardo Ibacache: (guitarra arreglo)
 ¿Cuántos años tenían cuando decidieron armar la 
banda y dedicarse a la musica? (en qué año)
Yo me sumé a la banda cuando tenía 16 años, los chicos 
ya llevaban 2 años de haberse formado.
¿Quiénes son sus artistas referentes?
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Siempre van cambiando depende de lo que 
aprendo de las personas, pero actualmente 
son: Atahualpa Yupanqui, Astor Piazzolla, 
David Gilmour, Snarky Puppy, Wes 
Montgomery, Joe Pass, Bill Evans entre 
muchos otros y otras artistas.
¿Qué te funciona de inspiración a la hora de 
crear nuevo contenido?
En lo personal el observar el entorno en el que 
estoy, las personas con las que estoy y cuando 
aprendo algo nuevo en el día a día...sobre todo 
esos momentos son como impulso para eso.
¿Qué géneros musicales escuchás? 
Jazz, folclore, Funk, Rock, música clásica, 
Tango.
¿Opinan que el arte y la cultura han crecido 
en Lavalle?
En mi opinión creo que siempre crece a pesar 
de los malos escenarios en los que es expuesta 
(muchos políticos), en diferentes lugares del 
departamento. También creo que evoluciona y 
se manifiesta de diferentes formas, que 
muchas veces es menospreciada, pero por el 
trabajo de mucha gente está presente y crece. 
Gente que suma su grano de arena 
volviéndose artista o apoyando el arte.
¿Me contarían alguna anécdota que les haya 
enseñado mucho o hayan disfrutado a pleno 
en su camino musical?
Una de las más lindas que recuerdo de todas 
las cosas que nos han pasado (muchas cosas), 
fue cuando hicimos la presentación del EP 
"Cultura Presente" en la Casa de la Cultura. Ver 
ese lugar lleno de gente aplaudiéndonos, 
familia, amigos, gente allegada a la banda; fue 
muy lindo y nos llenó de emoción, nos 
demostró la cantidad de gente que nos quiere 
y apoya en nuestro arte.

Mauro Mansilla: (Voz y bajo)
 ¿Cuántos años tenían cuando decidieron 
armar la banda y dedicarse a la musica? (en 
qué año)
17 pirulos y en abril de 2013 nos presentamos 
por primera vez como che compadre.
¿Cómo fue su comienzo en el mundo de la 
música?

Con los che comenzamos haciendo covers de distintos grupos 
que nos gustaban, lo hacíamos por diversión y tocábamos en 
cumpleaños, en la escuela y las bibliotecas populares.
¿Quiénes son sus artistas referentes?
La skandalosa, por el amor y el sacrificio con el que llevan la 
música, y muchos más que hacen música llevando un mensaje 
piola es larga la lista
¿Qué les funciona de inspiración a la hora de crear nuevo 
contenido?
El juntarnos, compartir, dejar los horarios de lado y compartir 
unos mates, unas tortitas.. la buena onda creo que es nuestra 
fuente de inspiración y ahí se disparan miles de cosas.
¿Qué géneros musicales escuchan?
Bueno de todo un poquito reggae, ska, cumbias, boleros, 
rumbas, funky y ahora trap jaja la música y los géneros son 
inagotables    
¿Opinan que el arte y la cultura han crecido en Lavalle?
Si re ha crecido y lo mejor de todo es que está habiendo cada vez 
más diversidad y muchas pibas y pibes que se animan a mostrar 
lo que tienen para decir sin dejarlo guardado en casa
¿Me contarían alguna anécdota que les haya enseñado mucho 
o hayan disfrutado a pleno?
Creo que los primeros tres años de los che nos enseñaron mucho 
jaja íbamos a N8 y terminó todo a las 3 de la mañana  los pibes 
sin movilidad, sin comida esperando los micros con los 
instrumentos esa nos enseñó mucho jaja  
Y que disfrutamos dominrock nos voló la mente y lo dimos todo
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La Senadora Provincial Cecilia Juri presentó un 
proyecto en la Legislatura mendocina para generar 
un Ingreso Juvenil de Emergencia, en el marco de la 
pandemia que estamos atravesando, preocupada por 
la situación laboral de la juventud en la provincia. El 
proyecto plantea que el gobierno provincial asuma 
este beneficio social, que sería, según el proyecto 
presentado, de 8500 pesos a todos los y las jóvenes, 
de entre 18 y 29 años, que no han podido ser 
beneficiarios de otros programas. 

En dialogo con una emisora local, Juri 
expresó, sobre la motivaciones para presentar el 
proyecto: "vimos que en la pandemia unos de los 
sectores más golpeados son los y las jóvenes" y 
reconoció que "el problema de empleo de este sector 
es previo a la pandemia, pero muchas situaciones se 
agravaron, por la precariedad en que nuestros 
jóvenes trabajan". Sobre el beneficio planteado en su 
proyecto de Ley la Senadora manifestó que "lo 
consideramos como un ingreso complementario, 
para se aplique mientras dure la emergencia y 
atenderá a los sectores que no fueron contemplados 
por los distintos programas nacionales, como el IFE 
(Ingreso Familiar de Emergencia) y el Progresar". Y 
propuso, en la entrevista radial, una mirada de futuro 
con acento en la responsabilidad de quienes 
gobiernan: "si bien el proyecto busca atender una 
situación de emergencia, también pretende dar 
debates para pensar cómo hacemos que nuestros 
jóvenes puedan acceder a trabajos de mayor calidad 
y en mejores condiciones, cómo hacemos como 
Estado en este sentido".

Datos preliminares de una encuesta que se 

La juventud y el trabajo: 
otra falencia estructural que desnuda la 

pandemia

Juan Burba
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está realizando en nuestro departamento arrojan 
que menos del 10% de los y las jóvenes tienen 
trabajo formal y que casi 4 de cada 10 genera 
ingresos de trabajo informal, entre ellos la venta de 
indumentaria, cosmética o alimentos, peluquería, 
manicuría, changas en la construcción, limpieza o 
tareas de cuidados (niños y ancianos). Casi el 40% 
reciben ingresos de Planes Sociales como el Salario 
Social Complementario o la Asignación Universal o 
por Hijo o Embarazo, y Becas de Estudio. A su vez 
casi el 70% de los encuestados y encuestadas 
estudia. 

El Despertador conversó con la flamante 
referente del Área de Juventud de la comuna, Belén 
Quiroga, recientemente designada. A su vez 
Quiroga llevará adelante también lo referido a 
Empleo y Participación Ciudadana. La persona 
justa, en este inicio de gestión, en la que confluyen 
las dos aristas que pretendemos abordar en esta 
nota: juventud y trabajo. 

"Desde mi gestión quiero apoyar todo lo que 
tiene que ver con los jóvenes" comenzó diciendo 

Quiroga. Y brindó datos que tienen que ver con el 
tema desarrollado. La comuna viene trabajando 
desde hace 15 años con las Becas Municipales de 
Educación Superior. Este año se becará a 250 
jóvenes, con 3 cuotas de 2400 pesos. La entrega 
comienza el próximo miércoles. 

Otro de los programas, en este caso 
nacional, que contempla a los y las jóvenes y su 
situación de empleo es "Jóvenes con más y mejor 
trabajo", que contempla el financiamiento de 
"cursos de introducción al mundo del trabajo y 
acciones de entrenamiento laboral" según explico 
la funcionaria. "Jóvenes con más y mejor trabajo" 
contempla asistir a quienes tienen entre 18 y 24 
años y esta semana que pasó la Oficina de Empleo 
(en el Barrio Puelches) ya está atendiendo al 
público para informar a interesados e interesadas.

Por otro lado Belén Quiroga recordó que el 
año pasado se creó el Registro de Emprendedores, 
que lleva registrados unos 300 emprendimientos, 
donde sólo el 10% son jóvenes. "La idea es llegar a 
más de 500 emprendimientos registrados, 
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invitamos a los y las emprendedores, sobre todo 
jóvenes, que se acerquen a inscribirse". "Estamos 
muy esperanzados con el Gobierno Nacional" 
explicó Quiroga, "ya que se van a reactivar 
muchas políticas para trabajo y especialmente 
para los jóvenes" y remató "queremos volver a 
trabajar como hace 4 años atrás". 

"Vamos a trabajar muy fuerte con la 
Dirección de Integración Territorial (que conduce 
el ex concejal Carlos Alberti) porque queremos 
llegar a cada rincón del departamento" 
manifestó esperanzada la Jefa de Juventud y 
Empleo. Quiroga informó, además, que a partir 
de la nueva gestión nacional se presentaron 
nuevos proyectos en el marco del programa 
"Argentina Hace", que es pretende financiar 
infraestructura necesaria para generar valor 

agregado. "Esto viene de la gestión anterior y 
yo vengo a continuarla" aclara, y valora que "los 
proyectos que se han presentado son de triple 
impacto: social, económico y ambiental" y se 
jactó de ser "uno de los pocos municipios que 
hemos presentado cumplimento con todos los 
requisitos".

Ante la consulta sobre los rubros 
productivos pensados para jóvenes lavallinos y 
lavallinas, fue puntual: "el eje nuestro es 
trabajar propuestas económicas que tengan 
que ver con la producción de alimentos, porque 
es fundamental proteger y apoyar estos 
emprendimientos, y Lavalle es uno de los 
principales polos productivos de la provincia", 
detallando que "nosotros planteamos la 
elaboración de conservas" como propuesta 
principal.
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El sindicato de municipales acusó a 
la comuna de actuar de mala fe y no 
querer acuerdos

En la última reunión paritaria se dejó claro que el 
Ejecutivo no quiere acuerdos y mucho menos de 
buena fe.
Solo de sus bocas salió: “hay 2.000 pesos, no 
sabemos cuando lo podemos pagar “, y al mejor 
estilo del país brasileño, se pusieron en modo avión 
sin escuchar y sin acceder a nada más.
Un silencio que decía todo, las cuentas no se 
muestran, secreto de sumario y parecía un “vamos a 
seguir gastando en lo que se nos dé la gana, para 
eso somos gobierno”.

Ante esto el Sindicato, después de haber escuchado 
a los compañeros mediante consulta de los 
delegados a los distintos sectores, decidió no firmar 
ese monto, por las condiciones de la negociación y 
por no ser acorde a la realidad de la necesidad de los 
trabajadores. Si quieren dar 2.000 pesos, que lo 
hagan por decreto, eso demuestra la capacidad de 
diálogo de los funcionarios del Ejecutivo. 
Seguiremos luchando en la Subsecretaría de 
Trabajo, y ante los organismos que correspondan a 
fin de poder lograr que nuestros compañeros 
tengan un sueldo digno.

«Si no, somos la empleada paraguaya. Se utiliza 
para todo pero cuando llega algo quedamos 
alejados de eso»,
Textuales palabras del Sr Intendente a un medio de 
Mendoza hablando de los fondos a los 
departamentos. En este caso la empleada 
paraguaya somos los trabajadores municipales,

La pandemia les vino como anillo al dedo para 

continuar con obras millonarias como el 
matadero (7 millones de pesos) SAPEM-Interluz 
(8 millones de pesos) y todo lo que por semana 
se va en empresas de limpieza, contratación de 
camiones, máquinas etc. “Es trabajo para otros 
lavallinos” ¿le llaman trabajo a estar en negro en 
la precariedad laboral más absoluta ¿Qué clase 
de Estado son? Y más aún estos son los que 
cantan “Por los principios sociales…….

Por eso entendemos que… LAVALLE SON 
ALGUNOS.
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El municipio emitió un 
comunicado para los agentes 
municipales
El municipio lavallino emitió un comunicado en 
la tarde de ayer sobre la reunión mantenida con 
el sindicato de empleados municipales. A 
continuación el texto:

 

En el día de hoy (por ayer) continuamos la 
reunión iniciada el día martes con el Sindicato 
Municipal. Desde el Municipio proponemos 
otorgar un adicional no remunerativo y no 
bonificable de $2000 por el mes de mayo. El 
Sindicato, (que por la situación actual no ha 
podido realizar una consulta representativa), 
manifestó que no acordaría por este monto por 
considerarlo insuficiente.

Nuevamente queremos manifestarle a todos los 
empleados y empleadas municipales, que este 
monto adicional ofrecido representa un 
esfuerzo para sobrellevar la situación. Como 
comunicamos con anterioridad, hay una 
profunda caída de la recaudación nacional, 
provincial y local, y una importante crisis en el 
sector privado. Tenemos la responsabilidad de 
garantizar el sueldo de todos los agentes 
municipales, sin dejar de prestar los servicios 
que la comunidad espera de nosotros. Es por 
esto que, atendiendo al contexto de emergencia 
sanitaria, considerando la caída en la 
recaudación y por lo tanto la caída en lo que 
recibimos de coparticipación, vamos a 
acompañar a nuestros trabajadores con las 
posibilidades reales que tenemos.

Esperamos contar pronto con mejoras y 

certezas que nos permitan habilitar la 
discusión desde mejores condiciones.

Agradecemos profundamente a todos los 
empleados y empleadas municipales por su 
comprensión, por el compromiso con esta 
gestión y con todos los vecinos de Lavalle.

Intendente municipal, Roberto Righi y 
equipo de Gobierno
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Una tapa que lo dice todo


