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En la oportunidad el gobierno pro-
vincial también hizo entrega de una
ambulancia cuatro por cuatro des-
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Con 80 años de edad y más de 60
residiendo en Tres de Mayo, Ma-
rino Ghiotti se mostró satisfecho
por la posibilidad de contar ahora
con gas natural en su casa. El no
dudó en anticiparse a la habilita-
ción del servicio, realizando la red
necesaria para utilizarlo, una vez
completadas las gestiones admi-
nistrativas e instalado el medidor.
Incluso, al hablar en el acto inau-
gural reconoció las comodidades
que traerá para las viviendas.
La obra, que la unión vecinal de

Tres de Mayo reclamó durante 27
años, se concretó con un aporte
de casi 2 millones de pesos del Mi-
nisterio de Infraestructura, Trans-
porte y Vivienda de la Provincia y
fue coordinada por la comuna de-
partamental.
El acto se llevó a cabo con la pre-
sencia del gobernador de la pro-
vincia, Celso Jaque, el intendente
municipal, Roberto Righi, el presi-
dente del concejo deliberante
local, Gerardo Vaquer, los subse-
cretarios de los ministerios de

Salud y de Infraestructura, Vivienda
y Transporte, Pedro Masman y
Claudio Massaccesi respectiva-
mente, concejales, directores y de-
legados municipales entre otras
autoridades locales y vecinos.
El tendido es de aproximada-

mente 30 kilómetros de red madre
y domiciliaria, el que permitirá lle-
gar a unos 300 usuarios compren-
didos en el centro de Tres de
Mayo, calle Administración hasta el
barrio Unión y Esfuerzo, un tramo
de calle El Pantano y las calles

Ambulancia 4x4

Llegó el gas a Tres de Mayo
Rama 4 y 5.
El gobernador, Celso Jaque, des-
tacó la importancia de continuar
cumpliendo con la ejecución de
obras históricas en distintos secto-
res de la provincia. Hizo notar en-
tonces de qué manera esta red de
gas contribuirá al desarrollo de Tres
de Mayo, dando más comodidad a
los pobladores y generando alter-
nativas de crecimiento económico
Por su parte, el intendente Righi,
expresó el firme compromiso de
continuar trabajando para acercar
los servicios básicos a los distritos,
generando igualdad de posibilida-
des para todos. Tras admitir que
con esta obra crece la posibilidad
de recuperar fuentes laborales en
Tres de Mayo, recalcó asimismo la
serie de obras concretadas en los
distritos, lo que hace posible mejo-
rar la calidad de vida de cada co-
munidad.
En nombre de la unión vecinal Me-
dardo Pallavicini, reconoció la tras-
cendencia de este logro para el
distrito e instó a los tresmayinos a
trabajar en la entidad vecinal para
continuar proyectando obras como
la red cloacal y mejoras en el sis-
tema de agua potable.

Ema de Galbani (78): Es una gran alegría llegar a este momento,
ya que hemos esperado muchos años para tener el gas natural,
algo que nos trae mayor comodidad para nuestras casas.

Viviana Guzmán (59): Es un logro muy importante ya que se trata del
servicio que más anhelabamos. Además de ser un beneficio para
nuestros hogares, este servicio contribuirá al progreso del distrito

Testimonios

tinada al Área de Salud Departa-
mental, la cual está totalmente
equipada y servirá para asistir un

amplio sector del secano.
Al hacer entrega de las llaves de
este moderno móvil, el gobernador
Jaque remarcó que de este modo
se podrá llegar con un servicio de
gran utilidad a sectores alejados
del departamento.

El aporte fue reconocido por el in-
tendente Righi, quien además hizo
notar que era algo esperado, dada
la importancia de contar con una
ambulancia que pueda transitar por
los caminos medanosos del se-
cano.



En El Vergel se inauguró el asfal-
tado de calle Dorrego, una impor-
tante concreción para esta zona,
que viene reclamando desde hace
unos 50 años por esta mejora.
La obra, que contó con el aporte fi-
nanciero del Ministerio de Infraes-
tructura, Vivienda y Transporte de
la Provincia y el municipio, fue re-
alizada juntamente por la comuna
y Vialidad Provincial.
Participaron de la habilitación el
Gobernador de la Provincia Celso
Jaque; el Intendente Municipal Ro-
berto Righi; el Ministro de Infraes-
tructura, Vivienda y Transporte de
la Provincia, Francisco Pérez; el ti-
tular de la Dirección Provincial de
Vialidad, Enrique Soler y el presi-
dente del Concejo Deliberante
local, Gerardo Vaquer, entre otras
autoridades y vecinos del distrito.
Esta ejecución se suma al asfal-

tado de otras importantes calles
rurales de Lavalle, con lo que se
encuentra en marcha el plan de-
partamental de mejoras de la red
vial, dispuesto con el fin de asegu-
rar la comunicación en los sectores
productivos, y el acceso a las es-
cuelas y servicios de salud.
De esta manera se busca dar res-
puesta a los pobladores de estas
zonas, quienes durante varias dé-
cadas reclamaron por caminos que
les permita transitar aún después
de las lluvias, posibilitando incluso
que puedan sacar la producción en
tiempos de cosecha.
También se realizaron 3 Km de si-
milar concreción en calle Gral.
Acha, facilitando la vinculación de
un amplio sector de Colonia Italia y
2 kilómetros sobre calle Urquiza-
entre Morón y El Carmen, de Costa
de Araujo, a lo que se suma la ac-

tual ejecución de otros 5 kilómetros
de calle Quiroga, entre San Fran-

cisco y Colonia Oscar Mendoza, al
norte del oasis productivo lavallino.
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Elina Gómez, directora de la Escuela César Milstein
Para este distrito de Lavalle, contar con un acceso pavimentado es in-
gresar a un mundo nuevo. La pavimentación de la calle Dorrego y el
puente que se reconstruyó, significan una notable agilidad de trans-
porte, tanto por la enorme diferencia de andar por una calle poceada,
empedrada, con serrucho a una calle amplia, lisa, con banquina.
Sólo quien ha tenido que transitarla caminando, en bici, en moto o en
auto puede entender que ya no van a quedar bañados de polvo o en-
terrados en lodo o van a ser sorprendidos al encontrarse con otros ve-
hículos por falta de visibilidad.
Esto es altamente importante para la comunidad de El Vergel y los
alumnos que asisten a la Escuela Secundaria César Milstein, vale
como ejemplo que ante cualquier emergencia en pocos minutos po-
demos llegar al Hospital Sìcoli.
Esta comunidad quiere agradecer a todos aquellos que hicieron po-
sible después de tantos años este beneficio.

Programa pavimentación
de caminos rurales

Con la presencia de un número im-
portante de productores agrícolas
del departamento, autoridades del
Fondo Provincial para la Transfor-
mación y el Crecimiento de Men-
doza (FTyC), presentaron la nueva
línea de créditos destinada a la co-
locación de malla antigranizo.
En la reunión presidida por el In-
tendente Righi, el actual Ministro
de Producción de Mendoza, Raúl
Mercau y el Director del FTyC, José
Luis Álvarez; se explicaron los prin-
cipales requisitos de acceso a cré-
ditos para la colocación de malla
antigranizo, que entre los diferen-
tes beneficios prevé financiación
hasta 10 años para la protección
de cultivos vitícolas, frutihortícolas,

hortícolas y viveros, a una tasa de
interés del 0%, a propiedades de
hasta 10 hectáreas implantadas.
Además los productores declara-
dos en emergencia agropecuaria
tendrán tres años de tiempo de
gracia para iniciar la devolución.
Durante la oportunidad, también se
hizo referencia a otras líneas de
crédito destinadas a productores
asociados en pequeños grupos.

Créditos para la colocación
de mallas antigranizo

Los interesados en obtener
mayor información deben diri-
girse a la delegación Lavalle del
Fondo para la Transformación y
el Crecimiento, ubicada en Bel-
trán 372, local 3 de Villa Tulu-
maya, o comunicarse al 4941842.
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El IES 9-024 celebró el primer año de
actividades académicas en el edificio
del CEIL, espacio en que el instituto
dicta cuatro carreras de nivel superior,
brindando la posibilidad para que jó-
venes de Lavalle continúen sus estu-
dios superiores en el departamento.
Durante el acto se destacó que “tanto
el crecimiento del IES como el éxito

obtenido por el programa de empleo
para los jóvenes está relacionado con
el compromiso de las instituciones in-
volucradas y que tiene como marco
el trabajo de integración que se rea-
liza también desde el CEIL”.
Además se recalcó desde el instituto
“la importancia del trabajo en red que
se realiza con las instituciones esco-

lares locales y provinciales, de todos
los niveles educativos”.
En la oportunidad se presentó la Re-
vista del IES, una publicación gráfica
que tiene como objetivo difundir las
actividades de la comunidad educa-
tiva de esta institución, que ya cuenta
con una matrícula de más de cien
alumnos.

Feria Artesanal. Artesanos del de-
partamento y de otros puntos de la
provincia participaron de una exposi-
ción y venta de sus trabajos. En los
stand ubicados al aire libre, en el pre-
dio de la vereda Sur del CEIL, los vi-
sitantes pudieron apreciar y comprar
tejidos al telar, en junquillo y conser-
vas caseras, entre otras artesanías.
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Primer año
del Instituto
de Educación
Superior

Ciento setenta jóvenes recibieron los
certificados de la primera etapa de los
talleres de capacitación, destinados a
orientar en el mundo del trabajo a los
beneficiarios del programa “Jóvenes
con Más y Mejor Trabajo”. Se trata de
adolescentes de entre 18 y 24 años
de edad, que en distintos puntos del
departamento comenzaron con este
proceso que los acompaña en la
construcción de su perfil laboral y
profesional.
Esta iniciativa del Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social de la Nación,
que acompaña la Municipalidad de la
Lavalle, tiene como objetivo permitir a
estos jóvenes finalizar la escolaridad
obligatoria, brindándoles herramien-

tas para construir su perfil profesional
y realizar prácticas en ambientes de
trabajo. De esta manera, podrán optar
por iniciar una actividad productiva in-
dependiente o insertarse en un em-
pleo. Durante el proceso, que abarca
dos años y medio, el Estado apoya a
estos jóvenes con una beca.
El programa se presenta en distintas
etapas: durante los 2 primeros meses
los jóvenes inician un proceso de ca-
pacitación en cuatro ámbitos que los
orienta hacia la construcción de un
proyecto formativo-ocupacional, ca-
pacitándolos en cultura del trabajo,
derecho laboral, alfabetización digital
y seguridad e higiene. Luego los be-
neficiarios deben insertarse en el sis-

Se entregaron certificados del Programa
Jóvenes con Más y Mejor Trabajo

tema educativo para finalizar sus es-
tudios primarios y secundarios o ini-
ciar carreras de nivel superior,
pudiendo optar por un curso de for-
mación profesional; realizar prácticas
calificantes en empresas o generar un
emprendimiento independiente.
Este proceso que se llevó a cabo en
las instalaciones del CEIL, en el CIC
de Costa de Araujo, en la escuela
Ramón Arrieta de Gustavo André y en
Tres de Mayo, está coordinado por la
Oficina de Empleo, el área de Educa-
ción y Familia, el IES 9-24, el CEIL y la
Asociación Magma. También prevé
ayudas económicas de acuerdo a las
distintas actividades que desarrollen
los jóvenes.

TRABAJOS CONJUNTOS DE
LA DGE Y LA MUNICIPALIDAD
Se analizaron diferentes iniciativas en
torno a la educación pública del de-
partamento. Se reunieron el inten-
dente Righi y el titular de la Dirección
General de Escuelas, Carlos López
Puelles, además de visitar la escuela
Carlos Chagas, del distrito La Pal-
mera, lugar en el que acordaron algu-
nas mejoras edilicias.
Se trataron diversos temas relaciona-
dos a la infraestructura escolar, trans-
porte, obras y servicios que el
municipio presta a las escuelas de La-
valle. Righi planteó la necesidad de
ampliar el financiamiento de la DGE a
la comuna, a través de convenios que
ayuden a no resentir los servicios. En
tanto que en algunos puntos, propuso
nuevas formas de trabajo para optimi-
zar los recursos actuales.
Se destacó la realización del Acue-
ducto del Desierto que llega con agua
potable a las escuelas del secano,
que permitirá un importante ahorro de
recursos a ambas instituciones y dará
solución a una de las principales pro
blemáticas escolares de la zona.
También, se hizo fuerte hincapié en la
ampliación de las frecuencias del
transporte público, el mantenimiento
de los establecimientos y una exten-
sión del ancho de banda de la Red In-
ternet, que actualmente ya está
funcionando en 32 escuelas del de-
partamento.
Por su parte López Puelles destacó el
trabajo que realizan las dos institucio-
nes, que permite amortiguar costos y
mejorar las prestaciones de la DGE,
sobre todo teniendo en cuenta que la
población escolar de Lavalle ha cre-
cido en forma significativa.
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No dudaron en disponer de aportes
personales para adquirir el terreno en
el que se instaló definitivamente su
sede, a Sofía Irene de Castro (esposa
de don Alejandro del Tránsito Castro,
primer intendente peronista que tuvo
Lavalle -1946- ). El pago fue de $ 550
de la entonces moneda nacional.

Todos por la sede
En 1941 se comienza a construir el
salón con la fachada que aún identi-
fica al “ Sportivo”. Era una prioridad
para toda la comunidad y por eso los
socios aportaron lo necesario. Los
que podían con dinero y los que no, lo
hicieron con mano de obra.
Este espacio sirvió para múltiples ac-
tividades sociales y culturales, como
los inolvidables “bailes sociales” de
ese entonces, con orquestas en vivo.
Su escenario albergó además la reali-
zación de muchas obras de teatro, va-
rias de las cuales se cumplieron con
el elenco formado por lavallinos, bajo
la dirección de Adriano Pujadas.
También aquí recalaron las populares
obras del radio teatro mendocino, di-
rigidas, por Oscar Ubriaco Falcón,
Lolo Recabarren, entre otros, etc…
Otra expresión popular que tuvo es-

pacio en este lugar fue “La Peña Fol-
clórica Pampa y Camino” aportando
valioso protagonismo a la actividad
tradicionalista a través de un grupo
estable que atraía a numerosa canti-
dad de público en cada actuación.
Entre las jóvenes protagonistas, Ilda
Regio llegó a ser electa Reina Provin-
cial de la Tradición en 1962.
Este edificio, de avanzada construc-
ción para la época, contaba con óp-
tima acústica, poco común en otros
salones similares. Fue incluso, una de
las razones por la cual se lo eligió
como recinto para llevar a cabo el jui-
cio de un resonante crimen registrado
durante los 60’ en Costa de Araujo.

En fútbol
Como no podía ser de otro modo, el
club fue activo protagonista en lo fut-
bolístico, participando en la Liga Co-
rralitense y en la Litifa, a la vez que
tuvo activa participación en la confor-
mación de la Liga Lavallina de este
deporte, nacida en 1953.
La popularidad que caracterizó al
club le permitió llegar a contar con
más de 370 socios, según rememora
Luis Baroni, su presidente desde
1977.

A 86 años de su creación, el Club
Sportivo Lavalle continúa siendo una
de las entidades con mayor protago-
nismo en el departamento, por la
serie de actividades que genera,
manteniéndose como centro de con-
tención. Si bien ya no produce las va-
riadas propuestas deportivas y
sociales que le dieron popularidad
durante décadas, su sede, en pleno
centro de Villa Tulumaya, se mantiene
como lugar de encuentro para varias
actividades.
El popular Sportivo fue creado en fe-
brero de 1923, constituyéndose en
una entidad que creció en protago-
nismo, aunque se carece de referen-
cia administrativa de años siguientes.
Esto tal vez por no poseer durante
años una sede estable, aunque sus
creadores no dejaron de generar ac-
tividades
Su plena labor social fue reactivada en
el ‘40, conformándose la comisión di-
rectiva encabezada por Angelino
Pérez (presidente); Nicolás Pérez (se-
cretario) y como tesorero, José
Adriano Pujadas, primer boticario de
Lavalle.
Sin dudas, hombres visionarios de
cuanto podía aportar la entidad en el fu-
turo y sólo interesados en el bien común.

Protagonista de actividades culturales y deportivas
CLUB SPORTIVO LAVALLE

Muchos de estos asociados eran de
otros distritos.
Figuras del box
En el 58 el club incorpora el box como
otra de las actividades que le permite
sumar adherentes y se afilia a la Fe-
deración Mendocina de este deporte.
En este ámbito contó con varios pro-
tagonistas que descollaron a nivel
provincial, siempre como amateurs:
Juan Lima (campeón mendocino) y
Juan Antonio Flores, quien llegó a ser
ahijado deportivo de Francisco
“Paco” Bermúdez y por los ‘70 Igna-
cio Baigorria y Jorge “Tucho” Masarri.

El terremoto dañino
La estructura de este inmueble se vió
resentida por el terremoto del 23 de
noviembre de 1977, lo que motivó
que poco después y por razones de
seguridad de las personas, el munici-
pio decidió su demolición.
Baroni explicó entonces que “al que-
dar sin instalaciones adecuadas para
albergar muchas actividades perdi-
mos gran cantidad de socios”.
Pero, conscientes de la demanda de
renovar propuestas de contención y
la fuerte vocación de servicios de sus
actuales directivos, los ha llevado a
seguir bregando por la construcción
de una nueva sala, realización para la
que se ha contado con un subsidio de
la Secretaría de Deportes de la Pro-
vincia y la colaboración de la munici-
palidad

ACTUAL COMISIÓN
DIRECTIVA

Presidente: Luis Baroni
Vicepresidente: Alejandro Quiroga
Secretario General: Hugo Vallecillo
Tesorero: Edgardo Fernández
Pro Tesorero: Julio Quiroga
Secretario de Actas:
César Montaña
Revisores de Cuentas:
Fabián Quiroga, Juan Zagaglia y
Daniel Cortéz

Entidades que prestan servicio como operadores de ges-
tión comunitaria en relación con el agua potable en el de-
partamento, rubricaron un convenio con el EPAS y el
municipio, a través del cual se concretarán aportes econó-
micos destinados a mejoras en distintos distritos.
El acuerdo permitirá que ocho entidades del departamento
puedan implementar mejoras en sus servicios.
Se trató en este caso de las uniones vecinales Don Bosco
( El Plumero), Villa Cavero, La Bajada, Nuestra Señora de El
Carmen ( de El Carmen) ; Sameauta (Colonia San
Pedro);Gustavo André Este; Lagunas de Bartolucci ( de San
Francisco) y El Paramillo.
El acto realizado en la comuna local contó con la presencia

del Intendente Roberto Righi; el presidente del EPAS, Javier
Montoro y representantes de las distintas entidades presta-
doras.
En la oportunidad el intendente Righi destacó el beneficio de
este aporte para las entidades, remarcando el esfuerzo que
estas realizan para seguir brindando el servicio.
Por su parte, Montoro hizo notar la función social de los
operadores, explicando el objetivo de este acuerdo para el
funcionamiento de las agrupaciones.
Al aporte que realiza el Ente Provincial del Agua y de Sane-
amiento, se sumará el que realizará el municipio, que parti-
cipará con mano de obra y asesoramiento para la ejecución
de obras en cada lugar.

APORTE PARA
PRESTADORAS

DE AGUA
POTABLE
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El distrito Jocolí cuenta ahora con una
oficina de Registro Civil, lo que facili-
tará realizar gestiones a numerosa
cantidad de pobladores que para ese
fin debían trasladarse a Tres de Mayo.
Esta alternativa fue destaca en la oca-
sión por Isabel Centeno, vecina del

distrito y parte de la mesa de gestión
del CIC Jocolí desde donde se soli-
citó este servicio. Además reconoció
que “es un verdadero logro, ya que
era una de las instituciones que más
necesitaba la comunidad. Asimismo
nos permitirá realizar tramites en el

distrito sin tener que gastar en tras-
lado”.
La nueva oficina atenderá de lunes a
viernes de 8 a 13 hs en un espació ce-
dido por el municipio en el Centro In-
tegrador Comunitario del distrito,
donde además podrán celebrarse
matrimonios, expedir certificados ofi-
ciales y servicios de identificación de
las personas.
Al referirse a la esta puesta en mar-
cha, el intendente Roberto Righi, hizo
notar la importancia del trabajo de la
mesa de gestión de Jocolí y resaltó
que, “esto es necesario para el des-
arrollo y arraigo de la comunidad. Al
mismo tiempo que los avances en las
comunicaciones permiten acercar
estos servicios”.
Por su parte, la subsecretaria a cargo
de la dirección provincial del Registro
Civil de las Personas, Mabel Cu-
maodo, destacó que es obligación de
la institución llegar a todos los lugares
de la provincia, más aun cuando hay
un pedido de necesidad como este,
además de buena predisposición del
municipio para que esto se concrete”.
En tal instancia también se reconoció
que de este modo se facilitan las obli-
gaciones legales que deben cumplir
muchas familias que viven incluso en
el extremo norte de Jocolí, lugar que
se extiende en un amplio sector del
secano departamental.
Dada la distancia a recorrer y la falta
de adecuada frecuencia en el trans-
porte de pasajeros, muchas de estas
personas han demorado la realización
de diversos tramites de identidad cau-
sándoles dificultades en diversos ám-
bitos.

Oficina de Registro Civil
para Jocolí

La municipalidad convoca a
productores agrícolas del
departamento a inscribirse o
reinscribirse en el RUT -Re-
gistro Permanente de Uso
de la Tierra-, sistema imple-
mentado por la Dirección de
Contingencias Climáticas de
la provincia.
La inscripción tiene carácter
obligatorio, es gratuita y los
productores tendrán plazo
hasta el 30 de junio para re-
alizar este trámite.
En el caso de aquellos pro-
ductores que se inscriben
por primera vez deben con-
currir con: fotocopias de
DNI, del CUIT, una boleta de
Irrigación y del Impuesto In-
mobiliario y declaración ju-
rada de viñedos y/o
superficie implantada en
hectáreas en el caso de
otros cultivos, como olivos,
frutas y hortalizas.
Aquellos productores que
deben reinscribirse tendrán
que notificar las modifica-
ciones con la constancia de
la nueva declaración jurada
de viñedos y/o las nuevas
hectáreas implantadas en el
caso de otros cultivos.
Se recuerda que quienes se
inscriban o reinscriban po-
drán acceder a los benefi-
cios del Seguro Agrícola que
se otorga en caso de emer-
gencias climáticas y además
cumplir con requisitos exigi-
dos para la exportación de
productos.
Para realizar esta gestión los
productores deben dirigirse
a la oficina de la Dirección
de Promoción Económica,
en la sede comunal, de 7,30
a 13 y en las Delegaciones
Municipales. Para mayor in-
formación comunicarse al
teléfono 4941216.

Inscripción
en el RUT

La Dirección de Promoción Econó-
mica de la comuna informa de la po-
sibilidad de exención del pago del
impuesto sobre Ingresos Brutos, al
que pueden acceder los productores
propietarios de hasta 10 hectáreas
cultivadas.
Los interesados en gestionar este be-
neficio (tasa cero), tienen tiempo
hasta el 31 de mayo y deberán com-
pletar los siguientes requisitos:
•Ser titular del inmueble y tener 10 ha.
cultivadas en su conjunto.
•Estar inscripto en el padrón de con-
tribuyentes de ingresos brutos.
•No registrar deuda de impuestos in-
mobiliario, ni de patente automotor,
ya sea en ejercicios vencidos o del
corriente año.
•Tener radicados todos los vehículos
afectados al desarrollo de la actividad
rural.
Para mayor información dirigirse a la
oficina de Promoción Económica, ubi-
cada en la casa central del municipio,
en Beltrán 37 de Villa Tulumaya o co-
municarse al 4941216.

Beneficio
impositivo para
productores
agropecuarios

Melisa Anconetani
Reina Nacional de la Ganadería

Melisa Belén Anconetani es la nueva
Reina Nacional de la Ganadería, que
fue electa durante la fiesta Nacional de
la Ganadería de Zonas Árida celebrada
en General Alvear.
Melisa fue recibida por familiares y ve-
cinos del departamento, quienes se
acercaron a saludarla y felicitarla en un
cálido homenaje realizado frente a la
explanada municipal.
Cabe destacar, que es la primera re-
presentante de Lavalle que obtiene el
reinado de esta importante celebración
del sector ganadero de Mendoza.

PADRÓN ELECTORAL DE EXTRANJEROS
LEY 1079 “Orgánica de Municipalidades”
La Municipalidad de Lavalle convoca a reinscripción en el Registro
Municipal de electores extranjeros - Del 3 de Mayo al 30 de Julio 2010
REQUISITOS:
Extranjeros de ambos sexos, mayores de 18 años.
Tener 2 años o más de residencia inmediata en Lavalle.
Una (1) fotografía tipo carnet.
INSCRIPCIÓN: Casa Municipal. Villa Tulumaya
Delegaciones Municipales de Costa de Araujo, Tres de Mayo, Jocolí, Alto
del Olvido, Gustavo André, Jocolí Viejo y Zona Sur.
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En coincidencia con la conmemora-
ción del Día del Aborigen Americano,
el gobernador de la Provincia, Celso
Jaque firmó el decreto que adjudica
106 mil hectáreas de tierras fiscales
a la comunidad huarpe de Lagunas
del Rosario, a la vez que da por ini-
ciado el trámite para la expropiación
de otras 660 mil hectáreas que tam-
bién se otorgarán a las comunidades
huarpes de Lavalle, en cumplimiento
a lo dispuesto oportunamente por la
Ley 6920. También fueron convoca-
das estas comunicades a integrar el
Consejo Consultivo para resolver el
posterior destino de este territorio.
En el acto, también estuvieron pre-
sentes el presidente del INAI (Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas) Da-
niel Fernández; el intendente Roberto

Righi y el Secretario de Medio Am-
biente de la Provincia, Guillermo Car-
mona, además de otras autoridades.
En la ocasión se puso de realce que,
de este modo la Provincia da un im-
portante paso de reparación histórica
en favor de estas comunidades, que
desde hace décadas vienen recla-
mando por la posesión de las tierras
que habitan.
Esto fue confirmado por el presidente
de la comunidad de Lagunas del Ro-
sario, Juan Eudes Nievas, quien hizo
hincapié en la trascendencia de lograr
la recuperación de estas propiedades.
Por su parte, el gobernador Jaque
destacó entre otros aspectos, que
esta firma constituye un acto de justi-
cia para el pueblo huarpe. Asimismo,
hizo notar que a pesar de las dificul-
tades económicas, se tomó la deter-
minación de afectar la
correspondiente partida con destino a
expropiación.
La decisión tomada por el gobierno
provincial también fue agradecida por
el intendente Righi, quien a su vez

ADJUDICAN TIERRAS
A COMUNIDAD
HUARPE DE LAGUNAS
DEL ROSARIO

hizo notar el amplio apoyo de otras
reparticiones, en tanto que recordó la
serie de acciones que se cumplen
desde hace tiempo en beneficio del
estas comunidades, con obras de in-
fraestructura, como es el acueducto
de 270 kilómetros que se construye
en todo el secano lavallino.
A su turno, el titular del INAI, recono-
ció la importancia de este logro, re-

sultado del trabajo mancomunado,
manifestando que este Instituto apor-
tará económicamente para las tareas
de mensura.
El trabajo que se viene desarrollando
junto a las comunidades para lograr
de manera consensuada avances en
este sentido, fue destacado por el Se-
cretario de Medio Ambiente provin-
cial, Guillermo Carmona.

Acueducto del desierto
ESCUELAS
CONECTADAS A LA RED
DE AGUA POTABLE

Escuelas del secano son los primeros
beneficiados con la llegada del agua
potable que transporta el Acueducto
del Desierto, obra que tiene el carác-
ter de reparación histórica para las
comunidades de la zona, que favore-
cerá a la salud y que contribuye a
mejorar la calidad de vida de este
amplio sector.
El acueducto que se encuentra en la
última etapa de construcción, dotará
de agua potable a un amplio sector
del secano departamental. Pero a fin
de no demorar tan esperado benefi-
cio, se realizaron las conexiones en
las escuelas de El Cavadito, La Ma-
jada, El Puerto, San Miguel y El Re-
tiro contado con este recurso vital
para los centros educativos.
La obra, que demanda una inversión
de 6 millones de pesos financiados
por el gobierno nacional y la munici-
palidad, prevé una red de agua pota-
ble de 270 kilómetros de extensión
desde el distrito Gustavo André.
Los lugares que recibirán agua pota-
ble a través del acueducto son La
Asunción, San José, Lagunas del Ro-
sario, El Retiro, Reserva Telteca, El
Cavadito, San Miguel, Lagunitas, El
Retamo y El Forzudo.
Esta obra significa a su vez un ahorro
a futuro para el estado, teniendo en
cuenta que se reemplaza el sistema
de traslado de agua usando camio-
nes con tanques cisterna, alternativa

más cara e ineficiente.
Romina Azaguate
docente de la Esc.1-734 de
El Cavadito:

“Para mi, que nací en este lugar, es
muy importante tener agua potable a
través de una red, ya que siempre se
realizaron estudios del agua de la zona
y nunca fue apta para el consumo.
Seguramente este acueducto traerá
mejoras para la salud e higiene a los
chicos. Además se puede comenzar a
trabajar en la forestación de la escuela
y tener espacios recreativos mas ade-
cuados”.

Fermín Suárez (vecino de La Majada)
“Llevo 34 años acarreando agua a ca-
ballo o en algún vehículo hasta mi
puesto. Por eso es que conozco del
esfuerzo que significa obtener agua
que sea sana y no salada. Pero siem-
pre tuve fe de que llegaría una red
hasta este lugar. Ésta nos permitirá
cambiar la vida de la zona y nos traerá
progreso”.

los campos, principal fuente nutricio-
nal del ganado.
Previo a la declaración nacional de
emergencia agropecuaria por la se-
quía, la Municipalidad de Lavalle ya
había realizado un relevamiento de
campo en el secano departamental,
que planteaba un preocupante pano-
rama. La falta de agua y forrajes de-
jócomo resultado una disminución en
la producción y de seguir esa situa-
ción se afectaría considerablemente
el medio de vida de los puesteros de
la zona.
Esta ayuda entregada por la comuna,
la Dirección Provincial de Ganadería
y la Subsecretaria de Desarrollo Rural
y Agricultura Familiar, alcanzó en una
primera etapa a casi 350 puesteros
caprinos, que recibieron alimento ba-
lanceado. En la segunda etapa, se
entregó a más de 200 productores
bovinos alimento balanceado y pe-
llets de alfalfa para vacas y terneros.

En el año del Bicentenario

ASISTENCIA
PARA PRODUCTORES
GANADEROS

Más de 500 productores ganaderos
del secano de Lavalle recibieron ali-
mentos para sus animales. Esto ayu-
dará a que el ganado pase bien
alimentado la temporada invernal y
llegue en mejores condiciones nutri-
cionales a la etapa de pariciones y
lactancia (primavera-verano).
Esta iniciativa impulsada por el Mi-
nisterio de Producción y la comuna
local, es parte de las medidas que se
tomaron tras la declaración de emer-
gencia agropecuaria, debido a la pro-
funda sequía que atraviesa la zona
desde el año 2007. Este fenómeno
climático, ha provocado entre otras
consecuencias una importante dismi-
nución en la producción en cuanto a
la cantidad y calidad de pasturas en
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Como cada mes de abril el santua-
rio de la Difunta Correa en la pro-
vincia de San Juan, recibió a los
fieles de Lavalle, que no sólo disfru-
taron de la compañía de amigos y

vecinos, sino que además cumplie-
ron promesas y renovaron pedidos.
En este encuentro, organizado por
la Unión Vecinal del Bº Los Puel-
ches y auspiciado por la comuna

local, participaron mas de mil per-
sonas de todos los distritos.
Como de costumbre compartieron
en familia un almuerzo y diversas
propuestas que incluyeron un es-

pectáculo en el que se presentaron
“Ecos del Valle”, “El Duende Sal-
teño” y “La Revancha”. Además se
sortearon un viaje para dos perso-
nas, una cocina, bicicletas y uten-
silios de bazar, entre otro premios.

CICLISTAS DE FE
Como cada año llegaron los más
de treinta ciclistas, que el día antes
salen desde Lavalle para sumarse
a la congregación.
Roberto Paredes, propietario del
camión, que en forma gratuita
asiste a los pedalistas durante la
travesía, expresó que, ”esta activi-
dad organizada por Alberto Barros,
Félix Arancibia y Marcos Barros,
cuenta con el apoyo de las delega-
ciones municipales de Costa de
Araujo y Gustavo André y es sobre
todo una reunión de amigos¨".
Además este año participaron ci-
clistas de los distritos Costa de
Araujo, Villa Tulumaya, Gustavo
André, El Carmen, El Plumero y
Nueva California (San Martín).

Anselma Araujo, tiene 81 años y ha participado en todos los viajes,
“yo tengo mucha fe en la Difunta -dijo- porque me ayudó a mejo-
rar mi salud”. Este año me llevo la bendición del cura del santua-
rio, doble alegría para mí”

Más de 1.400 fieles
en la Difunta Correa

Roque Mayorga y su familia también asistieron para agradecer por
el buen estado de salud de su hija menor Yamila, de un año. Roque
subió los largos escalones hasta la gruta, de rodillas y llevando en
brazos a la niña.

Los Tobares, de Villa Tulumaya, también se reunen cada año en el
santuario. Una vez más, nietos, bisnietos y sobrinos de doña Fran-
cisca Coria de Tobares reafirmaron la tradición iniciada por ella y su
esposo Lauriano.

Como parte del plan preventivo
ante emergencias sísmicas que se
ha implementado en el departa-
mento, se llevó a cabo una diserta-
ción de capacitación a cargo de la
Dirección de Bomberos del Ministe-
rio de Seguridad de la Provincia.
Integrantes de la Comisión Depar-
tamental de Contingencias, y repre-
sentantes de diversos organismos
relacionados al tema, participaron
de este encuentro coordinado por el
municipio, en cuyo transcurso el
sub Comisario Carlos Figueroa y el
Cabo 1º Darío Videla -de la Direc-
ción de Bomberos-, se explayaron
sobre diversos aspectos a tener en
cuenta en la prevención y para ac-
tuar ante situaciones de emergen-
cia.
Esta capacitación sobre el plan de
emergencia, también incluyó un

análisis a partir de la catástrofe que
afectó recientemente a Chile y la
serie de propuestas que resultan de
interés llevar a adelante en el de-
partamento.
En ese contexto, el sub comisario
Figueroa citó la importancia que
tiene la participación comunitaria y
la alternativa de constituir brigadas
comunitarias; a la vez que también
destacó que Lavalle es el primer de-
partamento que se está organi-
zando en este sentido.

La importancia de implementar
estas acciones de capacitación
también fue destacada por Osvaldo
Tramontina, director de la escuela
Joaquín Costa (de El Quince), quien
remarcó “es muy necesario para
preparar adecuadamente a todos
los sectores involucrados”.

Plan preventivo de emergencias sísmicas
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BÁSQUETBOL
Lunes, miércoles y
viernes de 17 a 20

MAXI
BÁSQUETBOL
Y CRUCERO
Lunes, miércoles y
viernes de 21,30 a 23

VÓLEIBOL
Lunes, miércoles y
viernes
INFANTIL de 18 a 20
FEMENINO 20 a 21,30
MASCULINO 21,30 a 23

FÚTBOL
INFANTIL:
Lunes, martes, miércoles
y jueves 17 a 19,30
FEMENINO (s/césped)
Martes y jueves 22 a 0hs
FUTSAL FEMENINO
Martes y jueves 20 a 21
FUTSAL MASCULINO
martes y jueves 22 a 0hs

HÁNDBOL
MASCULINO/FEMENINO
Martes y jueves 16 a 22

HÓCKEY
Martes y jueves 17 a 19,30

KARATE-DO
Martes y jueves 19 a 21

TAEKWON-DO
Miércoles y viernes 18 a 19

GIMNASIA
LOCALIZADA
Lunes, miércoles y
viernes 20 a 21

YOGA
Lunes y jueves 15 a 17

INICIACION
DEPORTIVA
Lunes y viernes 16 a 18

RECREACION
PARA ADULTOS
MAYORES
ALBERGUE MUNICIPAL
Viernes de 9 a 12

ACTIVIDADES EN LA
PISTA DE CICLISMO

ACTIVIDADES EN EL POLIDEPORTIVO
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ENCUENTRO NACIONAL DE
ESCRITORES ARGENTINOS
Lavalle - Mendoza 4 - 5 y 6 de junio
•Puesta en valor de la literatura regional
•El rol de los jóvenes en la literatura
•El derecho de autor

Talleres Literarios Itinerantes
escrisueñoslavallinos@yahoo.com.arCONCURSO DE

ESCRITORES DEL
NUEVO CUYO
Hasta el 26 de mayo se
recepcionan trabajos

Organiza: Grupo de
Escritores Sueños Lavallinos

AUSPICIAN:

ACTOS DEL BICENTENARIO EN TRES DE MAYO

10:00 Hs: RECEPCIÓN DE AUTORIDADES Y ABANDERADOS Y ESCOLTAS
CHOCOLATE PATRIO

11:00 Hs. ACTO PROTOCOLAR
11:30 Hs ACTO ARTÍSTICO
12:15 Hs. DESFILE CIVICO
13:00 Hs. PEÑA FOLKLÓRICA con la actuación de Los Chimeno, Juanita Vera y

Oscar “Negro” Sierra

FESTIVAL
PROVINCIAL
DE DESTREZAS
GAUCHAS

El departamento será sede
del Campeonato Provincial de
Destrezas Gauchas, que se
realizará el 5 y 6 de junio,
organizado con el apoyo de la
comuna.

El evento tendrá lugar en la
Finca Tres F, ubicada en San-
martino s/n, de Jocolí Viejo.

En el mismo lugar, el domingo
6 habrá jineteadas, correspon-
dientes a la primera fecha cla-
sificatoria para el Festival de
Jesús María 2010.

Durante estas jornadas tam-
bién se expenderán diversos
platos de comidas típicas.

Los interesados pueden infor-
marse llamando al teléfono
154545869.


