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Falta menos para
poner en marcha
la guía comercial
de Lavalle
Dentro de poco, el departamento de
Lavalle tendrá una interesante
innovación para todas las empresas,
comercios, profesiones y
emprendimientos del departamento:
La guía comercial.
¿En qué consiste?
Sencillamente, en una guía
supermoderna con todos los datos de
contacto de cada empresa, comercio,
profesión, servicio o emprendimiento
de Lavalle.
Con sólo dos click podrás acceder a
cualquier dato de contacto, desde la
descripción del negocio o servicio
hasta las redes sociales, web,
teléfono, wasap.
Todo, desde la WEB de El
Despertador, o desde tu móvil.
Si querés ser parte de la guía, sólo
tenés que mandarnos un mensaje o
llamar al 2613840726 o 2613840728

IMPULSARÁN UN PLAN DE
DESARROLLO URBANO EN
COLONIA ITALIA

PROMUEVEN UN BANCO DE
INICIATIVAS PARA LA INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA Y SOCIAL (BITS)
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GERARDO VAQUER SOBRE LA LEY
DEL PIEDEMONTE: "EL NEGOCIO
INMOBILIARIO DETRÁS DE ESTO ES
TREMENDO"
Franco D´Amelio

Así se refirió el secretario de gobierno
lavallino sobre la iniciativa del Ejecutivo
provincial que pretende legislar la
construcción en el Área Metropolitana de
la precordillera. Surgen dudas sobre la
pérdida de agua para los regantes del
Departamento.
Para entender el tema siempre es bueno
hacer un raconto: en 2019, Alfredo
Cornejo estableció un decreto por el cual
se prohibían las autorizaciones de
construcción en la zona por un año (el
cual se venció en febrero).

Suárez envió en mayo dos proyectos
referidos al piedemonte y la precordillera,
uno para crear un área natural protegida, y
otro denominado "Ley de pautas de manejo y
disposiciones específicas para la
planificación integrada y sostenible de la
Precordillera y Pedemonte del Área
Metropolitana de Mendoza"; este último es el
que genera mayor debate.
Tal como lo expresó este medio en notas
anteriores, existe una fuerte preocupación
tanto de las autoridades lavallinas como de
los presidentes de las inspecciones de riego
ta
ta
de la 4 y 5 zona de riego del Río Mendoza
que atraviesan Lavalle.
Esto llevó a que el martes 30 de junio, el
propio intendente lavallino Roberto Righi
acompañado de los inspectores de cauce
André Demetrio y Ricardo Giménez
presentaran una nota al vicegobernador
Mario Abed como presidente del Senado
solicitándole poner freno a los
emprendimientos en el piedemonte hasta
que no se resuelvan las inquietudes de fondo.
Dichas inquietudes giran entorno al agua. Por
un lado, el texto expone la “inexistencia de
información relativa al agua que demandará
el cumplimiento de la ley”, esto es clave y más

teniendo en cuenta que “no se cuenta con el
balance hídrico del Río Mendoza”.
Básicamente, lo que preocupa es que no se
haya tenido en cuenta que, si se autoriza la
factibilidad de provisión hídrica para nuevos
emprendimientos, puede mermar la ya
limitada agua que llega al agro, y en especial
al lavallino que está al final de la cuenca del
cauce. Dicho sea de paso, Lavalle,
Guaymallén, Maipú y San Martín,
beneficiarios de la cuenca, no fueron
convocados para elaborar este proyecto.
Teniendo en cuenta esto se dialogó con
Nadia Rapali, vocal de la Agencia de
Ordenamiento Territorial de la Provincia, que
sería el órgano de aplicación de la ley
impulsada por el gobierno.
“No hay ninguna habilitación de

emprendimientos inmobiliarios, eso
es un error conceptual…lo que la ley
hace es restringir aun más cosas que

PARTICIPACION

Genaro Villegas
(2/07/2020)
El Sindicato de Trabajadores
Municipales de Lavalle quiere
despedir al compañero Genaro
Villegas, un gran luchador y
defensor de los derechos de los
trabajadores municipales
lavallinos.
La familia municipal hoy se
viste de negro, una gran tristeza
nos invade y por supuesto te
recordaremos en cada lucha, en
cada logro.
¡Hasta siempre Compañero,
estarás siempre presente entre
nosotros!

no estaban claras en la legislación
vigente…hay zonas que directamente
no se pueden ocupar, (con este
proyecto) hay una zona mucho más
restringida de la que antes había…no
hay ningún permiso para expandirse”.
ED: ¿Entonces esta legislación no
facilitaría, sino que limitaría más la
construcción en el piedemonte?

NR: “Totalmente, inclusive deja en
claro una serie de criterios mínimos
para todos los departamentos por
igual, que eso no existía…se dejan
claras cosas que antes no podían

prohibirse y ahora sí…entonces
no va a haber mayor consumo de
agua…yo entiendo la
preocupación…pero en el
piedemonte no hay
infraestructura de agua potable…
tampoco está planteado un
proyecto para dar más agua…El
que quisiera a futuro urbanizar
tendría que ver si hay factibilidad
de agua, que de hecho no hay por
una cuestión de alturas de
Mendoza…”
Sin embargo, en Lavalle miran con

recelo el proyecto, no sólo porque no fueron
consultados previamente, sino también por
no se los consideró ni a los representantes
municipales ni a los inspectores de cauces
del Río Mendoza en la Unidad
Interjurisdiccional del Piedemonte, que sería
el órgano consultivo para aceptar o no
nuevos emprendimientos en el área.

presión de grandes consorcios
inmobiliarios. Ahora bien, para que
efectivamente sea factible la provisión
hídrica serían necesarias grandes obras de
infraestructuras complementarias.

Gerardo Vaquer explica:
“nosotros tenemos una base humanista y
social, no nos oponemos a que se les dé
agua a las familias que por necesidad se
instalaron en esa zona por inacción
estatal...pero hay intereses urbanísticos
mayores…”

“Te dicen que las pagará el emprendedor,
pero la realidad es que, como lo
demuestra la historia -y llevo 30 años en
esto- siempre lo termina pagando el
Estado… Un terreno que hoy vale poco
sin agua, con la factibilidad aprobada
vale 10, 15, 20 veces más, el negocio
inmobiliario detrás de esto es
tremendo”, dijo Vaquer.

“El problema es que la nueva ley da lugar a
que se tramite la factibilidad”, afirma el
funcionario lavallino y su planteo es simple:
si un particular solicita la factibilidad de
agua potable en el piedemonte, le será
denegada con seguridad. Pero
probablemente Aguas Mendocinas ceda a la

Considerando que el proyecto de Suárez
pone más restricciones que las leyes
provinciales hasta ahora vigentes, algunos
podrían suponer que lo dicho por el ex
Secretario de Obras Públicas de Mendoza
parece paranoico. Pero cuando uno analiza
los datos expuestos por la colega

Antonella Mattioli en una nota reciente en
El Despertador, las cosas cambian.
Allí nuestra compañera cita datos
publicados por la revista digital Área Tres
donde se mencionan a los “dueños” del
piedemonte mendocino.
Si tenemos en cuenta que entre Presidente
Park S.A., Dalvian S.A., Dalvian House S.A.,
Palmares Valley S.A. y Fiduciaria Palmares
Valley S.A. (todas empresas vinculadas al
desarrollo urbanístico de lujo) son dueñas de
más de 200 hectáreas en el piedemonte; las
cosas se miran con más detenimiento.
Más considerando que dos de esas
organizaciones están de algún modo
vinculadas al empresario Daniel Vila, quien
está acusado de haber hecho una represa
ilegal para llevar agua de un cauce en el
piedemonte para una propiedad suya.
Además, Dalvian S.A., fundada por su
familia, tiene el antecedente de haber
usurpado 12 hectáreas de la Universidad
Nacional de Cuyo desde 1986, lo que llevó a
un litigio judicial que finalmente en 2012
impulsó a la Corte Suprema de Justicia a
fallar a favor de la casa de altos estudios;
pero la restitución aún está demorada.

Por lo pronto, habrá que esperar para ver la
reacción del radical Mario Abed a los
reclamos lavallinos. Seguiremos
informando.
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Piden que se incluya en el Plan de Obras
un espacio saludale en 3 de Mayo
El día 30 de Junio de 2020, durante la Sesión
Ordinaria N° VIII, el Concejo Deliberante dio por
aprobado el Despacho N° 31 de la Comisión de
Obras Públicas, Transporte y Ambiente. Dicho
despacho tiene como finalidad: solicitar al
Departamento Ejecutivo que se incluya en el
Plan de Obras Públicas la construcción de un
Espacio Saludable y Recreativo en la plaza Tres
de Mayo.
El Espacio Saludable y Recreativo tiene como
objetivos: fomentar la práctica de deportes al
aire libre, brindar herramientas para que los
habitantes del distrito Tres de Mayo puedan
desarrollar, con mayor comodidad y
profesionalismo, actividades deportivas.
La actividad física, tanto en niños como en
adolescentes y adultos, provee beneficios para

Lucas Masoero, un lavallino en el fútbol europeo

“LAS GRANDES DECISIONES
SIEMPRE LAS HEMOS TOMADO
EN FAMILIA”
Por Fabricio Morales Abalo

Lucas Masoero nació en 1995 en el departamento de Lavalle, hijo de
Nélida y Eduardo y junto con su hermano Matías forman una familia
humilde y trabajadora, de respeto y reconocida en el distrito de la
Pega y en Lavalle. Con 25 años, Lucas es jugador de fútbol y se
desempeña actualmente como defensa central, en el Lokomotiv
Plovdiv de Bulgaria.

Allí juega desde el año 2018, donde fue campeón en la última
temporada, de la copa de Bulgaria. Su desembarco en Europa
se produce, luego de realizar su último paso por el Deportivo
Maipú, donde el mismísimo presidente del club búlgaro puso
toda su ficha en el y su aptitud y capacidad. Estamos hablando
de una gloria y leyenda del fútbol búlgaro Hristo Bonev ,
segundo máximo goleador de su país y la selección.
Lucas un chico bueno, solidario, con mucha entrega y sacrificio
desde sus comienzos en lo deportivo siempre luchó por sus
sueños y por sus metas , fue así que no dejó desperdiciar la
chance de emigrar y tomar esta experiencia futbolística y que
hoy en día está dando sus frutos y satisfacciones.
Periódico El Despertador dialogó con Lucas acerca de su
presente en aquél país europeo.

Lucas en el Lokomotiv
En la temporada 2018-2019 jugó 8 partidos, 62 minutos por
partido,
En la presente temporada Masoero lleva jugados 9 partidos,
82 minutos por partido.
El club tiene 4 trofeos: 1983, 2004, 2004, 2019-2020. El club
fue fundado el 25 de julio de 1926, y sus colores son el blanconegro-rojo.
ED: ¿Como está conformada tu familia?
LM: En mi familia somos 4, mi mamá Nélida, mi papá Eduardo,
mi hermano Matías. También hay que agregar a mis mascotas,
Gloria y Helena nuestras queridas perras.
ED: ¿Como es tu estadía en Bulgaria y cómo te
desenvolvés con el idioma?
LM: Acá se la pasa bien, la verdad que estoy muy contento con
el país que me ha tocado venir y vivir, quizás no lo conocía de
ante mano , venir acá fue una gratificante sorpresa y bueno yo
ya tengo mi grupo de amigos acá , la mayoría del club y trato
de hacer la vida normal que hacía estando en Mendoza, por
ahora está todo bien.
Con el idioma me ha sido complicado y difícil pero estoy
aprendiendo. Ya puedo ir a comprar solo, me manejo solo,
hasta a veces hago de traductor con los compañeros nuevos
que llegan al club, pero bueno sigo tratando de mejorar.
ED: ¿En qué ciudad vivís, te queda cerca del club?
LM: Yo vivo en Plovdiv, es una ciudad muy antigua y turística,
siempre hay gente hablando español por la ciudad, la verdad
es muy lindo encontrar gente que no conocés y que hable
español, eso te calma la ansiedad de querer volver a casa. En
fin, está bastante linda la ciudad, vivo a cinco minutos del club.
Busqué un departamento que quedara cerca, para no tener
problemas con los entrenamientos, para adaptarme más rápido
más que nada, así que muy feliz me siento de estar aquí y en
el club.
ED: ¿Cómo se vive la pandemia Bulgaria?

Lucas con su mamá Nelly, papá Eduardo y su hermano Matías

LM: La Pandemia fue como en todos lados, con las máximas
precauciones, sin salir de casa yendo al supermercado cuando
sea posible y necesario, por mi parte triste por estar solo. Acá
la cuarentena duró dos meses y ya después pudimos volver a
la normalidad
ED: ¿Como es el entrenamiento, individual o en grupos?
LM: Estamos en una etapa en la que entrenamos todos juntos,
la vuelta después de la cuarentena fue a principios en grupos
de 4, a la semana siguiente grupos de 10 y la semana
posterior ya estábamos todos entrenando .
ED: Fuiste campeón últimamente ¿Cómo te sentiste?
LM: Primero que nada ganar la copa fue uno de los objetivos
que teníamos a comienzo de temporada, le ha hecho muy bien
al club, el año pasado también la ganamos y la verdad fue un
salto de calidad para el club y clasificar a la Europa League
que hacía 15 años que no entraban y ahora clasificar 2 años
seguidos, también es un montón, así que muy feliz por eso, el
apoyo de los hinchas y el objetivo logrado.
ED: ¿Sos el único argentino en el equipo, como es la
comunicación con tus compañeros, pudiste hacer
amigos?
LM: En el equipo soy el único argentino, hay otro jugando en
Sofía y somos los dos únicos jugando en la liga, nos sentimos
un poco acompañados entre los dos por así decirlo, con el
equipo nosotros tenemos un traductor que nos traduce todo en
Inglés .
El entrenador habla en búlgaro, tenemos al traductor al lado
que nos ayuda con algunas dudas y traducción para saber que
quiere de nosotros. Acá tengo a mi grupo afianzado, tengo un

Junto a sus compañeritos y el DT Rubén, muy querido por todos
amigo brasilero muy apegado a mí , un portugués y un serbio
que es el más grande del grupo el cual me ha ayudado
bastante en la adaptación , es como un hermano para mí.
ED: ¿Tenés contacto seguido con tu familia y amigos?
LM: Con mi familia hablo todos los días, hacemos una video
llamada, siempre tratan de llamarme, Me Hacen sentir mucho
menos la lejanía, contento y agradecido a la tecnología que
nos permite estar conectados.
ED: ¿Cuándo fue la última vez que anduviste por
Mendoza?
LM: La última vez que estuve allá fue en Diciembre del año
pasado, pasé las fiestas ahí en casa. Después quise volver en
Mayo pero por el tema de la pandemia del covid- 19 y el cierre
de los aeropuertos me cancelaron la visa y ya me tuve que
quedar. Ahora estoy esperando Diciembre para volver a estar
ahí con mi familia otra vez.

Ídolos
ED:- De chico cómo quien querías ser y a quien
admirabas?
LM: Como todo hincha de Boca, que vio al mejor Boca de toda
la historia, me gustaban como jugaban Walter Samuel y el
Patrón Bermúdez, ellos fueron siempre mis pilares en mi
posición y a nivel futbolístico, de gusto siempre fue Riquelme
mi máximo ídolo hasta ahora.
ED:- Me contás cómo fue tu formación deportiva?
LM: Yo empecé a los 5 años más o menos en el Club la Pega,

ahí estuve como 3 años con Rubén Canselmo. A los 8
años decidimos ir a Independiente Rivadavia, donde
pasé 13 años. Ahí donde conocí muchísima gente.
También tuve un paso rápido en Pacifico de Gral Alvear
a fines de 2016 y en el año 2017 me fui a jugar al
Deportivo Maipú donde estuve una temporada y
después vine a jugar acá a Bulgaria donde llevo ya 2
años.
ED: - ¿Qué técnicos te marcaron en tu carrera y
como jugador?
LM: El primer técnico que tuve fue Rubén Canselmo,
que es intimo amigo de mi padre ahi en el club La
Pega, después en Independiente Rivadavia tuve
muchísimo tiempo a Pablo Quinteros que me ayudó un
montón. Después Carlos López fue uno de los que más
me ayudo. También pasé por las manos de Daniel
Garnero en la Primera de Independiente, uno de los
que más me ha enseñado a nivel de trabajo, es un
hombre que sabe un montón de fútbol y por eso hoy en
día está triunfando en el futbol paraguayo, y en Maipú
tuve al gringo Sperdutti que te enseña todas las mañas
del futbol.
El técnico al cual estoy agradecido es a Juan Carlos
Bermegui quien me trajo a Maipú y por él estoy acá.
ED:- ¿Cuantos partidos has jugado en el
Lokomotiv?
LM: Ahora desde que llegué, llevo 19 partidos jugados,
al principio me costó por el tema de adaptarme,
también tuve problema de papeles, de jugar en otro

Lucas campeón
sistema de juego, el primer año jugué muy poco, pero ya ahora
he jugado bastante y tengo mucho rodaje, jugado todos los
partidos hasta el momentos. Así que muy contento con mi
situación deportiva hoy en día.
ED: -¿Cómo fue el día que el presidente del Lokomotiv te
contactó y te propuso ir a jugar a Bulgaria?
LM: No fue un contacto directo, me lo presentaron nos
conocimos y después fue a ver unos partidos contra Huracán
Las Heras y el vino después, me dijo mira me gustó mucho lo
que vi y quiero tenerte en el equipo y yo le dije que sí, porque
quiero probar suerte en el extranjero. La verdad que fue
bastante rápido todo y el presidente eficaz, quedamos de
palabra y en 3 meses ya estaba en Bulgaria.
ED:- ¿Lo pensaste mucho y consultaste con tu familia?
LM: Con mi familia consulto todo, nosotros somos una familia
muy unida que ante grandes decisiones, siempre respondemos
todos juntos, damos nuestra opinión y ellos sabían cuáles eran
mis sueños y mi idea, ninguno se opuso y por un lado todos
estaban pendiente de que yo cumpliera con mis sueños.
Fue una alegría , mas allá de que me tenía que ir y estar lejos
de mi familia, salir de casa bastante joven pero es un
aprendizaje y ellos se sienten felices por estar yo acá y como
me esta yendo.
ED: ¿Estás jugando con varios extranjeros, como es
convivir con ellos?
LM: Todos tienen sus particularidades, todos los países tienen
sus idiomas son diferentes , voy aprendiendo de todo un poco ,

por ahí los búlgaros vienen siendo los más raros porque
me costó el tema de su cultura, es como nosotros con las
nuestras en Argentina , mi mejor amigo es serbio el
idioma es parecido al búlgaro, pero se ha latinizado un
poco, sigue el ritmo mío, por ahí está comiendo más
temprano, pero conmigo lo hace más tarde y tratamos de
estar juntos.
ED: Tuviste chanche de jugar en la Europa League,
como les ha ido?
LM: A principios de la temporada del año pasado
jugamos 4 partidos de Europa League, no entré en
ningún partido pero la experiencia fue buenísima,
pudimos conocer Eslovenia y clasificamos. En Francia
nos marcaron la diferencia que hay entre el fútbol francés
de primera liga y el fútbol de los Balcanes, más que nada
en lo económico, porque en lo futbolístico estuvimos
bastante parejos, me llevo una experiencia increíble.
ED: ¿Has tenido chances de intercambiar palabras
con grandes jugadores europeos o
latinoamericanos?
LM: La pretemporada de Enero de este año, tuvimos un
partido amistoso con el equipo donde juega Michael
Essien, jugador que supo brillar en el Chelsea inglés,
pudimos charlar un poco con él, una persona muy
humilde que se paró a hablar con todos nosotros y dar un
consejo, acá en la liga siempre terminamos charlando
con alguien de otro equipo rival de cómo les va y la están

pasando. Charlar con alguno que hable español, portugués.
ED: ¿Tenés alguna colección de camisetas?
LM: Si tengo la de fractura Brown de Gimnasia la plata donde
dirige Maradona, la camiseta del otro argentino que juega en la
liga y de algún buen jugador de liga, mi familia siempre me pide
camisetas mías que les mande.
ED: ¿Cuantos años de contrato te quedan?
LM: A mí me quedad 1 temporada, después veré que hago, si
busco opción en otro país o si vuelvo para Argentina, todo eso
depende de cómo se de todo este año.
Va ser un año bastante largo, con muchos partidos, vamos a
estar a la espera de qué sucede en el ámbito deportivo y que
opine mi representante para tomar la mejor opción en el
momento indicado.
La idea es buscar lo mejor para la carrera de uno , hoy me
preguntaban si quería que apareciera en el mercado de verano
de acá , invierno de allá y les dije que la verdad que no porque
quiero quedar a jugar el campeonato europeo y cumplir ese
objetivo, terminar el primer semestre y después ver que quiere
el equipo de mi, siempre bueno tratando de buscar lo mejor
para mi carrera.
ED: Finalmente, una buena experiencia y una mala…
LM: La buena experiencia de ganar 2 copa en dos años es
inigualable y una felicidad terrible y una mala experiencia fue
un partido donde termine expulsado a los 2 minutos del primer
tiempo, ahí me quedó una bronca que hasta ahora la sigo
teniendo.
ED: ¡gracias Lucas!
LM: Muchísimas gracias a vos por acordarte, te mando un
saludo grande y saludos a todo Lavalle!

Pensiones no contributivas
un derecho social
Desde el municipio de Lavalle se acompaña la reactivación
de la entrega de Pensiones No Contributivas Nacionales
en la gestión de cada trámite. Es una gran satisfacción
llegar a las familias con la noticia del aviso de cobro de
este aporte, que representa un derecho social.

En esta ocasión fueron vecinos y vecinas de Tulumaya,
Costa de Araujo, Jocolí y el Secano quienes accedieron al
beneficio.
Desde la dirección de Desarrollo Humano se gestionan
los trámites y en coordinación con la dirección de
Integración Territorial y las delegaciones municipales se
comunica a las familias. También, con la dirección de
Secano, Ganadería y Zoonosis se visitaron las zonas de
La Asunción, La Majada, San José, El Retamo y San
Miguel.
Compartimos con los pobladores de las comunidades
huarpes y las familias incluidas de la zonas rurales y
urbanas la alegría de contar con este recurso que aporta
mejoras a su calidad de vida.

Al gobernador de la provincia
A toda la sociedad
Así, no iniciamos
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 razónenviar 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.

SECRETARIADO EJECUTIVO SUTE

MES DEL ORGULLO
LGBTIQ+ EN LAVALLE
En el departamento se llevaron a cabo acciones
concretas con el objetivo de visibilizar la lucha por
la Igualdad de Género, promoviendo la tolerancia,
la no discriminación y la dignidad de las personas
del colectivo LGBTIQ+
Desde la Dirección de Educación, Familia, Género,
Diversidad y Derechos Humanos, junto al área de
Juventud se realizaron intervenciones en espacios
públicos de la ciudad Tulumaya.
En el centro de la plaza central se izaron las
banderas nacional, provincial y de la diversidad.
Luego las y los participantes pintaron una senda
peatonal y un banco en la terminal de ómnibus,
dejando plasmada la bandera del Arcoiris, que
representa a la comunidad gay.
Participaron de la actividad el intendente municipal
Roberto Righi, la coordinadora de Diversidad
Sexual de la provincia, Fernanda Urquiza, el jefe de
Gabinete municipal, Carlos Acosta, la directora de
Educación y Familia, Ana Menconi, la jefa de
Género y Diversidad, Fabiana Denmani y su equipo
de trabajo, la reina de la Vendimia, Oriana Nadalini,
directores y jefes municipales que acompañaron la
jornada. También estuvieron presentes los y las
concejales de los Bloques Justicialista y Radical.
Tal como lo expresa la ley 26.743 de Identidad de
Género, es responsabilidad del Estado generar
políticas públicas que visibilicen al colectivo
LGBTIQ+.
Estamos transitando como sociedad un camino de
aprendizajes compartidos, desde el municipio
fomentamos el respeto por las múltiples formas de
la diversidad y la aceptación de las diferentes
miradas para la construcción de una sociedad más
justa e inclusiva.

Los colores de la diversidad
también están en el cielo
¿Por qué genera tanta incomodidad el arcoiris?
Camila Salem

Si hay algo que puede caracterizar a Lavalle en
términos generales, es su pueblo conservador.
Muy paulatinamente dentro de la comunidad se
ha visto un aumento en el nivel de tolerancia ante
algunas situaciones. Algo muy importante de
destacar es que la juventud ha llegado a romper
estructuras y patrones de comportamiento y
pensamiento. Les jóvenes se animan, en su
mayoría, a cuestionar todo.

banco de la terminal y parte de la senda peatonal en las
calles San Martín y Beltrán de Villa Tulumaya, con los
colores de la bandera de la diversidad, es decir, el
colectivo LGBTIQ+. Esta actividad fue coordinada desde
la Jefatura de Familia Género, Diversidad, Modernización
del Estado, junto al área de Juventud. Además, en el
El día viernes 3 de julio se llevó a cabo la pintada de un centro de la plaza departamental se izó, junto a la bandera
Es la parte contraria a este porcentaje de la población la
que no tolera los cambios, son esas personas con mentes
muy arraigadas a los modelos de pensamiento de otros
momentos de la historia, sin esa apertura a flexibilizar la
mente para comprender la evolución de la sociedad.

nacional y provincial, la bandera arcoíris que representa al
ya mencionado colectivo.
En la actividad participaron el intendente Roberto Righi,
la coordinadora de Diversidad Sexual de la provincia,
Fernanda "Tete" Urquiza, el jefe de Gabinete municipal,
Carlos Acosta, la directora de Educación y Familia, Ana
Menconi, la jefa de Género y Diversidad, Fabiana
Denmani, la reina de la Vendimia Oriana Nadalini,
directores y jefes municipales que acompañaron la
jornada; parte de la juventud de Lavalle que acompaña la
lucha. También estuvieron presentes los y las concejales
de los Bloques Justicialista y Radical.
Estuve presente en esta actividad, no sólo como
periodista, sino también como parte de la lucha desde mi
lugar, acompañando y comprendiendo. Fue maravilloso
poder ser parte de este gran paso en el departamento,
porque también agarré un pincel y dejé mi aporte en este
movimiento. Se compartieron risas, charlas, entrevistas y
debates. Pero no todo era alegría y arcoíris, ya que al
observar el entorno pude palpar el odio en algunas
miradas, la incomodidad en otras, incluso escuché
comentarios muy violentos por parte de personas que
pasaban por ahí.Y me pregunto, ¿Por qué tanta rabia?
“Se desata la rabia que acumula tanta alma esclavizada”,
es la frase de un rapero chileno, que me hace pensar en
estas situaciones. ¿Por qué alma esclavizada? Bien,
vivimos en una sociedad con un sistema educativo que
poco ha evolucionado en cuanto a diversidad. Si lo vemos
desde un panorama mundial, nuestro país sigue siendo
principiante en comparación a otras naciones en cuanto a
políticas públicas que modifiquen e integren a las
minorías. Personalmente, opino que el poder sigue en
manos de personas con mentes que están estancadas en
pensamientos que han heredado, como una repetición de
patrones. Entonces, ejercen su poder desde ese modelo
de pensamiento, e imponen valores que se crearon desde
una sociedad patriarcal y poco tolerante ante los cambios.
No sólo en los espacios de poder, en todos los ámbitos son
pocas las personas de generaciones anteriores que se
abren a los cambios y comprenden que la sociedad
evoluciona, cambia y es necesario adaptarse. Desde mi
punto de vista, el no abrirse al cambio de estructuras es
estancarse y caminar siempre con heridas del pasado,
heridas sociales que debemos sanar aceptando que
somos humanos en constante evolución.
Algo que me sigue sorprendiendo es la magnitud e
impunidad con la que se mueve la gente que predica el
odio y la discriminación, con comentarios en las redes
sociales, expresando abiertamente, pero de manera

indirecta, que sufren de homofobia. Sí, eso es una
enfermedad, la homosexualidad no. ¿Por qué tanto enojo
y frustración ante los colores del arcoíris?
Del enojo y la frustración han nacido las mayores
revoluciones, por una causa realmente justa personas
enojadas se unieron y lucharon por sus derechos, como
mis ancestras, gracias a las cuales yo tengo el derecho de
poder votar. Así, con la comunidad LGBTIQ+, se unieron
sus almas esclavizadas por la represión y la falta de
tolerancia, para predicar que el AMOR es diverso y se
manifiesta de muchas maneras, como también la
personalidad y expresión de cada ser humano. ¿Por qué la
sociedad los bombardea con odio?
Se desata la rabia todos los días, en cosas tan simples
como el izamiento de una bandera arcoiris, repudiando
este acto y tachándolo de antipatriota. Se desata la rabia
por dos mujeres en tetas en una playa. Se desata la rabia
ante muchas situaciones, le reclaman al estado que es
incoherente mezclar las banderas. Ahora, yo me
pregunto ¿Está bien dirigida esa rabia? ¿Se reacciona de
la misma manera al saber que hay personas en Jocolí que
no gozan de agua y servicio de luz, o ante la pobreza, la
violencia intrafamiliar, la violencia hacia las mujeres,
cosas que vemos todos los días?
Si una bandera de colores que no te representa, pero que
tampoco te impide ser quien sos, te molesta al punto de
hacerte sentir odio e impotencia, quizás deberías
comenzar por vos. ¿quién te reprimió tanto, para que la
libertad de otras personas te movilice de manera tan
negativa y nociva? ¿será que todo ese odio es sólo un

reflejo de tu dolor interno por algo que debes revisar
para poder evolucionar? Lo dejo a tu criterio.

A pesar de que un decreto presidencial lo prohíbe

Despidos en una empresa de limpieza abren un
interrogante en los protocolos de salud
Juan Burba
Al comienzo de esta semana 4 trabajadoras de la
limpieza de la Obra Social de los y las Empleados
Públicos (OSEP) de Lavalle recibieron la noticia de que
se quedaban sin trabajo. Lo mismo le pasó a 80
mendocinos y mendocinas en distintos puntos de la
provincia. Todas estas trabajadoras estaban (¿o están?)
vinculadas a la OSEP a través de Mediterránea Clean,
una empresa que presta el servicio de limpieza en
instituciones públicas y privadas en varias provincias de
nuestro país. La empresa es contratada a través de
licitaciones y contrataciones directas, y toma a sus
empleados y empleadas para que realicen las tareas
correspondientes. Las instituciones o empresas
contratan a Mediterránea Clean y ésta a su vez a sus
trabajadores. Legalmente los y las despedidas trabajan
(¿o trabajaban?) para la empresa de limpieza y no para
OSEP.
Pero ¿por qué podemos en duda si trabajan o
trabajaban? Esta situación parece presentar una serie de
irregularidades.
Logramos conversar con María (nombre ficticio
para preservar su identidad), una de las despedidas en

Lavalle, sobre la situación. Ella presta servicios hace más
de 2 años para Mediterránea Clean en la sede de la OSEP
en Lavalle, "y tengo compañeras que tienen 6 y 10 años
trabajando" informaba nuestra entrevistada".
Acerca de cómo fue la situación, y por lo que
pareciera haber algunas irregularidades y
arbitrariedades, María explicaba: "el lunes (de esta
semana) nos llamaron y nos dijeron que la empresa
había perdido la licitación y nos que íbamos a trabajar
hasta el último día del mes, o sea el martes", pero aclaró
"formalmente no nos han despedido, sólo nos dijeron
que no vayamos a prestar el servicio porque se ha
contratado a una cooperativa, y no podemos ingresar".
A raíz de la pandemia y la cuarentena, hay
vigente un decreto presidencial que prohíbe los despidos
en nuestro país, María lo manifestaba así: "lo que no
entendemos es que se haya llamado a licitación en este
momento de pandemia" pero advertía "nuestro despido
no es legal, a todos les fueron avisando solo por llamada
telefónica" y cuando dice todos se refiere a los 80
despidos a nivel provincial. Pero el día que no se trabaja
no se paga, y es así que las trabajadoras se encuentran
en un limbo, formalmente siguen en Mediterránea
Clean, pero no están prestando servicios, por lo que no
están generando ingresos para sus hogares. María nos
informó, que en el caso de las 4 lavallinas, este era (¿es?)
su único trabajo.
¿Cuál pareciera ser la trampa de Mediterránea
Clean?, al no estar legalizados los despidos, no están
incumpliendo con el decreto presidencial, pero tampoco

están pagando a estas trabajadoras. "Hemos contratado
a una abogada para que nos ayude sobre cómo actuar"
nos decía María, "mandamos un telegrama para
emplazarlos a que nos reincorporen o nos despidan
legalmente". Desde El Despertador intentamos pedir
explicaciones a la empresa, pero los 2 teléfonos que
figuran para Mendoza en la web de Mediterránea Clean
suenan y suenan si parar, nadie del otro lado.
Buscamos entonces explicaciones a la OSEP,
bajo la pregunta de ¿cómo es posible que, en plena
cuarentena, no se puede "estirar" el contrato con la
empresa actual, y evitar dejar gente en la calle. Beatriz
Núñez, la responsable de OSEP en Lavalle nos derivó
con los referentes de Prensa de la Obra Social, que nos
respondieron que el contrato con Mediterránea Clean se
venció "y ante la imposibilidad de realizar un proceso
licitatorio en el período de pandemia, se procedió a una
contratación directa de oferentes" en la cual
Mediterránea Clean "cotizó un valor mayor al de otras
empresas ... por tal motivo algunos de los edificios de
OSEP utilizarán el servicio de la empresa que presentó la
mejor oferta". Expresaron también que "directivos de la
Obra Social consultaron a la empresa que tomará el
servicio, donde confirman la posibilidad de conversar
con los empleados de Mediterránea para absorberlos".
Un nutrido grupos de manifestantes,
conformado por los despedidos y despedidas a nivel
provincial, se manifestaron, el miércoles de esta
semana, frente a las oficinas centrales de la OSEP en la
ciudad de Mendoza, no recibieron explicaciones por
parte de OSEP y en el comunicado oficial de la Obra

Social explicaron que "cabe aclarar que ante la
inexplicable manifestación realizada en el frente del
edificio central, OSEP se desliga de toda
responsabilidad, ya que los manifestantes son
empleados de la empresa Mediterránea y no de OSEP"
A su vez, se generó un manto de dudas sobre la
capacitación de los nuevos trabajadores que están
prestando servicios en OSEP Lavalle "por lo que tengo
entendido estos chicos nuevos que han entrado no
tienen esa capacitación" dijo María, en referencia a los
protocolos Covid, y continuó "en nuestro caso, desde la
empresa, cada dos semanas, venía una mujer de higiene
y seguridad y nos explicada los protocolos, sobre cómo
teníamos que limpiar, qué productos teníamos que usar
y cuáles no ... desde OSEP también nos pedían ciertas
medidas". Lo dicho por María parece ser confirmado en
una comunicación que realiza Beatriz Núñez a los y las
trabajadoras de OSEP Lavalle en el que solicita
"colaboración" ya que "los nuevos operarios están
adaptándose, y les falta recibir la capacitación
pertinente a la nueva normalidad Covid". Consultada por
El Despertador Núñez afirmó que, si bien no tenía los
pliegos licitatorios en su poder, "generalmente en los
pliegos se especifican las modalidades de limpieza
según el sector en que deban desempeñarse los
operarios". Consultamos a Prensa de OSEP al respecto,
pero tampoco obtuvimos respuesta.
De otros medios surge la información de que
OSEP se ahorraría unos 10 millones de pesos debido al
cambio de empresa, pero que sus trabajadores
cobrarían entre 11 y 15 mil pesos mensuales, cuando
hasta esta situación, quienes prestaban servicios para
Mediterránea Clean cobraban unos 25 mil.

Al cierre de esta edición nuestra
entrevistada nos informó que "lo
último que nos avisaron es que
tenemos que presentarnos mañana
(lunes) para firmar un traslado, pero
no nos han dicho dónde".

Recordatorio - 10 de julio - Cumpleaños de Carlitos Masoero
En este día quisiéramos compartir la imagen de tu persona,
tal como tu vida y tu ausencia han quedado para siempre
en nuestro corazón. En esos años sin tu presencia nuestro
espíritu ha podido atenuar tu ausencia, no podemos perder
tu imagen y ese corazón tan inmenso como tu ternura.
Te recordaremos en las cosas simples, pero que eran tu
diario vivir, el gran amor a tu familia, tu dedicación y
esfuerzo en el trabajo… tu permanencia entre nosotros fue
muy corta, pero se extenderá en nuestra memoria por los
tiempos de los tiempos. En éste, tu cumpleaños, te
tenemos presente como todos los días porque la pena y
tristeza de tu prematura partida nos dejó un sabor
amargo… un sentimiento de injusticia del destino por
haberse cobrado una vida que tenía tanto para dar a sus
seres queridos, sus amigos, a su pueblo, porque se fue el
ser humano que nos daba el ejemplo de apego por la vida,
de optimismos, de luchas incansables.
Pero te fuiste una noche para no regresar, para alcanzar
una estrella, esa estrella que vemos todas las noches y hoy
brillas en el cielo y sigues más presente que nunca entre
nosotros. Hoy, al cumplirse, tu recuerdo nos arranca una
lágrima, pero tenemos la alegría del consuelo. La memoria
del corazón atesora los mejores momentos vividos porque
fuiste un hombre íntegro, feliz, por eso tuviste
reconocimiento, proyectos, trayectorias y a amigos.
Otro cumpleaños sin vos físicamente, recordando tu
constancia, el valor ante la adversidad, la humildad y el
amor nos acompañará por siempre.
Nunca olvidamos tu consecuencia, tu humor, tus

enseñanzas y por sobre todo, tu cariño, ese que
entregabas a todos por igual.
En este día, deseamos que descanses en paz junto a tus
seres queridos que están con vos, seguramente para un
hermoso cumpleaños en ese Paraíso dónde estás
brillando, es decir que estás más presente que nunca. Ya
no hay distancias, ni tiempos, no palabras que nos
separen, porque seguimos disfrutando tu compañía.
Viniste a este mundo a cumplir tu parte en el plan de
Dios, por eso, estás de regreso junto a Él.
¡Feliz cumple Carlitos, que Dios bendiga tu eterno
sueño!

Nieves del Carmen Lucero

Desde el Frente de Todos impulsan un Banco de Iniciativas para la
Innovación Tecnológica y Social (BITS)
El espacio lo presentó hoy vía zoom, la
senadora nacional Anabel Fernández
Sagasti. Se denomina “Mendoza Bits” y
abarca un amplio espectro de desarrollos
en nuevas tecnologías y “economía del
conocimiento”.

Se presentaron, entre otros temas, tres proyectos
de Ley: uno sobre la ampliación de objeto de la
Empresa Mendocina de Energía (EMESA), otro
sobre compras innovadoras en el Estado, y uno de
creación de una Comisión Bicameral de Innovación
Tecnológica y adhesión a la Ley Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación, N° 25.467.
Participaron del encuentro más de 25 especialistas
del sector, la senadora provincial Natalia Vicencio,
el diputado provincial Helio Perviú, la diputada

nacional Marisa Uceda y parte de los equipos
técnicos de la Senadora Nacional.
La creación del espacio obedece al proceso de
convergencia tecnológica que se ha
profundizado en los últimos años y, para el que
hay que empezar a dar respuestas desde la
política. Se apunta a promover la innovación
pública y privada, con la equidad y la justicia

social como eje principal.
Sagasti remarcó que “este proceso, cuya aceleración
estamos viviendo a partir de la pandemia Covid-19,
merece ser pensado como una herramienta política
que mejore la vida de los y las mendocinas, y propicie
la expansión de la matriz productiva”.
“El impulso a la industria del conocimiento debe ser
una política de Estado, para poder extender las ideas
más allá de los cuatro años que dura un período de
gobierno, y así queremos que sean recibidas estas
propuestas”, resumió Fernández Sagasti.
En el mismo sentido, la industria del conocimiento
debe ser un eje discursivo del que Mendoza no puede
estar afuera. “Generar mejores procesos productivos
es parte del objetivo de estas ideas en las que el
Estado debe liderar el avance en la tecnología”,
comentó la legisladora.
Por su parte, Vicencio hizo foco en uno de los
proyectos presentados en la Legislatura, para armar
una Bicameral de Innovación Tecnológica, que estará
compuesta por siete senadores/as y siete diputados/as
y contará con un cuerpo de especialistas técnicos, que
brindarán asesoramiento ad honorem. “La intención
es que la tecnología brinde herramientas para crear
nuevos trabajos e ideas y mejorar los procesos

existentes”, apuntó.
Fernández Sagasti resaltó que la información y
el conocimiento hoy son un recurso estratégico
que agrega valor. “Configura un elemento de
competencia política y económica de los
países, y son factores esenciales para el
desarrollo humano. Por eso es imprescindible
evitar la profundización de las desigualdades,
revertir las tendencias negativas, facilitar y
promover la inclusión y fortalecer la cohesión
social” resumió.
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Impulsarán un Plan de desarrollo urbano
en Colonia Italia
El día 30 de Junio de 2020, durante la Sesión
Ordinaria N° VIII, el Concejo Deliberante dio por
aprobado el Despacho N° 31 de la Comisión de
Legislación, Fiscalización y Mercosur.
Dicho despacho tiene como finalidad: sancionar
una Ordenanza referente a la expropiación de un
terreno ubicado en calle General Acha s/n, Distrito
Colonia Italia; para familias de la zona que
necesitan un espacio para poder construir sus
viviendas.
El terreno está a nombre de Calzetta Fortunato 1/3,
Calzetta Oscar Orlando 1/3 y Micheletti Luis
Santiago, identificado con Nomenclatura Catastral
N° 13-99-00-1800-550340-0000-6, constante de
una superficie según título de 11 has 2528,60 m2;
El predio individualizado es apto para desarrollar un
Plan Sectorial de Desarrollo Urbano, destinado a la
solución de las necesidades que requiera la
población de Colonia Italia y sus alrededores.
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Enérgico pedido para que Vialidad limpie la
pista sanitaria en El Retamo
El día 30 de Junio de 2020, durante la Sesión Ordinaria
N° VIII, el Concejo Deliberante dio por aprobado el
Despacho N° 31 de la Comisión de Obras Públicas
Transporte y Ambiente. Dicho despacho tiene como
finalidad: acompañar el pedido de los vecinos de la
comunidad El Retamo en su pedido a la Seccional N°
10 de Vialidad Provincial para que realicen la limpieza
de la Pista Sanitaria que existe en el lugar.
La Pista Sanitaria es utilizada para el aterrizaje y
despegue de un helicóptero sanitario, que transporta
habitantes de la zona a la Cuidad de Mendoza, en
casos de emergencias médicas.
El Concejo Deliberante ya se ha expedido a través de
resoluciones, en reiteradas ocasiones, sin recibir
respuesta por parte del ente provincial; por lo que se
vuelve a reiterar el pedido.
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