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El sentido práctico de la educación 
frente al sentido ontológico

El Plumero es una localidad que se encuentra a  
18 kilómetros de Tulumaya. Allá residen 
alrededor de 800 personas, de las cuales casi 90 
asisten al colegio del lugar. Es una típica zona 
productora de uva y hortalizas. Allí hay enclavado 
un barrio de alrededor de 32 casas y desde hace 
tiempo vienen bregando por tener Internet.
Más de diez familias han debido dejar a sus hijos 
adolescentes en casas de parientes de Costa de 
Araujo y Tulumaya para poder estar al día con sus 
estudios en los colegios que asisten.
Los niños y niñas que asisten a la escuelita 
reciben las tareas, porque varios de sus maestros 
van directamente a sus casas a llevárselas.

Ante esta situación, los vecinos de la zona 
decidieron ponerse en contacto con una empresa 
de internet para poder avanzar en el servicio. 
Está dispuestos a hacer un esfuerzo para colocar 
una torre, pero no les alcanza. ¿y si interviniera el 
Estado provincial acompañando la iniciativa de 
los vecinos y la predisposición de la empresa? ¿Y 
si interviniera el Estado municipal acompañando 
y articulando comunidad, empresa privada, y 
escuela, no se podría resolver la situación que 
aqueja a la zona?

¿Será que nos hemos olvidado de qué hablamos 
cuando hablamos de trabajo en común?

Hoy el sentido práctico de las cosas manda. Los 
niños y las niñas, los jóvenes y las jóvenes, y los 
vecinos y vecinas de los distritos como El 
Plumero, La Bajada, El Vergel, La Palmera, Oscar 
Mendoza, San Francisco, Gustavo André, El 
Paramillo, Las Violetas, Colonia Italia, Tres de 
Mayo, Jocolí necesitan Internet. 

El “sentido ontológico” puede esperar, como ya 
lo dijo el gobernador, hasta después de las 
elecciones del SUTE.

Por ahora, la solución es sencillamente práctica.



PREOCUPANTE FALTA DE SOLUCIONES 
EN LA EDUCACIÓN LAVALLINA

Situaciones como las de una muchacha o joven estudiando 
arriba del techo, adolescentes que han debido dejar sus 

hogares en la contingencia para quedarse en casa de 
familiares y poder estudiar son la cotidianidad de decenas 

de familias en las zonas productivas de Lavalle. Un situación 
que ya lleva ocho meses y no parece que tenga solución si 

las comunidades educativas de los distritos no toman cartas 
en el asunto.

Franco D´Amelio



El Despertador dialogó sobre la problemática 
educativa en el Departamento a principios de agosto 
dando cuenta de las dificultades que se presentaban 
en el contexto pandémico. En aquella ocasión, se 
presentó el caso de dos escuelas específicas: la 4-159 
“César Milstein” de El Vergel y la 1-069 “José María 
Gutiérrez” de La Bajada. Ambas con fuertes 
limitaciones tecnológicas no sólo para hacer llegar el 
material pedagógico sino también especialmente para 
constatar que los chicos efectivamente estuvieran 
aprendiendo.

En esa oportunidad también entrevistamos a Eduardo 
Andrades, delegado de la regional norte de la DGE, 
quien se encarga de facilitar lo logístico de las 
escuelas de distintos departamentos incluyendo 
Lavalle. 

Allí, él se comprometió a hacer el mayor esfuerzo para 
brindar soluciones a los planteos de las escuelas antes 
mencionadas y del resto de las lavallinas.

A prácticamente dos meses de aquellos relatos, 
volvimos a contactar a las directoras de dichas 
instituciones para ver si había habido cambios desde 
aquella entrevista. 

Silvia Ledda, a cargo de la escuela Milstein, dijo que 
“la situación es prácticamente la misma que cuando 
hablamos, no ha habido grandes cambios. Luego de 
meses de ninguna solución de parte de la DGE, y de 
haber hecho los reclamos a la supervisión, nos trajeron 
siete modem de la empresa Claro, pero andan muy 
mal por la baja conectividad de esa empresa en la 
zona. De los siete, sólo tres siguen con las familias 
originales, el resto los devolvieron porque no les 
servían…no cambió sustancialmente, no tenemos una 
solución que haya mejorado las cosas, nos las hemos 
ingeniado, cuando hay papás que ni siquiera pueden 
llegar a la escuela, tratamos de nosotros (cuerpo 
docente) acercarles las tareas a las casas, no 
sabemos cómo hacer para solucionar este tema con 
algunos que están desconectados. No son todos, son 
algunos, pero que tienen el mismo derecho de ser 
educados como el resto”.

“El contacto docente es imprescindible, entonces al 
perder el contacto con el chico, de alguna manera en 
las escuelas donde desde lo económico y tecnológico 
pueden hacer un encuentro, o acceder a la plataforma 

del gobierno, en nuestro caso no lo tenemos. La 
comunicación es asincrónica, porque es por 
Whatsapp, a la plataforma no pueden acceder y a 
veces no tienen crédito por un lapso, y es 
entendible, pero eso va interrumpiendo el proceso, 
es muy complicado”. 

Por su parte, Liliana Sánchez, directora de la 
escuela Gutiérrez, comentó: “no han resuelto nada 
de Internet…nos dieron unos módems pero no 
sirven, porque están determinados al aula virtual 
pero si no tenemos conectividad es más de lo 
mismo. 

Estaría bueno módems útiles y las netbooks del 
Gobierno, tenemos cinco familias que están 
totalmente aisladas, muy complicadas, calculemos 
que son cinco o seis niños por familia, hay unos 20 
niños desconectados, es como un curso entero”.

“El municipio (de Lavalle) tampoco puso wi-fi gratis 
en la plaza”, algo a lo que Ana Menconi, 
coordinadora de Educación de Lavalle se había 
comprometido en su momento.

Nuevamente volvimos a entrevistar a Andrades, 
quien reconoció que “no ha habido cambios 
sustanciales”, sino que “vamos avanzando en la 
medida de los recursos que vamos teniendo y de 
las necesidades que van surgiendo”.

Sobre la inutilidad de los modem Claro, el 
administrativo constató que era cierto ya que había 
ocurrido lo mismo en otras latitudes alejadas de los 
polos urbanos. “Lo que podemos hacer es revisar 
las familias que tienen los de Movistar y que no les 
ha andado cambiarlos por los de Claro y esos de 
Movistar entregarlos en otros lugares”.

ED: ¿Qué posibilidades hay de tener soluciones 
concretas para, por ejemplo, la escuela Milstein 
de El Vergel y la José María Gutiérrez de La 
Bajada?

Eduardo Andrades: “Si a mí la directora de la 
Milstein me dice 'necesito Movistar, que no te 
quepa ninguna duda que se lo mando…yo les doy 
dos módem de Movistar…sin ningún problema, lo 
mismo para La Bajada, con mucho gusto…pero 
esto es muy poco a poco lo que puedo ir haciendo, 



con toda sinceridad, a veces me siento atado de 
manos porque no tengo los contactos y tengo que 
recurrir a terceros”

ED: ¿Le parece que la semana que viene hablemos 
para ver cómo se avanzó en esto? 

Eduardo Andrades: “Con mucho gusto, me llamás”

Casos testigos y conclusiones

Está claro que los casos de las escuelas descriptas 
anteriormente son casos testigos de la situación que 
atraviesan alrededor de 50 escuelas en el 
departamento, no dos y que independientemente de 
los funcionarios específicos, es evidente que la DGE 
ha dejado demasiados baches en su gestión educativa 
en el contexto de pandemia y que aunque se cumpliera 
lo prometido ahora para los mencionados centros 
educativos, no son más que “parches” a la situación de 
fondo de Lavalle y toda la Provincia.

 Cuestiones que no son debatibles en el mediano o 
largo plazo sino que requieren soluciones eficientes en 
lo inmediato, ya que las falencias escolares de los 
niños del presente repercutirán no sólo en su futuro, 
sino en el de todos.

Por eso, tal como lo planteó Silvia Ledda en un 

momento de la entrevista, “creemos que no es el 

momento para debatir una nueva ley de educación, 

siendo que la nacional ya es mucho más amplia, no 

entendemos la urgencia en sacar esa ley ahora, 

cuando lo urgente es solucionar estos temas, los 

estudiantes fueron y son la prioridad”.



El municipio, la Comisión de la Capilla de Lagunas 
del Rosario y el Consejo de la Comunidad Huarpe, 
comunican a los fieles y visitantes, que debido a la 
pandemia de Covid-19, se suspende la tradicional 
Fiesta en Honor a la Virgen del Rosario, el fin de 
semana del 9 al 12 de octubre.

La comunidad y la comisión de la Capilla emitieron 
el siguiente comunicado:

“Se ruega a los peregrinos no visitar nuestro pueblo,  
ya que no habrá actos litúrgicos, culturales ni 
sociales y la capilla no abrirá sus puertas. Por ello,  
desde cada casa unámonos en oración para pedir a 
la Virgen que las cosas mejoren para todos”.

El municipio adhiere a esta petición y está 
coordinado con la comunidad y la Policía un plan de 
control para evitar el ingreso al pueblo durante ese 
fin de semana.

SUSPENDEN LOS FESTEJOS PATRONALES EN 
HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO



comercios y servicios
GuíaLa

Apretá fuerte y entrá

http://guialavalle.despertadorlavalle.com.ar/
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En el marco de lo que se denomina ciencia ciudadana, el 
fin de semana pasado Lavalle participó en una actividad 
internacional denominada la "Gran Biobúsqueda del 
Sur", donde diferentes ciudades, pueblos y parajes 
(denominamos áreas) del Hemisferio Sur compitieron 
para observar y registrar la biodiversidad de su entorno.

En este evento se invita a ciudadanos y ciudadanas a 
tomar registros de vida silvestre con sus cámaras, 
celulares y dispositivos contribuyendo a una base de 
datos de biodiversidad. Las fotos, tomadas en los 
alrededores de las propias casas, en espacios naturales o 
en otros entornos, fueron subidas a la nueva plataforma 
naturalista ArgentiNat, perteneciente a la red 
internacional iNaturalist. La herramienta es impulsada 
en nuestro país por Fundación Vida Silvestre Argentina 
y el Museo Argentino de Ciencias Naturales  
"Bernardino Rivadavia". También existen nodos locales 
en cada provincia y departamentos, que coordinan y 
fomentan estas acciones. A nivel provincial el refrente es 
Benjamín Bender, administrador de las colecciones de 
vertebrados del Instituto Argentino de Investigaciones 
de Zonas Áridas (IADIZA), del CONICET.

A nivel mundial participaron de este desafío, que duró 4 
días (del 25 al 28 de setiembre), más de 3 mil personas de 
distintos países del Hemisferio Sur, que subieron 
alrededor de 85 mil registros y que pudieron identificar 
más de 11 mil especies. La Ciudad del Cabo en Sudáfrica 
fue quien se llevó el primer lugar de la competencia con 
más de 2 mil especies identificadas y la segunda región 
ganadora de la competencia está en nuestro continente: 
Lima, la capital peruana con casi 900 especies 
registradas. Entre los 20 primeros lugares a nivel del 
Hemisferio Sur de posicionaron dos áreas argentinas: 
Buenos Aires y alrededores (puesto 13) y General Pico en 
La Pampa (puesto 18). 

Lavalle, la primera de Mendoza y la séptima a nivel 
nacional

"Fue muy importante la participación de todas las 
personas del departamento porque gracias a ellos hemos 
obtenido más de 300 registros en Lavalle, lo que nos ha 
posicionado como primer departamento de Mendoza 
con mayor cantidad de registros, y séptimos a nivel 
nacional, así que tenemos a Lavalle en el top ten entre 
más de 100 áreas que estuvieron participando en el país" 
afirmó Ever Tallei, el referente que colabora con la 
organización en nuestro departamento. Tallei es doctor 
en Biología, especialista en aves y trabaja en Laboratorio 
de Biología de Aves del IADIZA. También pertenece al 
Grupo "Águila Coronada". 

abeja karp / foto: Karen

estornino pinto

pitotoy



En Lavalle participaron 65 personas desde diferentes 
puntos del departamento: Villa Tulumaya,  Las 
Violetas, El Vergel, Alto del Olvido, Tres de Mayo, 
Gustavo André y sectores del secano como la Reserva 
Telteca, El Puerto y Arroyito. Estos lavallinos y 
lavallinas subieron a la plataforma 303 observaciones y 
relevaron a 150 especies de plantas animales y hongos. 
En el registro "tenemos una predominancia de aves y 
plantas principalmente, también se registraron 
artrópodos como insectos y arañas, algunos hongos, y 
mamíferos como zorros y cuises" informó Tallei. Sobre la 
actividad  el especialista valoró que "así podemos 
resaltar el potencial que tiene el departamento en 
cuanto a su biodiversidad". 

Consultado sobre lo más raro o algo que le haya llamado 
la atención especialmente Ever Tallei rescató a un ave 
migratoria llamada Pitotoy (Tringa flavipes) que fue 
hallada en una aguada del secano. Esta especie viaja 
desde el hemisferio norte y se lo puede encontrar en 
humedales de Lavalle desde septiembre a febrero. Con 
respecto a una planta el especialista destacó al Parrón 
(Ephedra boelckei) que es un árbol o arbusto endémico 
(sólo se encuentra en Argentina) y que crece en zonas 
medanosas de Mendoza y San Juan, y se lo encuentra en 
Lavalle. 

"Es como el Pokemon Go pero de la vida real"

Es importante aclarar que, más allá de la competencia 
que se realizó el pasado fin de semana, la posibilidad de 
registrar especies y poder identificarlas existe todo el 
año. La aplicación iNaturalist funciona como una red 
social pero dedicada exclusivamente al registro e 
identificación de especies de la flora y fauna de todo el 
mundo, "es como el Pokemon Go pero de la vida real" 
decía jocoso Tallei. 

Pero, ¿cómo funciona?. Cualquier ciudadano o 
ciudadana puede descargarse la aplicación en su 
teléfono (o puede usarse en una computadora creando 
una cuenta). Así la persona sube una foto de la especie 
que quiere identificar y "la comunidad de naturalistas 
ayuda en la identificación de esas especies" explica 
nuestro entrevistado. De esta manera la aplicación tiene 
una serie de identificadores: "en la comunidad hay otras 
personas que registran, pero a la vez son identificadores, 
que ya tienen un conocimiento o experiencia en la 
clasificación de los organismos" explica, y aclara: "no 
hace falta ser profesional, es alguien que tiene que tener 
experiencia al respecto, como la gente del campo que 
reconocen muy bien la flora nativa", e introduce otro 

parrón

pitotoy

pollito



concepto: "es una red en la que estás interactuando 
permanentemente, entre el  observador y el  
identificador, por eso se dice que es una herramienta de 
Ciencia Ciudadana". 

A este concepto de Ciencia Ciudadana Tallei nos lo 
explica con un ejemplo: "para la competencia registré 
una planta que no sabía lo que era, así que la catalogué 
como desconocida, y una persona que está en la red 
participando etiquetó a otra que creía que podría llegar a 
saber, y a quien etiquetó justamente es un investigador 
del INTA que pudo identificarla y me dijo qué especie 
era".  

A la plataforma se puede subir videos cortos para la 
identificación de especies, incluso sonidos: "me pasó 
una vez en Laguna de Soria que un ave estaba cantando 
entre los juncos, no la veíamos y registramos el canto 
durante 5 segundos, lo subimos a la plataforma y ahí lo 
pudimos identificar, se trataba de un Junquero" relató el 
pajarólojo Tallei. Esta ave (Phleocryptes melnops) es un 
ave asociada a humedales que justamente se mueve 
entre los juncos y es mas oída que vista.  

Para trabajar con las escuelas

La experiencia está recién llegada a Lavalle y todavía no 
tiene trabajo con las Escuelas del departamento pero "es 
una herramienta súper interesante que queremos 
incentivar con las escuelas, el año que viene cuando pase 
todo esto" explicó Tallei. En esta plataforma se pueden 



hacer proyectos, y marcar áreas denominadas polígonos 
y allí se pueden subir todos lo registros para procesar 
mejor la información  "los chicos pueden, mediante la 
aplicación, subir toda la biodiversidad alrededor de la 
escuela y así ver cuál es la especie mas abundante o 
identificar especies que no conocen". 

Además, en la competencia del año que viene se piensa 
incorporar a los Municipios de la provincia, y la 
Municipalidad de Lavalle, a través de su Dirección de 
Ambiente, será invitada a formar parte de la iniciativa 
para trabajar mancomunadamente en clave de 
conocimiento, cuidado de la naturaleza y educación. En 
ese sentido Ever Tallei afirmó que "es una actividad muy 
importante para aprender y conocer sobre la 
biodiversidad del lugar, justamente contribuyendo con 
la ciencia ya que estos datos son utilizados por los 
científicos". Con respecto a la amplitud del proyecto "la 
idea es que esto se vaya expandiendo y se sume más 
gente, son plataformas abiertas y transparentes".

Los y las "cazadores" de imágenes

Como decíamos 65 lavallinos y lavallinas se prendieron a 
esta novedosa propuesta, para conocer su experiencia 
charlamos con algunos de ellos y ellas: 

Karen Ojeda es Técnica en Conservación de la 
Naturaleza y nos decía sobre su participación: "estoy 
muy orgullosa como lavallina del alcance de esta 

Biobúsqueda, fuimos el departamento con más 
registros, esto quiere decir que en Lavalle hay mucha 
gente muy interesada y comprometida en lo ambiental, 
gracias a estos datos demostramos que en el secano 
lavallino hay mucha biodiversidad". Karen es oriunda de 
Gustavo André y su registros se dieron en las 
inmediaciones de ese distrito y en la zona de San Pedro, 
nos dijo que "mis datos y registros fueron 9, entre los 
cuales había aves, reptiles, insectos, arácnidos y 
vegetación", comentó también que "encontré dos 
especies de Carpinteros, una Lechuza de las Vizcacheras, 
viudas negras y chañares entre otras especies". Cerró 
manifestando satisfecha que "fue una experiencia muy 
fructífera".

Conversamos también con el campeón lavallino en la 
cantidad de registros, con 124 observaciones, que se 
corresponden a 61 especies. Se trata de Pablo Isola, 
quien es Guardaparque en la Reserva Telteca y forma 
parte del Grupo "Águila Coronada". "Me enteré que 
realizaba la Biobúsqueda justo cuando yo iba a estar en 
la Reserva, así que me pareció una buena oportunidad" 
manifestó el Guardaparque. Nos dijo también que 
"vengo haciendo registros en varias plataformas de 
Ciencia Ciudadana porque considero que es importante 
para conocer más las especies y el mundo que nos rodea, 
además los datos sirven para gente que se dedica a hacer 
investigaciones". Pablo resumió: "mi motivación para 
participar es que otras personas se enganchen en esto de 
la Ciencia Ciudadana". 



Además de estos participantes, a los que podemos 
calificar de idóneo e idónea, también se prendió gente de 
a pié, que valora la naturaleza y su cuidado. 

Paula Guerra, vecina de El Chilcal, registró 11 especies en 
18 observaciones, "yo lo hago de curiosa, me gusta 
observar especies" expresó. Y valoró la aplicación por su 
espíritu colaborativo: "me entra la duda de qué es y uno 
tiene la suerte de conocer gente que las puede identificar, 
está muy bueno porque hay gente que te asesora, te dice 
qué es cada especie, se arman debates, muchas veces las 
conoces y no sabés el nombre, y ahí te sacás la duda". Y 
coincidió con Tallei en la comparación: "me enteré que 
era una aplicación para buscar bichitos, onda Pokemon, y 
a mi me gusta mucho sacarle fotos a los bichos"

Esefanía Mayorga en vecina de la zona urbana de Villa 
Tulumaya, es ama de casa y estudiante y participó junto a 
su hija: "nos pareció bueno bajarnos esta aplicación, 
porque está bueno saber lo que nos rodea, la 
biodiversidad, sacamos un par de fotos con mi hija, a ella 
le gustó mucho" afirmó. Nos contó también sobre sus 
experiencias anteriores: "me gusta mucho lo que es la 
naturaleza, alguna vez hice avistaje de aves en Laguna de 
Soria y en los Bañados del Tulumaya". Reconoció que 
participar de la experiencia de la Biobúsqueda: "estuvo 
más que interesante".

Benjamín Bender, el representante de la Biobúsqueda 
para Mendoza, afirmó en una entrevista a un medio 
gráfico: "los eventos anteriores han demostrado ser una 

excelente manera de involucrar a las personas con la 
naturaleza y aprender sobre animales y plantas en cada 
lugar … estos eventos nacieron como una competencia 
pero aquí no hay premios: el propósito es resaltar tanto la 
inmensa biodiversidad esparcida por el Hemisferio Sur en 
primavera, como también involucrar al público en el 

https://www.argentinat.org/projects/gran-
biobusqueda-del-sur-2020-argentina

https://www.argentinat.org/projects/gran-
biobusqueda-del-sur-2020-lavalle-y-
alrededores

Para conocer todos los resultados de la 
Biobúsqueda en Argentina entrá al siguiente 
enlace:

Y para los resultados de Lavalle hacé click en 
este:

http://https://www.argentinat.org/projects/gran-biobusqueda-del-sur-2020-argentina
https://www.argentinat.org/projects/gran-biobusqueda-del-sur-2020-lavalle-y-alrededoreshttp://




Por un momento recordemos la sensación de volver a casa con las manos en 
la espalda, ocultando a un pequeño amigo o amiga para que mamá y papá 

no lo vean, el miedo de saber que al cruzar la puerta se vendría el "sacás ese 
animal de acá" "otro más no", "acá no se queda" y ¿si no es acá dónde? Lo 

pensamos en la infancia y lo pensamos ahora cada vez que cruzamos la 
plaza y vemos las cuatro patas estiradas hacia el sol, mientras duermen la 

siesta o se acercan para que les convides algo.

LOS ANIMALES TAMBIÉN 
NOS NECESITAN

Antonella Mattiolli



La Asociación Protectora Animal Santa Bernardita 
nació en el año 2013, tiene como uno de sus 
objetivos brindar atención a los animales que viven 
en la calle, ya sea que estén desnutridos o hayan 
sufrido algún tipo de accidente.  Pues bien, una vez 
que ingresan al refugio y se les da el tratamiento 
veterinario adecuado, son castrados, vacunados y 
una vez finalizado el tratamiento se intenta 
socializarlos para poder darlos en adopción a 
familias responsables. Cabe destacar que debido a 
la pandemia es solo una persona la que hace el 
trabajo y el resto realiza trabajos fuera del refugio. 

Por otra parte, la asociación pretende educar a la 
comunidad sobre la tenencia responsable de 
mascotas, para que se les brinde la atención 
adecuada a sus necesidades básicas y puedan vivir 
en condiciones favorables. Es necesario que estén 
en un lugar donde puedan resguardarse del clima y 
las temperaturas, que tengan agua limpia y 
alimento, tener todas las vacunas y se les brinde 
atención veterinaria en caso de ser necesario, 
durante el tiempo que tengan de vida. 

Hace unas semanas el refugio para animales apeló a 
la solidaridad de la comunidad lavallina,  logrando 
recaudar 22.740 pesos, que se utilizarán para poder 
continuar con la labor de rescatar, curar, alimentar y 

dar en adopción a más de 90 animales. Más de 30 
personas aportaron lo que pudieron y además del 
dinero también recibieron bolsas de alimento. 

 "Las voluntarias están haciendo el trabajo en 
terreno, que es mucho en estos días. Hay muchos 
animales en mal estado, que son abandonados y las 
denuncias por maltrato sobran. Realmente están 
haciendo un gran trabajo, pero lamentablemente no 
alcanza ya que la demanda es mucha", sostuvo 
Alejandra que es la encargada de llevar adelante el 
refugio. 



Actualmente distintas disposiciones legales 
exigen a la ciudadanía cierta responsabilidad 
con respecto a la tenencia de mascotas, es 
muy importante hacer hincapié en la 
necesidad de castrarlas y hacernos 
responsables por su permanencia en los 
hogares, al igual que es imprescindible que 
tengan alguna identificación, son pequeñas 
cosas que pueden evitar el hecho de que 
haya tantos animales en las calles.

Cuando adoptamos en vez de comprar 
estamos evitando que lugares como la 
asociación Santa Bernardita se vean 
desbordados, al igual que no seguimos 
fomentando la explotación a la que se 
somete a los animales en los criaderos, que 
no es otra cosa que crueldad disfrazada de 
"negocio". 

Aprovechemos los recursos con los que 
contamos para ser responsables y brindarles 
una vida de calidad y sin sufrimientos. 
Cabe mencionar que en la Asociación, 
todavía están recibiendo donaciones, las 
cuales pueden realizarse por mercado pago 
en el 261-6113409 o aportando bolsas de 
alimento.



Gu aí
comercios y servicios

La

¿Qué estás buscando? BUSCAR LIMPIAR
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Esta norma es el resultado del trabajo conjunto 
entre la Dirección de Desarrollo Humano y el Bloque 
Justicialista del Concejo Deliberante; de un estado 
municipal presente que se propone dar respuestas y 
luchar para brindar condiciones de igualdad a sus 
habitantes.  La discapacidad requiere un 
tratamiento transversal, que integre todas las áreas 
del municipio, manifiesta la propuesta. 

 
En la ordenanza 1125/2020 se fundamenta que cada 
política pública u acción que realice el departamento 
esté atravesada por la accesibilidad e  inclusión, en 
un sentido abarcativo, ya que no solo contempla a 
las personas con discapacidad sino también a 
nuestros adultos mayores o personas que por causas 
diversas tengan movilidad o algún sentido reducido, 
de forma momentánea o permanente.

 La concejal Carina Segovia nos explicó que la 
ordenanza tiene como propósito la inclusión de 
todas las personas a la vida cotidiana y tiene su 
fundamento legal en la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad 
aprobado por la Ley 24.314 y la anterior Ley 22.431 
que establece el sistema de protección integral de 
los discapacitados en Argentina.

 
La legisladora también aseguró que se trata de un 
tema central y que ponerlo en la agenda política y 
del estado municipal significa dar un salto de calidad 
en relación a las personas con discapacidad. 
Agradeció que la Dirección de Desarrollo Humano 
del municipio la convocara a trabajar en conjunto.

POR UNA LAVALLE INCLUSIVA Y ACCESIBLE

El Concejo  Deliberante de Lavalle aprobó la una ordenanza para impulsar el Plan de Inclusión y 
Accesibilidad municipal.



 
Vilma Ávila, Lic. en Trabajo Social especialista en 
discapacidad y salud y responsable de la oficina de 
Atención integral para las personas con discapacidad 
de Lavalle, nos comenta “el Plan lo entendemos 
como un política pública para crear una inclusión de 
las personas en todos los ámbitos” y allí se plantea la 
necesidad de contar con personal en cada área 
municipal que trabaje el tema de la discapacidad.

 

El Plan de inclusión y accesibilidad contempla un 
aspecto fundamental que tiene que ver con la 
capacitación, no solo para el ámbito gubernamental 
sino para el público en general. Un ejemplo de ello 
son los Talleres de “Buen trato hacia las personas con 
discapacidad y derecho” que se han desarrollado y 
que pretenden ampliarse y reforzarse a partir de la 
sanción.  

 

Otro punto a destacar es que esta propuesta abarca 
la accesibilidad no solo en el plano físico sino también 
sensorial y cognitivo. Es importante brindar diversas 
herramientas que ayuden a personas con 
discapacidad o disminución visual, auditiva, ya que 

en algunos casos las barreras que encuentran no son 
sólo arquitectónicas. Para esto necesitamos que la 
sociedad, el sector privado, las Organizaciones no 
gubernamentales se involucren y sean parte de esta 
transformación que tenga la inclusión y la 
accesibilidad como ejes centrales. 

 ¿Cómo surgió el proyecto?

El proyecto surge en la Dirección de Desarrollo 
Humano del departamento donde funciona la 
oficina de atención integral para las personas con 
discapacidad. A partir de allí se trabajó con el Bloque 
Justicialista del HCD para darle un marco legal que 
otorgue continuidad, que sea tomado por todo el 
arco político de Lavalle como Política de Estado. 

 

Los objetivos que plantea la legislación

*Fortalecer el compromiso político municipal para 
el logro de una ciudad más accesible e inclusiva para 
las personas con discapacidad (PCD).

*Promover la eliminación de barreras físicas, 
sensoriales y actitudinales para las personas con 
discapacidad.

*Optimizar el acceso a los equipamientos y servicios 

 Grupo de Discapacidad Lavalle, antes de la pandemia en actividad de concientización 
comunitaria.
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públicos para PCD.

*Promover la capacitación profesional, orientación 
e inserción laboral.

*Mejorar la adaptación de los servicios públicos y 
privados a las necesidades de las personas con 
discapacidad y sus familias.

*Fomentar la participación activa e implicación de 
las personas con discapacidad y de las entidades 
fortaleciendo su capacidad de gestión y 
representatividad.

*Sensibilizar y concienciar a la población general 
sobre los derechos de las personas con discapacidad

*Promover la construcción de viviendas sociales 
adaptables, e impulsar la construcción privada en las 
mismas condiciones;

*Impulsar el deporte accesible, el acceso a eventos e 
instalaciones deportivas;

*Fomentar el turismo social y constituir al 
departamento de Lavalle en un centro de turismo 
accesible;

*Ampliar las oportunidades educativas;

*Garantizar la efectividad del derecho a la 
protección social de las personas con discapacidad.
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El día 29 de Septiembre de 2020, 
durante la Sesión Ordinaria N° XIII, el 
Concejo Deliberante dio por aprobado 
el Proyecto de Resolución N° 190/2020 
CD, presentado por el Concejal 
Raimundo Laugero acompañado de 
Claudia Carina Segovia, Maximiliano 
Rivera, Julián Gallardo y Nélida Masi.

Dicha Resolución tiene como finalidad 
solicitar a la Dirección Provincial de 
Vialidad Nº 10 Seccional - Lavalle, 
realice la mejora del asfaltado y la 
colocación  de reductores de velocidad  
en la calle 9 de Julio, del distrito La 
Palmera.

PEDIDO DE REDUCTORES DE 
VELOCIDAD
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La mencionada calle se encuentra a 3 (tres) km del 
centro de Villa Tulumaya, entre calle San Martín 
(ruta Provincial 27) y calle San Juan S/N. Es una 
arteria muy transitada, representa el nexo entre los 
distritos de La Palmera y El Plumero, por lo que la 
circulación de vehículos es continua.

En la zona habitan más de 50 familias que padecen 
diariamente las malas condiciones del pavimento 
(asfalto deteriorado, desnivel de calzada, exceso de 
velocidad automovilística, etc.), lo que imposibilita 
el acceso, y pone en riesgo la vida de los vecinos y 
vecinas.

Las personas que viven en el lugar elevan el reclamo 
pidiendo la mejora de las condiciones de la calle y 
manifestando que, un tramo se encuentra con 
asfalto en malas condiciones, y que el trecho 
restante está compuesto por ripio también se 
encuentra en estado deplorable.

También se pone de manifiesto que, por la alta 
velocidad con la que transitan los rodados, es 
pertinente la colocación de reductores de velocidad, 

en el marco del cuidado y la seguridad de los 
peatones que transitan a diario por esta calle.

La calle 9 de Julio corresponde a la jurisdicción de 
la Dirección Provincial de Vialidad, por 
encontrarse fuera del radio urbano del 
Departamento,  por lo que se eleva el reclamo a 
dicha entidad.
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Que venga el tren de las arenas

El día 29 de Septiembre de 2020, durante la Sesión 
Ordinaria N° XIII, el Concejo Deliberante dio por 
aprobado el Proyecto de Declaración N° 185/2020 CD, 
presentado por la Concejal Claudia Carina Segovia 
acompañada de Nélida Masi, Maximiliano Rivera, 
Raimundo Laugero y Julián Gallardo.

Dicho Declaración tiene como finalidad declarar de 
Interés Departamental el Proyecto denominado 
"Tren de Las Arenas" y nuevas estaciones del 
Ferrocarril Belgrano, impulsado por la Municipalidad 
de Lavalle, que tiene como objetivo recuperar y poner 
en funcionamiento el Ramal A10 del Ferrocarril 
Belgrano.



El proyecto denominado "Tren de las Arenas" tiene por 
objetivo la recuperación y puesta en funcionamiento del 
Ramal A10 del  FFCC General Belgrano.

En primera instancia se busca poner en marcha el tramo 
comprendido entre las localidades de Costa de Araujo y 
Lagunas del Rosario, con una extensión de 80 km.
Lo que se pretende lograr con este proyecto es la 
reactivación del sistema ferroviario, atendiendo tres 
aspectos fundamentales como lo son: el transporte de 
pasajeros, el turismo y la operación de cargas.

Estos semblantes resultan estratégicos para el desarrollo 
tanto del  Departamento de Lavalle como de la región.
En esta línea de ideas, se tiene la intención que el proyecto 
se desarrolle en dos etapas: la primera de ellas dentro de la 
Provincia de Mendoza (uniendo las localidades de Costa 
de Araujo y Lagunas del Rosario, proyectando en su traza 
dos estaciones intermedias, una de ellas en El Alpero y la 
otra en San José) y en la segunda en la Provincia de San 
Juan (incluyendo en el recorrido al paraje Difunta Correa, 
ubicado en el Departamento de Caucete, reconocido 
como  de visita de promesantes y turistas).

La zona tiene un gran potencial turístico por su historia y 

valor, rescatando la cultura originaria del pueblo 
lavallino.

Proyectos de esta magnitud tienden a mejorar la 
comunicación y la circulación de la población de los 
distintos distritos y en especial de las Comunidades 
Originarias Huarpes que habitan en Lavalle, 
disminuyendo las distancias que las separan con 
respecto a otros departamentos de la Provincia y les 
permita acceder a otras opciones de educación, trabajo 
o esparcimiento.

El Ejecutivo de la Municipalidad de Lavalle ha iniciado las 
gestiones ante el Ministerio de Transporte de la Nación 
con la  f inal idad de obtener  autor ización y  
acompañamiento para construir tramos de vías para 
desvíos de trenes, reparaciones y/o estacionamiento, 
como así también para poner en valor estaciones 
existentes y la construcción de nuevas estaciones e 
infraestructura ubicadas estratégicamente para el 
funcionamiento planificado.

Resulta imprescindible fomentar estas iniciativas en 
atención a los beneficios económicos, turísticos y 
culturales que traerán al Departamento.





Es de Lavalle y a los 18 años se fue a Buenos Aires 
a estudiar música, hoy está de vuelta por cuyo y 
lanzó su primer videoclip. En una entrevista, nos 
cuenta parte de su historia y sus experiencias. 

En un momento tan delicado del arte, es 
importante destacar y darle voz a artistas locales 
que han logrado alcanzar ese sueño, a pesar de las 
adversidades obstáculos que los gobiernos de 
tuno puedan generar.

El jueves 24 se estrenó en tu canal de YouTube 
"FACK UP", tu primer video clip desde tu 
proyecto como solista. ¿De qué se trata? 

Primero quiero decir que estoy muy feliz. Mi 
proyecto como solista lo trabajo con dos socios, 
uno de ellos es Martin Visconti, el baterista de Los 
Camiones, y Emiliano Benjamín, entre los tres 
hacemos lo que es el contenido. Yo pongo la cara 
como nombre del artista, pero funcionamos como 
una sociedad, como un mini colectivo artístico. 

¿Cómo surgió Antes que amanezca?

Apostamos a esta canción, en una idea que esté 
reflejada en el paisaje cuyano, en algo lavallino 
con artistas lavallinos y la canción tiene varias 
cosas que me emocionan mucho. Una es que está 
dedicada a un gran amigo que vivió un momento 
muy complicado de su vida y muy lejos de nuestro 
país, esa situación me inspiró a escribir la letra. 
Hablando de un tipo genial y a la vez 
comentándole, sugiriéndole, amándolo, para que 
no baje los brazos, desde esa perspectiva. 

"Los artistas somos como las 
cucarachas, no nos morimos ni 

con la radiación”
Camila Salem



Una vez él me hizo un comentario, que por las tardes el 
sentía el amor que nosotros le mandábamos, meditaba y 
nos sentía, entonces empecé a proyectar esto de las 
sensaciones fuertes que hay en el amanecer, en el 
atardecer, el movimiento energético que sucede, y a raíz 
de eso la canción se llama Antes que amanezca. 

¿Con qué recursos lograste este videoclip, en este 
contexto?

Me contacté con un grandísimo artista de Lavalle, Gabriel 
Montenegro, que es fotógrafo y no se dedica a hacer 
video clips, pero somos grandes amigos y hablando de 
este tema, viendo con qué recursos contábamos, 
haciendo un movimiento orgánico, -que es cuando no 
hay presupuesto para mover una canción- y pensábamos 
en este caso qué tipo de producción visual podíamos 
hacer con lo que teníamos a nuestro alcance sin tener que 
alquilar una locación.

Surgió la idea de la Laguna De Soria porque estábamos 
v i v i e n d o  u n  m o m e n t o  e n  e l  q u e  s e  e s t a b a  
sobreexplotando el lugar, estaba complicado. Lo fuimos 
a ver y lo vimos en carne propia, vimos las topadoras, la 

cantidad de cuatriciclos, una gran invasión a la flora y la 
fauna muy violenta. Nos pareció que podíamos también 
colaborar con la difusión de un espacio tan bello y que 
tenemos tan cerca, darle protagonismo a la zona. 
Entonces el guión del video clip era un pequeño viaje a la 
Laguna De Soria, desde la madrugada. 

¿Cómo fue el proceso de grabación?

Pasaron muchas cosas emocionantes, una es que el 
segundo día, fueron dos, había Luna llena, y donde está 
la vía del tren, era increíble lo que pasó. La vía del tren 
daba, literalmente, de un lado hacia la Luna llena y del 
otro lado a la salida del Sol. Hicimos varias tomas y las 
usamos para introducir el concepto de psicodelia, más 
que de la aventura del hombre y un documental de la 
naturaleza. 

Después, cuando salimos, el Gabi extravió un lente de 
cine muy caro. Y fue hermoso, porque suspendimos el día 
automáticamente y avisamos por las redes que se había 
extraviado y a las dos horas apareció. Así que no está de 
más darle gracias a la comunidad de Villa Tulumaya por 
solidarizarse y ser tan hermosa.

¿Cuál es tu perspectiva en cuanto al arte y su 



productividad? 

La visión que tengo es que está un poco congelado todo, 
está moviéndose el arte en la medida que le es posible, 
con la difusión orgánica que puede hacer cada artista. 
Creo que la producción no se ha detenido, porque el 
hecho de estar encerrados, tanto los que están en la 
ciudad como los que estamos en lugares un poco más 
abiertos, en algún momento de este año cuarentenoso 
hemos tenido catarsis, y siento que eso influye 
directamente. Se refleja en la producción de cualquier 
rama del arte.

Simplemente por las redes se puede ver la cantidad de 
temas que han salido que se llaman "cuarentena" o 
"pandemia", al punto de que ya es un cliché. Creo que ni 
esta pandemia mundial ni ninguna puede detener el 
proceso artístico de expresar lo que el ser humano va 
viviendo o sintiendo. 

¿Qué pasa con el arte en medio de una pandemia?

El arte en general está en este momento pasando por una 
de las peores crisis de la historia del arte. Porque los 
artistas estamos reinventándonos, viendo que otras 
cosas podemos hacer además de lo que hacíamos. En mi 
caso, que soy músico, está casi todo totalmente 
congelado, no se toca en vivo. 

Es cierto que, con la gente encerrada, hay un poco más de 
escuchas, por ejemplo, Spotify, YouTube. Pero me parece 
que eso está un poco categorizado, hay artistas grandes 
que tienen otro impacto y pueden en esta crisis enorme 
sobrevivir de sus regalías de Sadaik y Spotify.

 Pero el mundo del UNDER enorme que hay en el planeta, 
en nuestro país, está pasando, si me lo permiten decir, un 
gran momento de mierda. El mérito está en la 
supervivencia y los artistas somos como las cucarachas, 
no nos morimos ni con la radiación. Es un tema muy 
delicado. 

Cuando te fuiste a estudiar música a Buenos Aires, ¿te 
fuiste buscando oportunidades que acá no había?

Sí, así es. En el momento en el que me fui de Lavalle, en el 
2003, no se podía estudiar música en Mendoza, no había 
nada cercano, estaba la universidad de San Luis donde se 
podía estudiar producción musical con músicos 
excepcionales. Lo que yo quería, era sacarle el mayor 
rendimiento posible a mi sed de información y a mi 
talento. 

Cabe destacar que, sin el Gabi Montenegro, yo no sé si 
me hubiera ido y eso forjó mucho nuestra amistad, 
porque él estaba convencido de que yo me tenía que ir. 
Comenzó a averiguarme muchas cosas, tenía a su 
cuñada en Buenos Aires, Mercedes Appugliese, una 
bailarina de Lavalle que triunfó en el mundo. Ha bailado 
para Ana María Stekelman, que es la coreógrafa de 
Julio Boca. Me hizo el contacto con ella y terminé 
yendo a su casa. 

Lo más lindo es que el Gabi se pidió una semana de 
trabajo para acompañarme a mí, que era un paisanito 
en Buenos Aires, para ir a todas las carreras terciarias y 
facultades de música para ver qué era lo que me cerraba 
más. Creo que nadie es tan generoso con los demás, 
como él, por eso es que lo amo. 

Contános un poco de lo que has vivido en Buenos 



Aires…

En Buenos Aires, en ese momento, era una catarsis 
informática, de sabiduría, de tecnicismos, de 
profesionalismo, y tuve la suerte de cruzarme con mucha 
gente talentosa, de trabajar con mucha gente del under, y 
también de manera oficial.

Cuando entré a trabajar a Paka-Paka, me cambió mucho 
la vida, porque gané una experiencia en espectáculos 
masivos que no es muy normal menos en esta situación 
que vive el mundo. Toqué con ellos por todo el país, 
conozco los lugares más grandes donde se toca, y he 
tocado para públicos desde diez personas hasta 500mil 
personas, como en el Bicentenario del país.

¿Cómo entraste a trabajar en Paka-Paka?

Tocaba con La asombrosa banda de Zamba, que 
trabajaba para el canal paka paka. El canal tenía un 
repertorio súper extenso y contrataba grupos para todos 
sus espectáculos y nadie tocaba las canciones del canal. 
Entonces hicieron un casting por todo el país, donde se 
presentaron 5mil músicos, y de ahí eligieron a 4. Me 
presenté y quedé como bajista y cantante. Fue increíble, 
viví cosas muy grosas. Tocamos con una orquesta 
sinfónica de chicos de barrios vulnerables, éramos 200 en 
escena. Dirigía Leo Sujatovich, el pianista de Spinetta 
Jade, por darte un ejemplo.

Entonces, la experiencia de irte a Buenos Aires te llenó 
de todo un poco...

Creo que tuve suerte, no digo que no me hubiera ido bien si 
me hubiera quedado, porque Mendoza creció muchísimo, 
hay artistas que han abierto mucho la cancha, como le 
pasó a Los Enanitos Verdes, Karamelo, Usted 
Señálemelo, La Skandalosa. Me parece que Mendoza 
está en otro lugar en este momento de la historia y me da 
mucha felicidad ver cómo ha crecido. La provincia pudo 
sacarse, el rótulo de que sólo se hacía rock latino, como 
karamelo, volviéndose la cuna del INDIE. Hay artistas de 
muchísimo vuelo no sólo de folclore, es una provincia muy 
rica.

En cuanto a talento y gente que quiere hacer cosas, 
tenemos a montones. Pero si el Estado no acompaña 
con políticas públicas para promover e incrementar el 
desarrollo artístico en la provincia, como darle espacio 
en los escenarios a nuevos artistas, ¿no te parece que 
eso baja un poco las ganas de hacer música? 

Lo importante es no bajar los brazos, en todos los 

gobiernos de turno siempre hay gente que afianza lazos 
políticos y pide favores para estar ahí. No me parece mal, 
lo que me parece mal es que uno se frustre porque no 
recibe la ayuda o el reconocimiento que se merecen. Me 
parece que sí, el estado siempre podría acompañar más, 
es muy duro. Cuando se sacó la Ley de la música, fue 
durísimo, cuando fue la Ley de Medios, una ley que la 
pelearon 20 años y en un segundo con un decreto, esos 
años de lucha se fueron a la basura, pasa todo el tiempo. 
Por eso creo que cuesta tanto que artistas se 
comprometan en política, porque siempre nos pasan por 
arriba.

Como que no se considera al arte como algo esencial...

Exacto, pero creo que, en esta pandemia, aunque nadie 
lo quiera asumir del todo, estando encerrados lo único 
que nos ha salvado de volvernos locos, es el arte. Leer 
libros, escuchar discos, ver videos. Entonces sí, me 
parece que falta un gran grado de consciencia. Cuando 
alguien viene de afuera, y los políticos quieren agasajar a 
sus invitados, ¿Qué hacen? Los llevan a un lugar donde se 
comen comidas típicas y se escucha música regional, van 
a los paisajes culturales. Como para quedar bien 
muestran toda su riqueza cultural, entonces es una gran 
contradicción no apostar a la cultura. 

Insisto en que realmente los artistas nunca hemos 
dependido del Estado al cien por ciento, pero la verdad es 
que, si tuviéramos un Estado más presente a nivel 
cultural, podríamos crecer y tener más oportunidades. 
Está claro que es lo que falta, porque talento sobra.

¿Estás gestando algún otro proyecto actualmente?

Estoy con un proyecto grande que se llama Acá se Hace, 
lo estoy llevando adelante con el Franco Galbani, que 
mediante el cierre del bar Ahí Nomás y mi vuelta a 
Mendoza, nació la idea de lograr desarrollar a los artistas 
que hay en nuestro departamento y que no tienen 
posibilidades económicas para irse a grabar a un estudio 
a Mendoza, capital, con los costos que eso implica. 
Entonces surgió la posibilidad de invertir y desarrollar un 
estudio propio, que es lo que estamos haciendo. No está 
terminado, pero estamos trabajando en eso, y creo que 
dentro de un mes más ya vamos a estar trabajando. 

Lo que queremos hacer es desarrollar a los artistas que 
nos convocan o que se arriman, así que les invito a que me 
agreguen a las redes sociales si están leyendo esto, y 
consulten. Estamos trabajando por trueque, entonces 
hay muchos que, aunque no tengan dinero para pagar 
nuestro trabajo, tienen oficios y servicios para ofrecer. 



Hay un grupo de metal, por ejemplo, que los pibes son 
carpinteros, entonces trabajaron la carpintería del 
estudio a cambio de hacerles un disco. Otro chico que es 
albañil nos hizo el piso, y así con todos. La idea es que 
nadie se preocupe tanto por el dinero, sino que piensen 
que todos tenemos algo para ofrecer y dar. 

La esencia del proyecto es desarrollar artistas de acá y 
tratar de ver si podemos hacer un sello digital que englobe 
toda la artística riquísima que tiene nuestro 
departamento, desde DJs hasta raperos, todos los 
géneros. Queremos sacar adelante a cada artista que 
tenga ganas y potencial para hacer algo, y poder darles 
algo que quizás en otro momento no teníamos y nos 
tuvimos que ir a otro lado, como me pasó a mí.

Muchas gracias por esta hermosa entrevista, Facundo y 
felicitaciones por tu nuevo tema y el futuro estudio que 
se está gestando. 

Gracias a ustedes por el espacio, por la entrevista. La 
verdad es que es un gran apoyo y es algo que debe 
repetirse, no solo conmigo, con todos. Darles espacio a los 
artistas, preguntarle cómo están, cómo se sienten, qué 
están haciendo, qué les falta. Es una manera de 
visibilizarlos, porque el boca en boca está bueno, pero la 
gente que desconoce el mundo del under, no tiene idea de 

lo que nos pasa. Entonces creo que ustedes juegan un 
papel muy importante y fundamental, con la difusión 
y el apoyo. En la historia de la música no hubieran 
existido unos Redonditos de Ricota sino hubiese 
existido un Lalo Mir. 





Desde el Área de Juventud de la Municipalidad de 
Lavalle, se organizó un concurso con videos online, 
para estudiantes de distintos niveles educativos, 
en el que se sorteará una Tablet para cada 
categoría.

¿Cómo participar? Seguir la página de Facebook 
@juventudlavalle es el primer paso, luego tenés 
que subir el vídeo, de temática libre, en los 
comentarios de esta publicación. En el mismo 
comentario dejar los últimos 3 números del DNI y 
tu nombre, más el número de la Institución a la que 
perteneces.

El límite de duración es de 1 minuto como máximo, 
y como mencionábamos anteriormente, es de 
temática libre, lo que quieras mostrar está bien, es 
tu oportunidad de dejar que tu imaginación vuele. 
El tiempo límite de subir el vídeo es hasta el lunes 5 

No te perdás esta oportunidad de participar

de octubre a las 10am. 

Las categorías escolares que participan son las 
siguientes:
Inicial: Jardines Maternales, Cae, Exclusivos y 
Nucleados.
Primarias: Incluye Salas de 4-5 años, aquellas que 
poseen a su cargo.

Secundarias: Orientadas y Técnicas.
Especial: Escuelas Especiales y de Formación 
Integral.
Adultos: CENS, CEBJA, CCT Y ESCUELA 
CAMPESINA.
Superior: Instituto Nuestra Señora del Rosario, IES 
9-024, Instituto de Enfermería

El sorteo se realizará en vivo a través de la página 
de Facebook @juventudlavalle el día Lunes 05 de 
octubre a las 18hs.

Farándula Estudiantil Solidaria
¡Usa tu imaginación para que vuele la creatividad!

¡Con tu participación le das la oportunidad a tu institución de ganar una TABLET!





RESUMEN LEGISLATIVO

Lo más destacado de la actividad legislativa del 
Concejo Deliberante de Lavalle durante el mes de 

setiembre



" De Ordenanza, presentado por Claudia Carina 
Segovia, acompañada de Nélida Masi, Julián Gallardo, 
Raimundo Laugero y Maximiliano Rivera; referente a la 
creación en el ámbito Municipal de un Plan de Inclusión y 
Accesibilidad.

" De Ordenanza, presentado por el Departamento 
Ejecutivo de la Municipalidad de Lavalle; referente a la 
expropiación de terreno para la creación de un Parque 
Municipal al costado oeste del río Mendoza, localidad 
Costa de Araujo.

" De Declaración, presentado por Raimundo 
Laugero, acompañado de Claudia Carina Segovia, 
Maximiliano Rivera, Julián Gallardo y Nélida Masi; 
mediante el cual se declara de Interés Departamental el 
Festival Internacional de VaPoesía Argentina. 

" De Resolución, presentado por Nélida Masi, 
acompañada de Raimundo Laugero, Claudia Carina 
Segovia, Maximiliano Rivera y Julián Gallardo; 
solicitando el retiro de vehículos varados en la Comisaría 
N°63 de Costa de Araujo.

" De Resolución, presentado por Raimundo 
Laugero, acompañado de Claudia Carina Segovia, 
Nélida Masi, Maximiliano Rivera y Julián Gallardo; 
solicitando que se realicen mejoras y se coloquen 
reductores de velocidad en calle 9 de Julio, distrito La 
Palmera.

" De Resolución, presentado por Claudia Carina 

Segovia, acompañada de Nélida Masi, Maximiliano 
Rivera, Julián Gallardo y Raimundo Laugero; referente a 
declarar de interés Departamental el Proyecto 
denominado "Tren de las Arenas" impulsado por la 
Municipalidad de Lavalle.

" De Resolución, presentado por Vanesa Caballero, 
acompañada de Lucas Luppo; referente a declaración 
sobre el tratamiento por parte de la H.C. de Diputados y de 
Senadores de Mendoza de los Proyectos de Ley N°76.498, 
77.954 y 77.954; referente a "Ficha Limpia".

Además, ingresaron diversos Proyectos de Concejales 
para su posterior tratamiento y aprobación.

BLOQUE JUSTICIALISTA MARÍA EVA DUARTE DE 
PERÓN:

" De Resolución, presentado por Julián Gallardo, 
acompañado de Maximiliano Rivera, Nélida Masi, 
Claudia Carina Segovia y Raimundo Laugero; referente a 
declarar como "Patrimonio Histórico y Cultural al Puente 
de Alto del Olvido" ubicado en el distrito que lleva su mismo 
nombre. 

" De Resolución, presentado por Raimundo 
Laugero, acompañado de Maximiliano Rivera, Nélida 
Masi, Claudia Carina Segovia y Julián Gallardo; referente 
a declarar de Interés Departamental el Proyecto 
presentado en la Honorable Cámara de Diputados de 
M e n d o z a ,  d e n o m i n a d o  "A p o r t e  S o l i d a r i o  y  
Extraordinario". 



" De Resolución, presentado por Claudia Carina 
Segovia, acompañada de Nélida Masi, Maximiliano 
Rivera, Julián Gallardo y Raimundo Laugero; con el fin 
de brindar respuestas a la población de Costa de Araujo 
y La Bajada por hechos de inseguridad.

" De Resolución, presentado por Claudia Carina 
Segovia, acompañada de Nélida Masi, Maximiliano 
Rivera, Julián Gallardo y Raimundo Laugero; 
referente a dar respuesta a los vecinos y vecinas de 
Costa de Araujo y La Bajada. 

" De Resolución, presentado por Claudia Carina 
Segovia, acompañada de Nélida Masi, Maximiliano 
Rivera, Julián Gallardo y Raimundo Laugero; 
referente a declarar la "Emergencia Social y Económica 
Productiva del Sector Vitivinícola", en todo el territorio 
de la provincia de Mendoza. 

BLOQUE CAMBIA MENDOZA UCR-PD

" De Ordenanza, presentado por Alejandra 
Argentini; referente a espacio amigo de la lactancia 
materna. 

" De Ordenanza, presentado por Alejandra 
Argentini, acompañada de Lucas Luppo; referente a 
la "creación de un Concejo Económico, Social y 
Ambiental".

" De Ordenanza, presentado Lucas Luppo; 
referente al "Cupo laboral Trans" en el departamento de 
Lavalle.

" De Resolución, presentado por Vanesa Caballero; 
referente a declarar de Interés Departamental el "Día 
Nacional de los derechos políticos de la mujer".

" De Resolución, presentado por Lucas Luppo, 
acompañado de Vanesa Caballero; solicitando la 
reconstrucción del puente ubicado sobre calle Palomares 
del distrito El Vergel. 


