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¿COMO SE LLEVA LAVALLE CON 
LA PANDEMIA?

UN ANÁLISIS ANTE LA APARICIÓN DEL 
PRIMER CASO POSITIVO EN LAVALLE

La situación generada en nuestro país por 
el Covid-19, y nuestra provincia se ha ido 
agravando con el paso de las semanas. Tal 
es así que Lavalle ya tiene su primer caso 
positivo. Los esfuerzos de los gobiernos se 
han notado, y si nos comparamos con 
otros países de la región como Chile o 
Brasil, la situación es sustancialmente 
mejor. Aunque reina la incertidumbre 
s o b r e  a l g u n o s  a s p e c t o s :  ¿ l a s  
flexibilizaciones no han sido demasiado?, 
¿cuándo viene el famoso pico?, ¿la 
población en general acata las normas y 
los concejos de los profesionales?, ¿está el 
sistema de salud preparado para lo que se 
puede venir?

Por eso nos sumergimos en los 
lugares que transita la gente para ver 
cómo es la conducta de ciudadanos, 
ciudadanas y autoridades provinciales y 
departamentales.

          Y en eso, la mesa departamental 
puede jugar un rol importante, que no sea 
preocuparse sólo unos días antes del 
drama por venir. 

           Porque en estos momentos tan 
delicados es cuándo más se necesitan 
liderazgos.

           Liderazgo para comunicar, liderazgo 
para transmitir tranquilidad, liderazgo 
para empatizar, liderazgo para actuar.

                   Hoy es más necesario que nunca.

Hoy más que nunca hace falta 
liderazgo
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"Una gran oportunidad para disfrutar del hogar, la 
familia y el día a día en contacto con la paz de lo 
natural. Sólo se trata de vivir", con estas frases se 
presenta el proyecto inmobiliario AGUA NORTE, 
cuya preventa empezó casi un mes atrás, pero su 
realización no parece ser tan simple como la 
presentan. 

El emprendimiento desarrollado por el estudio de 
arquitectos Valch Desarrollos es comercializado por 
Cosas Imposibles S.A. y está proyectado en el 
distrito lavallino de Las Violetas. 
Se trata de un predio de 22 hectáreas apostado sobre 
uno de los márgenes de la laguna de Soria donde se 
pretenden apostar 200 lotes de 500 mts2. 

Como comenta la arquitecta Valentina Sánchez en 
el video publicitario difundido, las futuras parcelas 
estarán diagramadas entorno a un club house con 
"guardería de botes" y "guardería de niños" (en ese 
orden). 
"Y todo esto, a 30 minutos del centro", hasta acá, un 
sueño dorado al estilo americano. Pero todo se 
complica cuando en el mismo material audiovisual se 
da a entender que ya cuentan con todos los permisos 
municipales, algo que es ratificado por la empresa a 

cualquier persona o familia que consulte a sus 
oficinas comerciales en el shopping.

Sin embargo, El Despertador constató que en el 
Municipio de Lavalle  no existe ninguna 
documentación presentada para el desarrollo de 
semejante emprendimiento y mucho menos algún 
tipo de documentación respaldatoria de la existencia 
de ese emprendimiento en la comuna.

¿Publicidad engañosa o mentira?

Algún desprevenido podría creer que los papeles que 
deben hacerse en el municipio son sólo un trámite, y 
es tal vez ¿lo que pensarían los dueños del 
desarrollo?, sin embargo, mencionar papeles y 
trámites realizados que son fundamentales para 
vender un lote por medio millón de pesos, no son un 
detalle menor. Fuentes vinculadas a la empresa, 
mencionaron a El Despertador, de que Cosas 
Imposibles ya habría vendido más de 20 lotes de un 
total de 200.

Cabe mencionar, que la firma los vende en moneda 
estadounidense por un valor de 5.900 dólares, más 
2500 dólares de futuros servicios (ver más abajo), 



bajo la idea de una obra que no tiene ninguna 
garantía de ser aprobada y por ende ejecutada. Eso 
no se le menciona a la gente que quiere adquirir algún 
lote y entonces nadie sabe, que semejante obra 
necesita de dos informes municipales que son 
determinantes para poder llevar a cabo tal 
emprendimiento; uno, el de impacto ambiental, y el 
otro, más novedoso, pero igual de importante, es el 
de impacto territorial. Ninguno de los dos está 
siquiera presentado, porque en realidad no hay nada 
que indique que allí se pueda desarrollar un 
emprendimiento inmobiliario de semejante 
envergadura.

Dueños y socios

Angel Rubén Oscari es el propietario de ese 
polígono en las Violetas,  y socio en ese 
emprendimiento de una persona de apellido 
Characán. Este último, es mencionado como el 
cabildero cuyo rol sería pasar por las oficinas 
municipales "pescando voluntades" para su 
desarrollo inmobiliario. Fuentes confiables 
aseguraron a este medio, que por lo menos en dos 
oportunidades, esta persona anduvo por las oficinas 
haciendo lobby. Las reiteradas negativas de los 
funcionarios habrían sido el epílogo de esta "relación 

con el municipio".

A pesar de esto, es evidente, que el negocio siguió 
avanzando, puesto que comenzaron la preventa de 
los lotes, sin ningún tipo de presentación de 
proyecto. A pesar de eso la empresa asiente de que 
"el complejo ya está habilitado por la municipalidad".

Acciones contra la especulación inmobiliaria

Ante el desmedido y descontrolado avance 
inmobiliario en Mendoza, fundamentalmente en los 
departamentos de Luján, Maipú, Las Heras, y 
Guaymallén (también se empezó a dar en Lavalle) 
sobre terrenos productivos, el departamento aprobó 
una ordenanza en el año 2013, para impedir la 
especulación inmobiliaria en zonas productivas.

Una metodología común

Alguien compraba una parcela de grandes 
proporciones, simplemente loteaba y mentía con los 
servicios. La gente compraba, pero cuando se 
construía y se daba cuenta que no tenía acceso a 
ninguno acudía al desarrollador. Éste le endilgaba la 
responsabilidad a la comuna departamental, y los 
compradores terminaban reclamando en el 
municipio. Por supuesto, la comuna tenía que salir a 



buscar soluciones al respecto, a veces bien, a veces 
torpemente, y los especuladores inmobiliarios se 
salían con la suya. Es decir, compraban fincas 
abandonadas por chauchas y palitos, las loteaban sin 
servicios y "mandaban" a la gente a pelearse con la 
comuna. Esta fue una forma de operar recurrente en 
Lavalle.

Por eso, el departamento aprobó una ordenanza en 
el año 2013 para darle un marco de racionalidad al 
desarrollo urbano, no permitiendo que se avanzara 
sobre los cultivos.

La ordenanza 826/2013, en su artículo primero sobre 
las propiedades con derecho de riego definitivo o 
eventual y/o subterráneo afirma: "se permitirán 
loteos o fraccionamiento para uso residencial rural, 
con una superficie mínima de 10.000 m2", muy lejos 
de los 500 mt2 que ofrecen los desarrolladores. 

Hecha la ley, existe una trampa

Sin embargo, hecha la ley existe una trampa, la figura 
de condominio.
La construcción en condominio se utiliza en este caso 
como un artilugio para evadir las normativas que se 
establecen para fraccionamientos mínimos.

De esta manera, la empresa sostiene al respecto, que 
la posesión es inmediata, mediante un boleto de 
compra-venta y se escritura en condominio.

Sin embargo, ese artilugio para evadir la norma 
departamental, es decir, la escrituración en 
condominio, es precisamente lo que aseguraría que 
jamás pasase un informe de impacto ambiental. Una 
cosa es parcelar en 5 o 6 fincas, y otra muy diferente, 
lotear en 200 terrenos.

Mentiras verdaderas

En el video promocional el maestro mayor de obra, 
Lisandro Suárez declara que el proyecto se adecua 
"a la visión sustentable del municipio y a los 



reglamentos". No sólo eso, también expresa, que en 
El Vergel están desarrollado un emprendimiento 
denominado Zona de Promesas, con locales 
comerciales, anfiteatro y lugar para vehículos. En El 
Vergel ni en las zonas aledañas nadie sabe de su 
existencia.

Por lo tanto, la realidad indica que se está iniciando 
esta majestuosa obra en base a muchas 
irregularidades, no existe la habilitación municipal y 
difícilmente la tenga.

Preocupación compartida

El gobierno lavallino deberá entre otras cosas, 
evaluar el impacto ambiental de urbanizar un 
espacio natural llevando nada menos que 200 
familias.

En la página de Facebook del medio que realiza y 
difunde inicialmente el video promocional de AGUA 
NORTE ya algunos usuarios empezaron a mostrar 
malestar por cómo semejante idea afectaría el 
entorno natural que tanto elogian los promotores del 
proyecto. Más, considerando que estaría a la vera de 
una laguna.

Un cibernauta identificado como Eduardo Sosa 

comenta la publicación: "¿este emprendimiento 
tiene la aprobación ambiental?". Otros les 
responden: 
Karu Ojeda: "Yo creo que no" 
Selva CF: "creería que los lavallinos no lo van a 
permitir".
Muriel  Hellvig: "…recién veo esto. Y las 
aprobaciones sociales, sobre todo. Tengo amigos 
lavallinos muy preocupados por esto, que acaban 
de enterarse"

La preocupación no es menor, por un lado, el 
impacto ambiental presente y futuro si se ejecutara, 
pero por el otro, las familias que hayan invertido en 
algo que ya desde sus inicios comienza con una 
irregularidad. 

Porque a la larga, lo que está en juego es el sueño de 
la casa propia y la vida de la gente en armonía con la 
naturaleza, pero eso parece no interesar porque, 
como dice AGUA NORTE, para ellos,  "sólo se trata 
de vivir".





Los miembros de la comisión de la 
Asociación Protectora Animal 
Santa Bernardita, siendo la única 
entidad protectora animal del 
departamento nos vemos en la 
justa obligación de informar y 
denunciar actos de crueldad, 
violencia, abandono y maltrato 
hacia toda especie animal que 
habita nuestro suelo.

 En este caso nos llama el deber de 
denunciar un imponente y 
ambicioso proyecto inmobiliario 
que está comenzando a 
desarrollarse en una zona en 
donde hay vida silvestre. Dicha 
zona tiene un alto valor de 
biodiversidad, la cual es fuente de 
vida de muchas aves del lugar y 
otras que pernoctan a zonas más 
alejadas y van de paso.

Laguna del Soria 
actualmente no está siendo 
protegida y el Ser Humano avanza 
sobre ellas creyéndose el dueño de 
todo, sin respetar otras formas de 
vida como la fauna y la flora 

Carta 
abierta a las 
autoridades 
del pueblo 
de Lavalle



autóctona, en pos de réditos 
económicos particulares. 

Es de imperiosa necesidad 
que las autoridades del 
departamento de Lavalle y el 
Área de Recursos Naturales, 
tomen cartas en el asunto para 
frenar el avance de obras y 
destrucción masiva del 
ecosistema en cuestión.

Desde esta Protectora 
rechazamos el avance de obras 
privadas sobre la zona y exigimos 
firmemente que se declare a 
Laguna de Soria, área protegida. 
También nos ponemos a 
disposición para conjuntamente 
armar un proyecto de protección 
ambiental departamental.

Atentamente Comisión Directiva
Asociación Protectora Animal Santa Bernardita

Lavalle, Mendoza



El día 30 de Junio de 2020, durante la Sesión Ordinaria 
N° VIII, el Concejo Deliberante dio por aprobado el 
Despacho N°  33 de la Comisión de Legislación, 
Fiscalización y Mercosur.

Dicho despacho tiene como finalidad: la habilitación, 
funcionamiento, instalación y creación del registro 
de puestos de venta a través de vehículos 
gastronómicos. 

Se entiende por Vehículo Gastronómico o Camiones 
de Comida a todo módulo que en su interior esté 
adaptado para la cocción, elaboración, preparación 
y/o expendio de alimentos y/o bebidas. El mismo 
podrá ser un módulo o vehículo con motor 
incorporado o acarreado por cualquier tipo de 

FOOD TRUCKS EN LAVALLE

Lavalle regula el registro de vehículos gastronómicos

tracción.

El Departamento Ejecutivo de la Municipalidad 
de Lavalle otorgará la habilitación de vehículos 
gastronómicos para el ejercicio del comercio y la 
elaboración de alimentos y/o bebidas en la vía 
pública y espacios verdes públicos o privados 
habilitados previamente por la autoridad de 
aplicación. 

Los "Food Trucks" podrán instalarse en lugares 
pertenecientes al dominio público municipal, al 
dominio privado municipal de uso público con 
previa autorización del Ejecutivo Municipal y en 
los espacios de uso privado con acceso público 
cuando así lo autorice su propietario.

Legislativas
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Cabe aclarar que será autorizada la 
elaboración de alimentos y/o bebidas en los 
rodados, siempre que cumplan con lo 
dispuesto en materia de habilitaciones, de 
higiene y de seguridad alimentaria.

La habilitación tendrán una vigencia de 1 
(un) año pudiéndose renovar dentro del 
plazo de 60 días antes del vencimiento del 
mismo, caducando de forma automática en 
caso de no presentarse la solicitud en el 
plazo mencionado.

Los permisos son de carácter personal, 
intransferibles, precarios y su vigencia 
condicionada al estricto cumplimiento de 
los requisitos exigidos por la Ordenanza 
correspondiente. 



La directora del Jardín 
de Infantes Nucleado 0-
164 SOLES DE 
TULUMAYA Prof. 
Marcela Flores agradece 
el inmenso esfuerzo que 
han hecho nuestros 
niños/as, sus familias y 
docentes en estos días 
de incertidumbre.

 Expresa:

"Se ha interrumpido la 
presencia escolar, la 
pandemia cerró las salas 
y nos abrió todo tipo de 
interrogantes. Las 
familias somos ahora 
más importantes que 
nunca en el aprendizaje 
de los alumnos. Entre 
toda la comunidad 
educativa hemos 
recreado la institución 
en la virtualidad, 
generamos un plan 
colectivo, nos pusimos 
de acuerdo, diseñamos 

Agradecimiento a la Agrupación "Flores de la Tradición Lavalle”, Sra Iris 
Azcurra, Primera Paisana Provincial de la Tradición y Flor 

Departamental, Martina Moyano Acompañada del gaucho Catriel Moyano

Una particular 
forma de 
participar de 
nuestra 
independencia



nuevas rutinas institucionales. Este 9 
de julio vivir esta independencia es 
transitar un camino lleno de 
aprendizajes, de triunfos y también 
esperanza. A 204 años de nuestra 

Todas las docentes del jardincito Soles de Tulumaya

declaración de la independencia sigamos 
caminando, creciendo y aprendiendo por 
nuestra querida Argentina. 



La 
vuelta a 
clases en 
mi escuela
¡Volvemos en agosto 
dice mi amigo el 
ministro Nicolás! 
¡Volvemos en 
setiembre dice mi 
amigo, el director 
general de escuelas 
José, pero el 
problema 
muchachos, no es 
cuándo volvemos, 
sino ¡cómo!

humores no son razones

Domingo 28 de junio de 202015 El DespertadorEl Despertador



Un gobierno que congela el salario de todos/as los 

trabajadores/as de la educación y adeuda pagos como 

vestimenta de celadores/as y ayuda de útiles, que incumple 

acuerdos paritarios (como la equiparación de suplentes con 

titulares), que deja sin trabajo a cientos de educadores/as en 

programas como Jornada Extendida y no llama a todas las 

suplencias, que pretende obligar a hacer remplazos a docentes 

en Cambios de Funciones e impone por la fuerza condiciones de 

trabajo brutales, tanto en la tarea educativa desde las casas 

como para quienes abren las escuelas, no puede exigirnos nada. 

Tiene que abrir el ámbito de la paritaria. Ahora, con el no pago 

del medio aguinaldo, el gobierno debe un salario a cada 

trabajador/a del Estado y no puede exigir prestación laboral que 

no paga: sin salario, no hay trabajo.

A esto, hay que agregarle que a través de declaraciones y 

consultas extemporáneas, el gobierno ha instalado la discusión 

de un posible retorno presencial a las aulas sin convocar al 

sindicato, organización legítima que representa a los y las 

trabajadoras de la educación. A su vez, el documento nacional 

elaborado por el Consejo Asesor Nacional, tiene una importante 

cantidad de aspectos negativos y dudosos que, combinados con 

las condiciones de las escuelas de Mendoza, constituyen un 

peligro para toda la comunidad. 

Desde las asambleas convocadas por el SUTE para analizar 

tanto ese documento nacional como las declaraciones del 

Director General de Escuelas en los medios de comunicación, 

surgió por unanimidad que no están dadas las condiciones para 

un retorno presencial a las aulas. Y para que exista dicha 

posibilidad,  antes que nada, tienen que convocar al SUTE para 

discutir esas condiciones. 

En cuanto a "un posible retorno a las aulas", el documento 

nacional habla de un "alto control de la pandemia", sin claridad 

sobre lo que esto significa. Lo cierto, es que no hay planificación 

del transporte público,  ni alternativa de transporte privado que 

dé las garantías necesarias. Ni interurbano, ni de media y/o larga 

distancia. Por otro lado, se plantean condiciones de las escuelas 

que ya sabemos que no tenemos y que han empeorado -sin lugar 

a dudas- por la falta de inversión. Además, en Mendoza no se 

cumple con el "aumento de personal de higiene y limpieza" que 

indica el documento (celadores/as). Las y los trabajadores del 

sector,  tampoco tienen los elementos y el entrenamiento 

necesario y se le debe la ropa de trabajo, que obliga el 

Estatuto del Celador.  Y la lista de carencias sigue: no hay plan 

de inversión para aprovisionamiento de elementos de 

prevención e higiene, ni aumento en los fondos fijos de las 

escuelas, ni un plan de capacitación previo para el personal y 

para la comunidad. Falta claridad sobre a quienes se 

exceptúa (por pertenecer a grupos de riesgo, o por convivir 

con grupos de riesgo o por tener hijos o familiar a cargo). Otros 

aspectos importantes a tener en cuenta son la carencia 

material (recursos) y el agotamiento  físico y  mental, que 

hacen imposible que una docencia sobrecargada por las 

condiciones impuestas de teletrabajo, asuma –ahora- una 

doble modalidad que combine lo presencial con lo no 

presencial, cuando no se han resuelto aún ninguna de 

nuestras demandas sobre las condiciones actuales. Tampoco 

se protege a los y las trabajadoras con el aislamiento total si se 

produce un contagio en la escuela. Finalmente, y en cuanto a 

lo pedagógico, donde se ha planteado priorizar a los grupos de 

"trayectorias débiles",  no se van a garantizar mejores 

aprendizajes, sino una discriminación basada en la 

desigualdad social,  desconociendo la situación actual de 

miles de familias que no podrán o no querrán -con razón- 

enviar a sus hijos/as a la escuela, incluidas las de las propias 

docentes y celadoras que tienen hijos/as a cargo. 

A su vez en Mendoza, mientras sigue la preocupación por 

el constante crecimiento de contagios en los que se 

desconocen los nexos epidemiológicos,  desde la Nación se 

plantea "volver en agosto" con el invierno,  particularmente 

intenso en nuestra provincia.

Los funcionarios del gobierno, en los medios de 

comunicación hablan de "diálogo", pero en la realidad cierran 

todos los canales institucionales, persiguen y reprimen. Se 

excusan en los problemas de recaudación, pero siguen 

privilegiando el pago a acreedores, especuladores y se niegan 

a discutir el impuesto a las grandes fortunas.

Por todo esto, los/as trabajadores/as de la educación nos 

preparamos para no iniciar las clases después del receso, ya 

sean presenciales o no presenciales, si el gobierno no llama a 

paritarias para comenzar a dar soluciones a los problemas 

del sistema educativo.

Al gobernador de la provincia 
A toda la sociedad

Así, no iniciamos

SECRETARIADO EJECUTIVO SUTE





A partir del aislamiento social obligatorio, decretado en 
el marco de la pandemia por coronavirus, la actividad de 
delivery creció hasta hacerse esencial para la entrega de 
comida, mercadería, alimentos, medicamentos, etc. 
Debido a ello, la Federación Económica de San Juan 
decidió que la empresa que realice este servicio o las 
personas que cumplan tareas de delivery, deben contar 
con un seguro de accidentes personales.

Edgardo Juchniuk, vicepresidente de la Asociación de 
Productores Asesores de Seguros (APAS) de Cuyo, habló 
sobre este tema.
-En el sistema de delivery, algunos choferes son 
empleados del propio comercio, pero otros que 
pertenecen a empresas que brindan ese servicio, 
como Pedidos Ya. ¿Cómo es la cobertura si la persona 
sufre un accidente? 
¿Qué responsabilidad tiene quien compra, quien 
vende y Pedidos Ya?

"Pólizas de accidentes personales, no suplen la 
responsabilidad del negocio que usa delivery"

Sociedad
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-La responsabilidad de quien vende es total, porque se 
puede mostrar una relación laboral sin ningún problema 
y Pedidos Ya tampoco puede desligar la responsabilidad 
que tiene en caso de un accidente. En la práctica, 
tenemos una relación abusiva disfrazada de 
emprendimiento personal, cuando en realidad el único 
emprendimiento es tener fuerza en las piernas para 
andar en bicicleta.  Hasta tanto se resuelva esa 
situación, lo real es una cobertura de riesgos de trabajo, 
hay pólizas de accidentes personales que pueden cubrir 
ese riesgo, pero no suple la responsabilidad que tiene el 
negocio que vende o Pedidos Ya en este caso. Hay dos 
modalidades que se pueden contratar: indemnizatoria o 
prestacionales.

- ¿Cuál es la diferencia?
-La indemnizatoria es en caso de un accidente. La suma 
asegurada en los dos casos sería similar por muerte e 
invalidez total o parcial permanente y una suma por 
gastos médicos. Normalmente en el sistema 
indemnizatorio, los gastos médicos serian hasta un 20% 
o 30% de la suma asegurada y tienen un deducible. En 
cada siniestro, por tema de gastos médicos, se deduce 
de la indemnización una suma de dinero que depende 
de la aseguradora, puede ser $200, $500 o $1000. La 

Sociedad

Domingo 12 de julio de 202019 El Despertador

MUNICIPALIDAD

2613905758

El Despertador

MUNICIPALIDAD

2613905758



persona tiene que juntar todos los comprobantes 
y reclamar a la aseguradora. En el caso que 
quedara una incapacidad, va a una junta médica 
que determina el grado de incapacidad y en el 
caso de muerte, se pagaría al beneficiario. Es más 
conveniente el sistema prestacional porque la 
suma asegurada por muerte e invalidez es igual a 
la suma por gastos médicos y funciona similar a lo 
que sería una cobertura de riesgo de trabajo.

-¿Qué pasa con los daños hacia terceros?
Los daños que pueden ocurrir hacia terceros los 
cubriría el seguro que tiene de responsabilidad 
civil contratado para ese vehículo. El otro es de 
accidentes personales, que cubre a las personas 
identificadas con números de documento.

- ¿Moto y bicicleta es lo mismo?
-Se puede sacar seguro para bicicleta, no está 
muy extendido el tema de la responsabilidad civil. 
Como consecuencia de que hay movilidad 
importante para evitar medios de transporte 
comunitarios por el contagio, se está hablando de 
darle una cobertura de responsabilidad civil 
también a las bicicletas. Hoy no es común, sí tiene 
una responsabilidad civil al contratar el seguro de 
robo, pero está muy acotada esa cobertura.

¿ Tiene alguna responsabilidad el que compra?
-No tendría responsabilidad en el caso de un 
siniestro.



¿Cómo se lleva Lavalle con la pandemia?
Un análisis ante la aparición del 
primer caso positivo en Lavalle

Antonella Mattioli Vedia y Juan Burba



La situación generada en nuestro país por el Covid-
19, y nuestra provincia no ha sido la excepción, se ha 
ido agravando con el paso de las semanas. Tal es así 
que Lavalle ya tiene su primer caso positivo. Los 
esfuerzos de los gobiernos se han notado, y si nos 
comparamos con otros países de la región como 
Chile o Brasil, la situación es sustancialmente mejor. 
Aunque reina la incertidumbre sobre algunos 
aspectos: ¿las flexibilizaciones no han sido 
demasiado?, ¿cuándo viene el famoso pico?, ¿la 
población en general acata las normas y los concejos 
de los profesionales?, ¿está el sistema de salud 
preparado para lo que se puede venir?

Por lo pronto, la realidad es que los casos van 
creciendo y que, entre el cansancio de la cuarentena 
y la falta de claridad sobre algunas de las medidas, el 
ritmo de vida en la provincia se parece más a una vieja 
normalidad que a una cuarentena. Y en Lavalle pasa 
lo mismo, pero al parecer todo cambiaría a partir de 
la aparición oficial del primer caso: "Una mujer de 47 
años con nexo epidemiológico por haber estado en 
contacto estrecho con persona positivo de COVID-
19. Está internada en el Hospital Sicoli" según reza en 
un comunicado oficial del Ministerio de Salud, de 
última hora de ayer. Nos parece que, con esta noticia, 
se pierde la sensación de que Lavalle se erigía en una 
suerte de "departamento covid free". De todas 
formas, más allá de la esperable noticia, vamos a 

analizar cómo nos estamos portando frente a esta 
situación. 

Acceder a información, lo hemos afirmado 
otras veces, de parte del Ministerio de Salud de la 
provincia se ha transformado en una odisea para 
periodistas de todos los colores. La única 
información oficial es aquella que se publica en las 
páginas del Ministerio o que surge de las 
conferencias de prensa, donde no todes podemos 
preguntar, ya que se "filtran" algunas de las 
preguntas. Así que dimos una vuelta por el 
Hospital Sícoli para saber y constatar con nuestros 
propios ojos lo que está pasando.

¿Qué está pasando con nuestro hospital?

Por fuentes cercanas al Ministerio, pero no 
oficiales, pudimos saber que el Hospital cuenta con 
10 camas para internar a posibles pacientes con 
Covid y no cuenta con respiradores, lo que indica 
que no se podría atender ningún caso grave. Sobre 
esta base nos preguntamos: ¿en qué condiciones 
se encuentra el hospital y quien es responsable por 
ello? 

Con nuestra visita al Hospital pudimos 
c o n s t a t a r  l a  f a l t a  d e  l a s  m e d i d a s  d e  
d i s t a n c i a m i e n t o  s o c i a l ,  l o s  p r o t o c o l o s  



correspondientes, o mejor dicho la ausencia de ellos, 
el déficit de personal, que hace enormes esfuerzos 
para trabajar, aunque ahora reina mucha 
incertidumbre y de quien debería ser responsable del 
c o r r e s p o n d i e n t e  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  
establecimiento: un director o directora. Resulta 
prudente aclarar que la dirección del hospital 
atraviesa un proceso de cambio, ya que hace cinco 
días ha sido asignada una nueva directora. 

Es probable que debamos recurrir al hospital alguna 
que otra vez, a veces es inevitable, pero es de suma 
importancia que se cumpla con los protocolos de 
atención y distanciamiento que hasta el momento 
no se aplican. Una vez más es el Estado quien debe 
dar respuestas a estas situaciones, sin estar lanzando 
la bola de la responsabilidad de un lado a otro.

El municipio antes y ahora 

          Con respecto al desempeño del gobierno 
municipal, en un primer momento los controles 
fueron muy estrictos: desinfección permanente de 
los espacios públicos, controles en los accesos al 
departamento, en coordinación con la policía y para 
tomar la temperatura, desinfección en la puerta del 
banco y el uso de cajeros automáticos, firma de la 
declaración jurada y toma de temperatura en 

edificios públicos, control a comercios para cotejar 
sobre las terminaciones de DNI autorizadas entre 
muchas otras.

Mientras esta nota tomaba forma, y unas 
pocas horas antes de que se confirmara el primer 
caso, la Municipalidad publicó un comunicado en el 
que, con algunas imprecisiones, informa que "se 
reunió la Mesa Departamental de Emergencia 
conformada por representantes de distintas 
instituciones del Departamento: Municipalidad, 
Hospital Sícoli, Área de Salud, Policía, OSEP, 
Concejo Deliberante, la sede local del PAMI y 
Bomberos" con el objetivo de "profundizar la 
coordinación entre los distintos actores para definir 
acciones territoriales e institucionales que permitan 
reforzar los cuidados de todos los habitantes del 
departamento". El comunicado oficial no da mayores 
detalles de la reunión, ni de acciones concretas, 
aunque puntualiza que se están llevando a cabo 
controles "en los ingresos a Lavalle, en los cuales 
personal municipal y policial está tomando la 
temperatura a quienes ingresan, y profundizando en 
las preguntas correspondientes en caso de que esta 
medición indique la presencia de fiebre", afirmando 
que en caso de datos que llamen la atención se 
coordina con el "Área de Salud del departamento 
para que haga el seguimiento correspondiente a 



través de los agentes sanitarios". 

           De todas formas, y con la certeza de que se 
encendieron las luces de alarma en virtud de la 
aparición del primer caso, hasta el momento la 
sensación es que hay un relajo al respecto, no sólo 
porque las medidas no son tan estrictas, sino porque 
la ciudadanía cada vez que podemos hacemos 
algunas trampitas: salir cuando la terminación del 
DNI no lo autoriza, juntadas de amigues y familiares 
en cualquier día, muchas veces con más de las 10 
personas autorizadas. Y otras acciones, que no son 
trampitas, colaboran con la circulación de gente (y 
potencialmente del virus): salir a comprar varias 
veces, no aprovechando los negocios con delivery, 
ya sea por costumbre o falta de información, o llevar 
el tapabocas mal puesto con la nariz "pa juera" o 
aflojarle al lavado de manos, también dejando el 
codo de lado, para saludar a los besos y los abrazos, 
como es tan nuestro. 

Como tantas otras veces apelamos a la 
solidaridad de la comunidad, y esto es clave: acá la 
idea no es señalar con el dedo, sino más bien ayudar a 
concientizar sobre todas estas medidas preventivas, 
y entender que no estamos exentes de contraer este 
virus. Desde actos pequeños, estamos haciendo un 
montón por y para la comunidad, empezando por no 
alimentar los rumores que vamos escuchando por 



allí, o afirmar que en tal o cual barrio fulane dio 
positivo, ¿no sería mejor cuidar la vida privada de 
otres como la nuestra? Repudiamos los actos de 
violencia que revictimizan a quienes ya son víctimas 
del propio virus. 

Esperamos que por parte del municipio el 
accionar sea el correspondiente, en cuanto a las 
atenciones y medidas de prevención, al igual la 
información que se brinda desde sus diferentes 
áreas, además que con las mejores intenciones la 
forma de trabajar sea la adecuada para preservar la 
salud de la comunidad en general. 

¿Y con el micro cómo hacemos?

Otra de las mayores preocupaciones tiene 
que ver con el transporte público, ya que es uno de los 
principales nexos con el Gran Mendoza, zona donde 
están la mayoría de los casos positivos de Covid. 
¿Quiénes pueden viajar hoy en el transporte público? 

Básicamente las personas que realizan actividades 
esenciales (y que están autorizadas a moverse sin 
restricciones) y quienes tengan la terminación del 
DNI correspondiente al día que le toca. 

Conversamos con José Bertinatto, gerente 
de la empresa Prestaciones, sobre el accionar de la 
empresa y las dificultades para llevar adelante la 
situación. "La situación está muy difícil" planteó 
Bertinatto en referencia a la cuestión económica: 
"en la zona urbana liquidan por kilómetro recorrido, 
acá es pasajero transportado, pasajero cobrado" en 
referencia a que las medidas de distanciamiento 
hacen que menos gente viaje y por lo tanto la 
empresa factura menos, ya que "no podemos llevar 
más de 10 personas paradas" y en ese mismo 
sentido, el económico, refirió a que "estamos 
trabajando a un 53% de la unidades comparando 
con julio del 2019 y la recaudación es de sólo un 35% 
en comparación al año pasado". Reconoció que 
hace algunas semanas mucha gente se quedaba sin 
poder viajar: "cuando se pudo viajar con cualquier 
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(terminación del) documento, en horarios de salida 
de comercio, desde Mendoza a Lavalle, salíamos de 
la Terminal casi con los asientos llenos, en la calle 
Urquiza  y San Martín, ya teníamos los 10 pasajeros 
parados y de ahí no podíamos subir más a nadie", 
aunque valoró que "estas últimas semanas no hemos 
tenido problemas, hemos puesto refuerzos en 
horarios donde dejábamos gente y ahora no estamos 
dejando gente". 

Específicamente sobre la cuestión sanitaria, 
el gerente de Prestaciones aseguró que a los 
choferes se les provee de todo lo referente a la 
seguridad personal, es decir barbijos y alcohol para 
su desinfección, y que cada vez que una unidad llega 
a la Terminal de Mendoza se le hacen las 
desinfecciones, aunque  manifestó que en el resto de 
las Terminales (Villa Tulumaya, Costa de Araujo) y 
paradas, "son de paso" y no se realiza ningún tipo de 
desinfección, "la Terminal de Lavalle es una parada 

más" aseguró. Es decir, las unidades sólo se 
desinfectan en Mendoza, luego de más de 2 o 3 horas 
de recorrido. 

Sobre los controles a los pasajeros, 
Bertinatto informó que la empresa no está 
autorizada a pedir DNI, por lo cual no se sabe si quien 
sube al colectivo está en condiciones normativas 
para viajar ese día. Explicó también que quien 
controla es la Dirección de Transporte de la provincia, 
pero son controles de 1 o 2 veces a la semana, es 
decir, casi nada. Cuando lo hacen, miran que la 
empresa esté cumpliendo con el máximo de 
pasajeros permitidos y que las terminaciones de DNI 
se correspondan al día, caso contrario obligan a 
descender a los pasajeros. Bertinatto comunicó que, 
si los pasajeros no tienen tapaboca, en ese caso, el 
chofer no permite el ascenso a la unidad. 



No pueden empezar las clases

También planteó su 
preocupación con el posible 
comienzo de clases: "las clases 
en Lavalle dependen mucho 
del colectivo, va a ser algo 
imposible, porque si no se 
puede usar el colectivo por el 
contagio, hay chicos que no 
van a poder ir a la escuela". 

             Para corroborar la 
situación en la Terminal de 
Lavalle, también nos dimos 
una vuelta por ahí. La situación 
ha mutado en virtud de que ha 
mermado la dureza de las 
medidas del gobierno, durante 
los primeros momentos de la 
cuarentena veíamos una 
terminal casi desolada y sólo 
circulaba personal esencial, 
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hoy en día las circunstancias son distintas y vemos 
que el uso del transporte público es inevitable. Si bien 
evitamos ocupar los asientos dobles, en ocasiones no 
podemos, ¿es posible llevar un control de la cantidad 
de pasajeros y pasajeras? No lo sabemos con certeza, 
pero a la vista pareciera que más de 10 personas 
viajan paradas, y sin cumplir el prudente 
distanciamiento, porque no siempre es posible. 

            Otro aspecto que preocupa es el hecho de que 
en algunas oportunidades hay personas que deciden 
quitarse el tapabocas, y ahí estamos debatiendo 
internamente si es correcto recordar que esta 
medida es importante para prevenir la propagación, 
pues si es necesario recordarlo y entender que al 
hacerlo preservamos nuestra salud y la de las demás 
personas que viajan. 

Por lo pronto, y a raíz de la aparición del 
primer caso en Lavalle, nosotres escribas creemos 
que el comportamiento de la comunidad y de las 
instituciones seguramente ajuste tuercas. Es nuestro 
deseo que esto ocurra de manera ordenada y 
responsable, sin estigmatizar a quienes puedan 
contraer esta lamentable enfermedad, y que se 
pueda actuar, tanto la sociedad civil y sus 
autoridades, a la altura de las circunstancias que este 
momento histórico amerita. 
             



Esencia color verde
La naturaleza siente

Habla todo el tiempo
Comienza con el sol en la mañana
Las plantas lo saludan al moverse

Baila un lento con los árboles al acariciarlos
En otoño era todo amarillo

El invierno trajo el gris a nuestros días
Más de un mes ha sido gris la vida
La naturaleza siente y se defiende

Ha hablado y nos ha encerrado
Nos ha privado de su belleza

El momento adentro es esencial
Nuestra naturaleza interna quiere sanar

Heridas que nos dejó el amor por el capital
Al salir, todo tendrá color

Reverdecer es el deber 
En este momento
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Se reunió la Mesa Departamental de Emergencia 
conformada por representantes de distintas 
instituciones del Departamento: Municipalidad, 
Hospital Sícoli, Área de Salud, Policía, OSEP, Concejo 
Deliberante, la sede local del PAMI y Bomberos.

El objetivo del encuentro fue profundizar la 
coordinación entre los distintos actores para definir 
acciones territoriales e institucionales que permitan 
reforzar los cuidados de todos los habitantes del 
departamento. 

En este sentido, se detalló el procedimiento que se 
está llevando a cabo en los ingresos a Lavalle, en los 
cuales personal municipal y policial está tomando la 
temperatura a quienes ingresan, y profundizando en 
las preguntas correspondiente en caso de que esta 
medición indique la presencia de fiebre. Estos datos 
llegan de forma inmediata al Área de Salud del 
departamento para que haga el seguimiento 
correspondiente a través de los agentes sanitarios. 

También se insistió en recordar los canales oficiales 
de comunicación de cada una de las instituciones 
para contar con información veraz y útil sobre los 
procedimientos vigentes, y sobre los servicios que 
presta cada una de las Instituciones en este contexto 
de emergencia sanitaria. 

Estas acciones pretenden generar una red 
interinsitucional sólida que nos permita optimizar los 
recursos existentes en cada jurisdicción para 
desarrollar estrategias de cuidado y protección para 
nuestros vecinos. Por esto, también se realizó 
especial hincapié en la importancia de tomar 
conciencia como comunidad, de reforzar las 
medidas de prevención e higiene, tales como: lavado 
f r e c u e n t e  d e  m a n o s ,  u s o  d e  t a p a b o c a s ,    
distanciamiento social y restricción de la circulación. 
Es muy importante actuar con conciencia y 
responsabilidad, respetando  la normativa actual, 
sabiendo que si nos cuidamos estamos cuidando al 
resto. 

MESA DEPARTAMENTAL DE EMERGENCIA: ARTICULACIÓN ENTRE INSTITUCIONES 
PARA CUIDARNOS ENTRE TODOS
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De viaje por el mundo
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Dos cosas claras: Lucas Masoero llegó a las páginas del diario deportivo e 
incluso de la tapa. Y en ese círculo aparece El Despertador. 

Traducción: ayuda por favor



La Feria Campesina comenzó a 
realizar repartos de sus productos ni 
bien comenzada la cuarentena. Su 
c o s t u m b r e  h a b í a  s i d o  l a  
comercialización de productos de la 
agricultura familiar a la vieja usanza: 
e n  c a d a  o p o r t u n i d a d  q u e  s e  
presentaba partía con sus petates, 
armaba su gazebo, montaba su 
mesita y se ponía a vender. La puerta 
de una escuela, la plaza del barrio, el 
e v e n t o  t r a d i c i o n a l ,  a  v e c e s  
acompañada por la radio abierta que 
la 89.1, Tierra Campesina, montaba en 
algunas oportunidades. Pero el 
Coronavirus cortó esa posibilidad y 
llegó un nuevo desafío, que era un 
viejo anhelo: el reparto a domicilio. 
Que se viene a complementar con uno 
un poco menos viejo (o más nuevo): la 
apertura de un local de ventas en Villa 
Tulumaya. 

El Despertador entrevistó a 
F l o r e n c i a  U r i b e ,  u n a  d e  l a s  
integrantes de este proceso. Ella es 
una de la que toma los pedidos a 
través del Whatsapp y organiza la 
logística para que a  cada familia le 
lleguen los productos encargados. 
Además es una de las mujeres (la 
mayoría de quienes están en este 
proceso lo son) que está a cargo de la 
infraestructura y administración del 
local que están a punto de inaugurar. 
Aporta también como productora con 
algunas mermeladas, pomadas 
naturales de jarilla, romero, alcanfor, 
eucaliptus y caléndula y los, famosos y 
n u n c a  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  
ponderados, yuyitos para el mate. 
Escuchemos que nos decía al respecto 
de este proceso: 

ED: Luego de casi 4 meses de haber 
comenzado con los repartos ¿qué 
evaluación puede hacer al respecto?

El reparto de 
productos que 

llegó para 
quedarse



FU: ¿Cuatro meses? ¡un montón! Creo que no 
dimensionamos todo este trabajo todavía. Si bien ya 
veníamos pensando en que el reparto de productos 
sería una buena opción para agilizar las ventas, lo que 
nos hizo arrancar fue el contexto de cuarentena en 
primera fase y la necesidad de la gente de que 
lleváramos alimentos a los hogares. Empezamos 
desbordándonos porque, como todo al principio, no 
imaginábamos que tanta gente iba a sumarse a los 
pedidos. La verdad que el comienzo fue bastante 
caótico. Después ya nos fuimos acomodando y 
organizando para que todo fluya un poco mejor. Hoy 
ya sabemos aproximadamente cuanta mercadería 
tenemos que preparar por semana. Sabemos los 
tiempos de cada tarea, que no son pocas. Hemos 
aprendido un montón. También ya conocemos a les 
consumidores y eso facilita bastante la tarea. Por 
suerte nos hemos encontrado con mucha buena 
gente…

ED: ¿Cuantos productos ofrecen y qué cantidad de 
familias productoras están involucradas?

FU: Son más de 100 productos, con todas sus 
variantes. Si te hablo de mermeladas nomás, hay 
más de diez tipos diferentes. Hemos podido sumar a 
un montón de gente que no tenia donde vender sus 
producciones familiares y eso sabemos que es muy 
importante. Hay mujeres que saben mucho en 
cuanto a producción de alimentos y hoy en este 
contexto tan difícil están pudiendo generar un 
ingreso para sus economías familiares. En cuanto a la 
cantidad de productores es difícil decir un numero 
porque detrás de cada producto hay gente 
organizada por ejemplo: las mermeladas son 
producidas por un grupo de 10 mujeres, el vino 
Ramona son 3, el bolsón de verduras lo armamos con 
productos de alrededor de 12 chacareros, muchos de 
ellos agroecológicos, y así casi todo. Creemos que la 
producción colectiva siempre es mejor, deben estar 
involucradas unas 50 familias, además de las 15 que 
somos parte de la logística y organización del 
reparto.  

ED: ¿Cómo se organizan semanalmente para 
realizar el reparto y la logística de abastecimiento 
de productos? ¿Todos los productos son de 



Lavalle?

Bueno  como decía antes, al princi io fue , p

bastante caótico. Hoy ya cada une sabe su  s

tareas, el tiempo que lle a y todo lo que v  

implica. Hemos aprendido mucho en estos 

meses y destaco la importancia d  trabajare  

e n  e q u i p o  d e  d i s t r i b u i r  t a r e a s  y  

responsabilidades. Si bien el teléfono arde 

lo  días previos al reparto (sábados), c e  s  r o

que vamos bi n. Al menos la may ría  de la e o

gente está contenta con osotres y con la  n

calidad de los productos. La logística s e

compleja t nemos qu  calcular primero  e e

cuántos bolsones vamos a necesit r, esoa  

depende si vamos al campo ( e arto en r p

comunidades de  secano com  San José, l o

Lagunas del Rosario o El Cavadito)  si nos  o

han pedido de "La Posta" que es nuestra 

distribuidora en la ciudad de M ndoza y el e

Gran Me doza. Después hay que enc rgar la n a

verd ra, i  al buscarla, ar ar los bolsones y u r m

al mismo tiempo armar la lista de difusión, 

mandarla (los ma tes), después tomar r

pedidos, armar recorr dos  en fin muchas i …

cosas que tienen que estar a su debido 

tiempo sino, no sale. Los productos on des  

Lavalle la may ría, algunos pocos de de o  

Mendoza. También vendemos Yerba de una 

cooperativa de peque os product res de ñ o

Misiones. Y además e los productos d

alimenticios ofrecemos cosmética na ural y t

artesanías. 

ED: ¿Cómo evalúan los y las consumidores 

que se está desarrollando?

FU: Les consumidores en general están muy  
contento  y contentas. Nos han tenido s

paciencia. A veces metemo  la p ta, pero s a

ueno, errores humano  y de los que vamos b s  

aprendiendo.  Ya hay un grupo de 

consumidores qu  hacen su pedid  todos los e o

sába os y nos difunden entre sus famili res d a

 amigues. Eso es muy lindo! Siem re y ¡ p

recibimos bue as críticas. También eso es o n l

que nos motiva a seguir y a pensar en nuevos 

pr yecto .o s



ED: Además del reparto a domicilio ¿cuál es la 
diferencia de comprarle a ustedes o a un 
supermercado? ¿y en los precios?

FU: La diferencia entre nosotres y el súper es 
muy grande y es muy importante decirlo. El 
objetivo del supermercado es lucrar a costa de 
pagar precios bajos a les productores y vender a 
precios altos a les consumidores. Se quedan con 
la tajada más grande en el circuito de la 
producción y comercialización. Nuestro 
objetivo es que los precios sean justos. Que la 
comercialización de los productos traccione la 
producción. Que las familias productoras 
puedan recibir lo que corresponde por su 
trabajo, sin especulaciones y que les 
consumidores no tengan que pagar fortunas 
por alimentos sanos. Sino que paguen lo que es 
justo. De eso se trata. Nosotres agregamos un 
mínimo porcentaje para garantizar la logística 
de lo que hablamos anteriormente. En el 
supermercado todo el beneficio es para los 
dueños. En nuestro sistema nos beneficiamos 
todes y lo hacemos de manera solidaria. 
Dándonos una mano entre todes. Esa es una de 
las principales diferencias. Otras, muy claro lo 
tienen nuestros consumidores y consumidoras, 
es la calidad de los productos. El supermercado 
t e  o f r e c e  p r o d u c t o s  d e  l a s  g r a n d e s  
agroindustrias, que muchas veces están al 
borde de no ser alimentos. Nuestros productos 
son artesanales y no tienen agregados de 
conservantes químicos, ni están adulterados, 
¡se nota en el sabor!.

ED: ¿Cuales son los desafíos hacia adelante?

FU: Bueno, para adelante la idea es seguir con 
los repartos. Porque creemos que es un servicio 
necesario  y por otro lado y, ¡ojo!, que esto es 
una primicia… este mes vamos a inaugurar un 
local en Villa Tulumaya,  la "Posta Campesina". 
La idea es ofrecer todos los productos que están 
en la lista del reparto y quizás poder sumar 
algunas cosas más como artesanías y productos 
culturales. Esto es un desafío muy grande pero 
por la buena recepción que hemos tenido en los 
repartos, creemos que va a funcionar y además  
generaría algo más de trabajo para compañeras 
y compañeros, siempre tan necesario.
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