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En el año del Bicentenario

Con hechos concretos Lavalle demuestra amplio
protagonismo en acciones relacionadas con el
desarrollo económico, social y el cuidado del am-
biente.
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En el marco del Encuentro de Es-
critores Argentinos, organizado por
el grupo Sueños Lavallinos, se
llevó a cabo el Primer Concurso de
Escritores del Nuevo Cuyo. Las
obras que se presentaron llegaron
desde distintos lugares de la pro-
vincia en los géneros cuento libre y
poesía en las categorías adulto
mayor, adulto joven y adolescen-
tes.

Los premiados
En el género adulto mayor: Maria
del Carmen Capdepont (Guayma-
llén), Luis Orlando Rulé (Godoy

Cruz), Graciela Rodríguez (Guay-
mallén) y María del Carmen Mladi-
nic Maimone (Guaymallén).
En poesía de adulto mayor: Fran-
cisco Sisti, (San Martín), Nilva Es-
cudero (Lavalle) y Oscar Arreguez
(Tupungato).
En la categoría adulto joven los tra-
bajos ganadores en el género
cuento fueron: Rubén Rivarola (San
Martín), Rogelio Aguilera (San Mar-
tín) y Julia Altamirano (Lavalle).
En cuanto a la categoría adoles-
centes fueron ganadores en poe-
sía: Indira González (Lavalle) y
Mariana Morán (Lavalle)

Menciones especiales: Susana Mo-
rilla, María Bevilacqua, Hilda Rodrí-
guez, Orlando Rulé, María
Capdepont, René Gatica, Rubén
Rivarola y Tomás Davies.

Reconocimientos
Los escritores lavallinos que parti-
ciparon en este concurso fueron re-
conocidos por el grupo
organizador, en un acto realizado
en el salón Islas Malvinas del Con-
cejo Deliberante. Ellos son: Nilva
Escudero, Hilda Rodríguez, Julia
Altamiranda, Tomás Davies, Indira
González y Mariana Morán.
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Concurso de Escritores del Nuevo Cuyo

Con la participación de escuelas
secundarias del departamento, se
realizó en Lavalle la Feria Educativa
Regional en la que se expusieron
las carreras de nivel terciario y uni-
versitario de distintas casas de es-
tudio de la provincia.
La exposición que se llevo a cabo

en el Centro de Educación e Inves-
tigación Lavalle (CEIL), fue organi-
zada por el Área de Juventud de la
comuna y la Secretaria de Relacio-
nes Institucionales y Territorializa-
ción de la UNC, con la
colaboración de la Dirección Pro-
vincial de Juventud.

Se realizó la Feria
de Oferta Educativa Con el fin de fortalecer en Lavalle el

Programa Provincial de Recolec-
ción Diferenciada de Pilas y Bate-
rías se realizó el relanzamiento con
la firma de un convenio entre la co-
muna local, la Secretaría de Medio
Ambiente de la provincia y la Direc-
ción General de Escuelas.
Durante el acto se entregaron con-
tenedores de pilas y baterías a 14
escuelas. De esta manera las insti-
tuciones educativas que ingresaron
en el programa realizan la recep-
ción de pilas y baterías que luego
serán recolectadas por la Dirección
de Ambiente del municipio.
En el lanzamiento estuvieron pre-
sentes el intendente municipal, Ro-
berto Righi, y el director de
saneamiento ambiental de la pro-
vincia Ricardo Debandi, entre otras
autoridades. El Programa Provincial
de Recolección Diferenciada de
Pilas y Baterías, tiene como obje-
tivo el reciclado y posterior almace-

namiento de estos materiales ra-
dioactivos, para el cuidado del
medio ambiente.

Recolección de Pilas y Baterías

Durante el encuentro
también se firmó el
acta acuerdo para
iniciar las gestiones
para la creación de
sedes regionales de
la Dirección del
Derecho de Autor.
Con esta acción se
abrió la alternativa
de adhesión al
resto de los
departamentos de
la provincia.
Esta iniciativa es
acompañada por la
Dirección de Cultura
de la comuna y el
Concejo Deliberante
local.
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En el marco de los festejos en
honor a la Virgen del Tránsito en La
Asunción, los vecinos del lugar, re-
cibieron a visitantes en sus casas,
salones comedores y predios es-
pecialmente acondicionados para
la ocasión.
De esta manera las más de 20 mil
personas que acudieron a una de
las celebraciones religiosas cente-
narias de los pueblos del secano,
dieron muestra de su fe y además

disfrutaron de los atractivos tradi-
cionalistas que ofrecen los lugare-
ños.
Los visitantes pudieron recorrer los
sitios religiosos del pueblo como la
antigua capilla construida en ado-
bes, de más de 100 años de anti-
güedad. También dentro de la
oferta turística generada por las fa-
milias de la zona, los lugareños
brindaron su especial atención pre-
parando comidas típicas en sus

hogares y bodegones. Además
ofrecieron sus servicios de guía, ca-
balgatas y artesanías en cuero y
lana.
Según lo expresado por los mis-
mos dueños de casa “en esta opor-
tunidad tuvimos mas tiempo para
los preparativos de los festejos”, lo
que sin dudas se vio reflejado en el
predio de ingreso al pueblo y en las
casas familiares.
Uno de los lugares elegidos por el

público fue el salón Zequeguay
(Admiración al lugar), de los herma-
nos González, donde los visitantes
degustaron pasteles, empanadas y
chivos asados en horno de barro.
Similar experiencia se observó en
otras casas, cuyas galerías y patios
se vieron con mesas colmadas de
comensales.
Los actos centrales tuvieron su
momento culminante con la proce-
sión y posterior misa presidida por
el obispo auxiliar de Mendoza,
Monseñor Sergio Buenanueva.
En tanto, la nómina de autoridades
que se dieron cita al lugar fueron
encabezadas por el Intendente Mu-
nicipal Roberto Righi y el Presi-
dente del Concejo Deliberante
departamental, Gerardo Vaquer,
entre otras autoridades

Muestra fotográfica
Como otra de las atracciones, en
esta instancia se contó con la
Muestra Fotográfica Patrimonial,
exhibida por la Dirección de Patri-
monio Cultural de la provincia en el
salón cultural “Tamary Guay”, ubi-
cado en el ingreso a La Asunción.
El público apreció fotografías del
pasado mendocino, correspon-
dientes a diversos fotógrafos.

Se afianza propuesta
turística de La Asunción

7º Vuelta Ciclística

Propuestas genuinas
para el visitante

RED DE
TURISMO
RURAL

El Club Social y Deportivo "Lava-
lle Capital del Ciclismo" y el área
Deportes de la comuna local
están trabajando conjuntamente
en la organización de la 7º Vuelta
Ciclística de Lavalle.
El evento, que ya ha alcanzado
trascendencia nacional, se efec-

1 - Disfrute paisajes únicos
2 - Comidas regionales
3 - Cabalgatas
4 - Talleres de catación diri-
gida de vinos caseros y de
danzas.
Emprendimientos familia-
res distribuidos en un am-
plio circuito de lugares que
conforman un red de tu-
rismo en las zonas rurales
del departamento.

tuará este año desde el 20 al 24
de octubre.
Contará con la participación de
delegaciones de distintos depar-
tamentos de Mendoza, como
también de otras provincias, pre-
viendo recorrer las principales
rutas lavallinas.

Esta propuesta está coordinada por la comuna local, a través de la
Dirección de Turismo y Cultura y la agencia local del Inta.
Informes: Oficina de Turismo de la comuna al 4941147.
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Las agrupaciones de Minipolicías
“Cóndor” de la villa cabecera y
“Costa de Araujo”, recibieron su
bautismo en emotivas jornadas en
las que participaron familiares, ve-
cinos, autoridades municipales,
policiales y concejales de Lavalle.
La actividad de los minipolicías se
enmarca en el programa “Cre-
ciendo Juntos”, del Ministerio de
Justicia y Seguridad de la provin-
cia, cuyo objetivo es promover y
recuperar valores en los niños
como la solidaridad, el compañe-
rismo y las buenas costumbres.
La municipalidad entregó banderas
de ceremonias a las agrupaciones
“Cóndor”, de Villa Tulumaya, “Pe-

La comuna local adhirió al Pro-
grama de Apoyo al Celíaco del Mi-
nisterio de Desarrollo Humano,
Familia y Comunidad de la provin-
cia, lo que permitió que se incor-
poren a esta iniciativa numerosas
personas celíacas y escuelas con
alumnos con esta patología.
Actualmente se han entregado 20
hornos eléctricos para la elabora-
ción de panes especiales para ce-
líacos. Además, mensualmente se
realizan talleres y se entregan mó-
dulos alimentarios.

El Programa de Apoyo al Celiaco
dependiente del Ministerio de Des-
arrollo Humano, asiste a personas
con celiaquía a través de la capa-
citación para lograr establecer for-
mas saludables de alimentación,
proporcionando además un mó-
dulo con alimentos básicos para
este fin.
Esta iniciativa, está a cargo de la
Dirección de Desarrollo Humano
del municipio, ubicada en la es-
quina de Remedios de Escalada y
San Martín, de Villa Tulumaya

queños Héroes”, de Jocolí Viejo y
“Costa de Araujo”.
El grupo Cóndor también recibió
las boinas que forman parte de su
uniforme.

En las alocuciones, el intendente
municipal, Roberto Righi, destacó
que, “el programa se sustenta en
el apoyo que los padres están brin-
dado a sus hijos en cada actividad,
lo que fortalece las acciones que

se realizan desde las instituciones
involucradas”.
Durante los actos de bautismo
hubo desfile de las agrupaciones,
del personal de la Unidad Motori-
zada de Acción Rápida, Policía Vial

Bautismos
de
Agrupaciones
Minipolicías

Programa de apoyo al celíaco

Más de 400 beneficiarios correspondientes a los trámites del perío-
dos noviembre y diciembre del 2009 recibieron sus libretas de Asig-
nación Universal por Hijo. En este operativo realizado en forma
conjunta por personal de Anses y el municipio, se entregaron libretas
y se realizó la actualización de domicilios.
La libreta es un mecanismo previsto en la ley, por el cual ANSES lleva
un control para que se cumpla con los derechos sanitarios y educa-
tivos de los niños.
Esta es la segunda entrega que se realiza en Lavalle, donde hay al-
rededor de 3500 personas beneficiarias del programa.
Omar Genon, Jefe de Operaciones del Correo Argentino y Fabián Ji-
ménez, Coordinador Operativo de ANSES, explicaron que en caso
de reclamos se deben dirigir a la sucursal local del Correo Argentino.
Asimismo se mostraron conformes con la concurrencia de los bene-
ficiarios, tarea que según Jiménez, “fue realizada muy bien por la co-
muna local”.

Asignación universal por hijo

Fue
entregado
un nuevo

cupo de
libretas
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A través de la solidaridad de em-
presas e instituciones públicas, los
Bomberos Voluntarios de Lavalle
recibieron materiales para construir
el edificio que albergará un nuevo
cuartel de bomberos, una de sus
principales necesidades.
En la oportunidad, estuvieron pre-
sentes autoridades departamenta-
les, agrupaciones de minipolicías e

integrantes de los cuerpos de
bomberos de Las Heras, Guayma-
llén, Tunuyán y Cuartel Central.

Los Bomberos de Lavalle
recibieron 7.000 ladrillos,
20 bolsas de cemento,
hierro, puertas, ventanas
y material para el techo
del futuro cuartel.

Al respecto el intendente Roberto
Righi, dijo que, “es una ocasión de
felicidad para todos los lavallinos,
ya que nuestro cuerpo de bombe-
ros tiene varias necesidades.
“Ahora -agregó- queda comenzar
a pensar en lograr obtener un
nuevo autobomba”.
Para Alberto Nacif, presidente de la
Asociación de Bomberos Volunta-

rios del departamento, las donacio-
nes constituyen un reconocimiento
a la tarea que vienen realizando
desde hace tiempo con el objetivo
de mejorar las condiciones de tra-
bajo de los bomberos, a la par que
agradeció el aporte acercado por
distintas empresas y los municipios
de Lavalle y Las Heras, además de
Defensa Civil.

Como parte del plan de obras des-
tinado a dotar de gas natural a dis-
tintos sectores urbanos, la comuna
avanza en la ejecución de la red
que proveerá del servicio a los ba-
rrios Dorrego Sur y Solares del
Norte, de Villa Tulumaya. Esta con-
creción beneficiará en principio a

más de 300 familias que podrán in-
corporarse a esta prestación en el
sector Sur de la cabecera departa-
mental.
La nueva red, con un tendido total
de 3 mil metros de cañería, ha de-
mandado una inversión de 312.000
pesos y se realiza con aporte con-

junto del gobierno nacional y el
municipio local, dando solución a
un requerimiento de suma impor-
tancia para la población lavallina.
También se ha sumado la corres-
pondiente incorporación al nuevo
edificio escolar próximo a inaugu-
rar en el barrio Solares del Norte.
Cabe consignar que, según lo pre-
visto, el correspondiente monto

será oportunamente reintegrado en
cómodas cuotas por los vecinos.
Ésta se suma a similares obras que
hasta el momento ya permitieron
llegar con gas natural a los radios
urbanos de Tres de Mayo y Costa
de Araujo, mientras que se encuen-
tra próxima a iniciar la red que do-
tará de gas natural a los distritos La
Pega y El Chilcal.

Donaron
materiales
para el
Cuartel de
Bomberos

Solidaridad

Red de Gas
en Barrios Dorrego Sur y

Solares del Norte
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“La Comunidad del Jardín Mater-
nal J-051, "GARABATOS", del dis-
trito Jocolí, junto a los padres, los
amigos de siempre, gente gene-
rosa y desinteresada que forma
parte de diversas entidades de la
Ciudad de Mendoza, logramos
concretar un sueño: construir un
AULA más. Se trata de un espacio
físico más amplio para desarrollar
nuestras actividades educativas,
recreativas y sociales. Esta sala
cuenta con 100 metros cubiertos,
sanitarios y sector de cocina
Los recursos y comodidades siem-
pre fueron un desafío, pero sólo
eso, porque siempre se contó con
la fuerza y el empuje de los padres
de los niños, de la gente de la co-

AGRADECIMIENTOS
Asociación Civil de Jardi-
nes Maternales con los
docentes Mario Conti-
gliani y Marisa Montanelli,
Banco de Alimentos, Mer-
cado de Intercambio, Ro-
tary Club, Cáritas
Mendoza, señores Carlos
Argentini, Bernardo Cha-
cón y comisión saliente
del año 2009 del Club Hí-
pico Municipal, Mercadito
El Porvenir, La Nueva Fe-
rretería, Supermercado El
Triunfo, Ferretería Lavalle,
Palomo Maderas, Familia
Enrique, Médicos Solida-
rios, estudiantes de la Li-
cenciatura en Nutrición de
la Universidad Mazza, de-
legado municipal Manuel
"gringo" Conti y su
equipo, el área de Educa-
ción y Familia, las direc-
ciones de Obras Públicas
(Julián Gallardo, Mario
Verliansky y Ramón Ri-
vero) y de Delegaciones
Municipales (Osvaldo Sar-
miento).
Y tantos otros buenos
amigos que -hasta desde
el anonimato- nos acerca-
ron su ayuda y cariño.

munidad, que con pocos recursos
y gran corazón ayudaron año a año
a que los niños del jardín tuvieran
los materiales, juguetes y comodi-
dades para que el tiempo vivido en
la escuelita fuera placentero.
De esta manera padres y docentes
elaboramos productos artesanales,
salsas, dulces, conservas; organi-
zamos roperos y almacenes comu-
nitarios; intercambiamos productos
de nuestra huerta y granja familiar.
Así cobró forma la idea de construir
esta salita, para que no solo estu-
vieran allí todos los niños que lle-
garan al Jardín, sino también
donde se pudieran desarrollar las
actividades comunitarias y sociales
que tanto caracterizan a esta insti-

tución. Pero a pesar de la fuerza
nosotros solos no podíamos y en
el momento de que casi nos resig-
namos y bajamos los brazos, se
unió a nosotros otro grupo de
gente especial que compartía el
mismo fin, dar a los niños de este
lugar las alegrías que se merecían
disfrutar, como todos los niños de
cualquier lugar.
Como resultado de esta concre-
ción invitamos a la inauguración de
nuestro nuevo salón el día 17 de
setiembre, a las 11 hs. para brindar
juntos por este logro compartido"

Prof. Carlos Fuentes y Comuni-
dad Educativa Jardín Maternal
"GARABATOS"

Nueva Sala del Jardín Maternal Garabatos

Subcampeones de fútbol especial

Segundo
congreso
provincial de
educación

Alumnos de la Escuela Dr. Do-
mingo Sícoli lograron el segundo
puesto en el campeonato de fútbol
de escuelas especiales, organi-
zado por la comuna de Godoy
Cruz. Con esta victoria el grupo se
aseguró su participación en cate-
goría A en una segunda etapa de
este año.
El equipo directivo y docente de la
escuela destacó el comporta-
miento y compromiso de los inte-
grantes del equipo. Ellos son Raúl
y Leandro Paredes, Mauro Páez,
Franco Baigorria, Diego Cabrera,
Franco Contreras, Alejandro Cor-

El 15 y 16 de octubre se realizará
el 2º Congreso Provincial de For-
mación Docente: "Nuevos alum-
nos, nuevos docentes, nuevas

escuelas". Tendrá lugar en la sede
del Instituto Nuestra Señora del
Rosario, organizado por la Univer-
sidad Católica Argentina y un
grupo de Institutos Superiores y
contará con la participación de im-
portantes especialistas en educa-
ción del país.
El congreso está destinado a do-
centes de todos los niveles del sis-
tema educativo y estudiantes de la
carreras de formación docente.
El evento fue declarado de Interés

Departamental por la comuna
local, teniendo en cuenta la tras-
cendencia que tendrá para Lavalle.
Entre las conferencias previstas se
abordarán temáticas relacionadas
con los nuevos desafíos de la edu-
cación en la cultura contemporá-
nea. También participarán
representantes del canal Educativo
Encuentro.
Además se llevarán a cabo talleres
de exposición de experiencias
educativas innovadoras del depar-

tamento y de otros puntos de la
provincia.
Los interesados en inscribirse po-
drán hacerlo en el Instituto Nuestra
Señora del Rosario, ubicado en
Beltrán y Pujadas, de Villa Tulu-
maya, de lunes a viernes de 15 a
21 hs.

Para requerir mas información co-
municarse al teléfono 4941414 y/o
a la dirección de correo electrónico
nsrosario@nttec.com.ar

téz, Luis Vázquez, Maximiliano Es-
cobar, Aldo Chacón, Sebastían
Arce, Sebastián Videla, Marcos Bu-
llones, Juan Carlos Orozco, Jona-
than Ríos. Los docentes a cargo de
esta actividad fueron Adriana Le-
grottagli, Elian Ballesteros y Sergio
Tamborindegui.
Además agradecieron la colabora-
ción de la municipalidad de Lavalle
que facilitó el transporte para el
traslado, a Guillermo Argentini que
donó el juego de camisetas y pan-
talones para el equipo y a José Ro-
dríguez que aportó las medias para
los jugadores.

JOCOLÍ
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El programa provincial de psico-
motricidad de la Dirección General
de Escuelas habilitó una sala en el
departamento, destinada a niños y
niñas desde los 4 a los 8 años de
edad de todas las escuelas prima-
rias locales. El objetivo de este es-
pacio de intervención es atender
temprano las dificultades en el
aprendizaje y guiar el desarrollo
madurativo del niño a través del
juego.
El funcionamiento de la sala es co-
ordinado por la Dirección de Orien-
tación y Apoyo Psicológico y
Comunitario (DOAPC), las Supervi-
siones de las secciones 5 y 6 y de
Educación Física, dependientes de
la Dirección General de Escuelas y
cuenta con el apoyo de las áreas
de Educación y Familia y de De-
portes de la Municipalidad de La-
valle.
Durante el acto de habilitación de
la sala se anunció que la atención
temprana a diversas dificultades
del aprendizaje, relacionadas con
la maduración psicomotriz, tam-
bién abarcará a los niños que con-
curren a los jardines maternales.
En el acto estuvieron presentes, el
Intendente Roberto Righi; la Direc-
tora de Educación Primaria de la
Dirección General de Escuelas,
Laura Abraham; la Subdirectora de
Educación Física Norma Irizarri,
por la DOAPC Clara Vacani, la Su-
pervisora de Educación Física de la

Los niños festejaron su día, con distintas actividades en los barrios, clubes y espacios
verdes del departamento. En cada lugar estuvo organizado por las entidades y grupos
de jóvenes, con el apoyo de la comuna.
De esta manera los chicos disfrutaron de exquisito chocolate, funciones de títeres, pa-
yasos y una gran variedad de juegos recreativos.

Regional Norte, Mónica Arcuri de
Sandes y Supervisoras de la Re-
gional Norte, entre otras autorida-
des escolares.

Funcionamiento
El niño llega a la sala a partir de la
sugerencia que la escuela remite a
la Supervisión correspondiente y el
equipo de profesionales de la
DOAPC determina la intervención
de la sala de psicomotricidad. El
principal objetivo es atender a
niños y niñas con dificultades en el
aprendizaje, como atención lábil y
diferentes trastornos emocionales

y de conducta.
Esta atención es integral porque
durante el tiempo en que el chico
está en la sala de juego, los padres
participan de un taller destinado a
trabajar en la búsqueda de estrate-
gias superadoras a la problemática
de su hijo. Además se apoya al do-
cente del niño para que continúe
este proceso en el aula.
En la sala, los psicomotricistas
interactúan con el niño acompa-
ñando el proceso desde distintas
propuestas de juego. Se trabaja
con elementos blandos (formas ge-
ométricas de goma espuma) y

duros (toboganes y escaleras). En
este espacio el niño expresa sus
angustias, temores y bloqueos
emocionales a través del juego. De
esta manera el especialista inter-
preta esa recreación y comienza a
brindar el apoyo para acompañar
ese proceso de superación de las
dificultades en el aprendizaje.

La sala funciona en el salón de
usos múltiples del Polideportivo
Municipal, las sesiones duran una
hora y se trabaja desde uno hasta
cinco niños por turno, los días
lunes y jueves de 8,30 a 12.20 hs.

Habilitaron sala de Psicomotricidad

Festejos del
“Día del Niño”
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14o Expo Apícola
LAVALLE - POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
10•11•12 de setiembre
Exposición y venta de Productos, Materiales, Indumentaria,
Herramientas y Maquinarias Apícolas

CONSEJO ASESOR APÍCOLA
DE LAVALLE
www.expoapícolalvalle.com.ar
info@expoapicolalavalle.com.ar

Organizan:

LICENCIAS DE CONDUCIR
Ahora podés tramitarlas en Lavalle

Gestión por primera vez
Debés presentar:
1 - DNI
2 - Fotocopia DNI 1º y 2º hoja y último domicilio
3 - Fotocopia constancia de grupo sanguíneo
4 - Código 177 de $ 70 (comprarlo en Banco Nación)

DELEGACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR
DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL

De lunes a viernes de 14 a 18 horas
San Martín esquina Remedios Escalada

Villa Tulumaya

Para renovación
Debés presentar:
1 - DNI
2 - Fotocopia DNI 1º y 2º hoja y último domicilio
3 - Fotocopia ambos lados licencia de conducir
4 - Código 177 de $ 70 (comprarlo en Banco Nación)

“Mes de la Primavera”
Actividades
de setiembre
•17 Fiesta del Día del Maestro/a
•21 Día de la Primavera y del Estudiante
(Costa de Araujo y Villa Tulumaya)
•25 Farándula Estudiantil (Costa de Araujo
y Tres de Mayo simultáneamente)
•02/10 Farándula Estudiantil (Villa Tulumaya)
-Desfile de carros y comparsas
-Premios -Espectáculo artístico

k

ajj k

^

^̂


