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Inauguración red de gas natural en Barrio Solares del Norte

Asfaltado Calle Centenario.

Los vecinos de los barrios
Dorrego y Solares del Norte,
ya pueden conectarse a la
red de gas natural en este
sector de Villa Tulumaya.
Esta obra muy esperada por
la comunidad, posibilita la
dotación del servicio a unas
300 familias y al nuevo cen-
tro educativo de enseñanza
primaria y secundaria.

La red, que comprende un
tendido total de 3 mil metros
de cañerías, demandó una
inversión de más de 300 mil
pesos, con el aporte con-
junto del gobierno nacional y
el municipio.
Cabe recordar que la red in-
augurada se suma a simila-
res obras que permitieron
llegar con gas natural a los

radios urbanos de Costa de
Araujo, Tres de Mayo -in-
cluido barrio Unión y Es-
fuerzo y Alto del Olvido-.
También se encuentra en
ejecución el tendido del ser-
vicio para los distritos La
Pega y El Chilcal, llegando
de esta manera a los princi-
pales centros urbanos del
departamento

Mediante el plan de mejora-
miento de vías rurales se han
efectuado trabajos de re-
construcción de las calles
Roque Montenegro y Cen-
tenario de la villa cabecera.
Esta importante obra llevada

a cabo por la Dirección Pro-
vincial de Vialidad y la Muni-
cipalidad de Lavalle, com-
prende 600 metros de pavi-
mentación, construcción y
arreglo de caminos y ban-
quinas, que corresponden a

las obras complementarias
de la reconstrucción del últi-
mo tramo de la Ruta provin-
cial 24, el cual es uno de los
principales accesos a nues-
tro departamento.

Reconstrucción de calles
Centenario y Montenegro

Redes de Gas
Natural

en Bº Solares
y Dorrego

Al renovar nuestro contacto
con los lavallinos a través de
este medio impreso, aprovecho
para reiterar mi agradecimien-
to por el apoyo que nos dan
para hacer realidad cada una
de las concreciones que aquí
mostramos, y las que no se pu-
blican, pero están a la vista. Es
el reconocimiento que se me-
recen por haber acompañado
cada paso que venimos dando
para iniciar o proyectar obras y
otras acciones que tienen que
ver con la cultura, la educación,
el deporte, el ambiente, la con-
tención.
Quienes aportaron trabajo, pro-
yectaron junto a nuestros téc-
nicos, o simplemente nos mos-
traron hechos necesarios; to-
dos aportan para estimular
nuestras intenciones de hacer
cosas. Todos, de ese modo,
respaldan cado uno de los pe-
didos que personalmente lle-
vamos adelante para obtener
los recursos que se necesitan
para realizar esas obras.
Debo entonces reconocer que
todo ese apoyo, aún el de
quienes nos acercaron críti-
cas constructivas, sirve para
fortalecer el objetivo que nos
mueve para continuar avan-
zando en la nueva imagen que
va adquiriendo este departa-
mento. Obras de gas natural,
asfaltado de caminos rurales,
agua potable en sectores ru-
rales o del secano, más es-
cuelas primarias y secundarias,
carreras terciarias y playones
deportivos, son parte de lo
que aquí mostramos y que ve-
nimos haciendo desde esta
gestión municipal.
Reitero, desde la Municipalidad
fuimos ejecutando y cada uno
de los lavallinos y lavallinas fue
acompañando para que esto
fuera posible. Por eso cada uno
debe sentirse orgullosamente
parte de lo realizado.

Gracias por
acompañar

cada
realización
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Un espacio para las actividades culturales

Está en plena construcción
una de las 20 casas de la
Historia y la Cultura del Bi-
centenario que se ejecutan

en todo el país.
Se trata de una obra de 550
metros cuadrados de su-
perficie cubierta, que cuen-

ta con la participación de jó-
venes lavallinos.
El proyecto que involucra al
municipio y al Ministerio de

Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, benefi-
cia a 16 integrantes del pro-
grama “Jóvenes con más y
mejor empleo” e implica una
inversión cercana a 900.000
pesos.
La estructura de este edificio
es de hormigón armado y la-
drillos, con cubierta metáli-
ca y revestimiento del piso
en granito.
Un aspecto destacable del
proyecto es la capacitación
de los jóvenes que fueron
seleccionados del progra-
ma terminalidad educativa y
de los Centros de Capacita-
ción para el Trabajo, una ac-
ción que significa el inicio de
una fuente genuina de tra-
bajo para este grupo, el cual
es capacitado en teoría y
práctica sobre métodos
constructivos.
Los beneficiarios reciben
una remuneración mensual
un kit de herramientas, ele-
mentos de seguridad e in-
dumentaria de trabajo.

Con el fin de ser par-
tícipes activos en el
ámbito de su comuni-
dad, integrantes de
los grupos juveniles
coordinados por el
Área de Juventud de
Lavalle, realizaron ac-
tividades solidarias en
el departamento.
Entre las distintas ini-
ciativas llevadas a
cabo se destacan: co-
laboración tareas de
pintura en el Hospital
Domingo Sícoli y las
escuelas Bernardo

Monteagudo, de Jo-
colí; Ramón Arrieta,
de Gustavo André;
Santiago Derqui, de
Costa de Araujo y
Juan Domingo Perón,
de Villa Tulumaya.
También en conjunto
con la Dirección de
Ambiente del munici-
pio, los entusiastas
participantes planta-
ron árboles en la es-
cuela Francisco Arias,
de La Pega y en el
CIC de Costa de
Araujo.

ESTA CASA CUENTA CON:
•Superficie cubierta 550 m2
•Estructura de hormigón armado y ladrillo con cubierta metálica y revestimiento del piso en granito.
•Un auditorio con capacidad para 160 personas y escenario móvil.
•Un hall con sala de exposiciones, boletería y un pequeño bar.
•3 sanitarios públicos, dos camarines con sanitarios y el sector de depósitos.
•Un sector de administración con 3 oficinas, la cabina de sonido y depósito.
•Talleres de construcción, mantenimiento y arreglos de utilería y escenografía.
•Equipamiento acústico para el auditorio y el mobiliario para todo el edificio.

Jóvenes
solidarios

Casa de la
Historia
y la Cultura
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Jornadas de saludmental
en Costa de Araujo

El Centro de Integración Co-
munitaria de Costa de
Araujo fue el escenario de
las Primeras Jornadas Pro-
vinciales Infanto Juvenil de
Salud Mental en la Comuni-
dad, “Alto ahí: el juego de

los niños, las preguntas de
los grandes”. La actividad
organizada por el Centro in-
fanto juvenil nº 6, la Munici-
palidad de Lavalle y la Di-
rección General de Salud
Mental del Ministerio de Sa-

lud de Mendoza contó con
la participación de más 200
actores sociales de distintos
puntos de la provincia, invo-
lucrados en la temática del
desarrollo sano de niños y
adolescentes.

Con el objetivo de descen-
tralizar geográficamente es-
tos encuentros sobre salud
mental es que se ha previsto
que durante este año las
jornadas se lleven a cabo en
distintos departamentos. En
este sentido Lavalle hizo
punta inaugurando la serie
de encuentros.
Gastón Cottino, organizador
y coordinador del infanto ju-
venil local, explicó: “traemos
estas jornadas desde lo más
llano de nuestra praxis, para
llevarlas al terreno mismo
donde se desarrollan las in-
tervenciones y reflexionar
allí con los efectores con los
que trabajamos día a día”.
Durante el día las exposicio-
nes abordaron temas rela-
cionados con: derechos hu-
manos, políticas de género,
legislación sobre minoridad,
dispositivos institucionales y
comunitarios y trabajo infan-
til desde lo regional.
Además, se presentó un
fragmento del unipersonal
“Javiera”, a cargo de Valeria
Rivas, una muestra fotográ-
fica, de Adriana Martinetti,
trabajos del taller de dibujo,
a cargo de Mauricio Ficarra
y producciones de los niños
de la Alianza Francesa.

Alumnos del tercer año, mo-
dalidad Economía, del Insti-
tuto Nuestra Señora del Ro-
sario participan activamente
de una iniciativa que busca
generar conciencia tributaria
entre consumidores y co-
merciantes. La propuesta
fue implementada conjunta-
mente con la Dirección de
Promoción Económica del
municipio local, bajo el lema
“Mi factura por favor” y es si-
milar a lo ya implementado a
nivel provincial y nacional,
por diversos organismos.
El lanzamiento de la activi-
dad tuvo lugar en el munici-
pio, donde los alumnos ex-
pusieron ante las autoridades
que el objetivo de esta cam-
paña es llegar a la comuni-
dad con un mensaje que ex-
prese los beneficios de soli-
citar factura; tarea que por
ende incrementa la recau-
dación del estado, aporte
que retorna a la población
con obras y contribuciones a
la educación, la salud y otras

Jornadas de Salud Mental en el CIC de Costa de Araujo

El intendente Righi con los jóvenes interesados en la entrega de facturas

Alumnos de nivel medio buscan
generar conciencia tributaria

realizaciones.
Al mismo tiempo, esta cam-
paña trasciende las fronteras
de la institución y se extien-

de a la comunidad en gene-
ral, que puede colaborar con
la recaudación de facturas,
ticket y recibos depositán-

dolas en las urnas ubicadas
en distintos comercios de la
zona que se han sumado a
esta iniciativa.
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“Tu papel se nota”
en las escuelas

Escuelas del departamento
participan en la primera eta-
pa de la campaña “Tu papel
se nota”, a través de la cual
se trabaja en pos de fortale-
cer acciones que tienen que
ver con el cuidado del medio
ambiente.
La iniciativa, oportunamente
consensuada con el ámbito
educativo, incluye la entrega
de un dossier conteniendo

En un acto que contó con la
presencia del gobernador de
la provincia, Celso Jaque; el
intendente municipal Rober-
to Righi; el ministro de in-
fraestructura, vivienda y
transporte, Francisco Pérez
y los vecinos de la zona, se
dio inicio a la obra de la es-
cuela Posta de los Médanos,
en Lagunas del Rosario.
Este nuevo establecimiento
educativo beneficiará la es-
colaridad de unos 100 alum-
nos del distrito de San José
y zonas aledañas, quienes
en la actualidad concurren a
las escuelas albergue de la
zona. El mismo contará con

tres aulas comunes que se-
rán utilizadas también para
laboratorio, talleres e infor-
mática, grupos sanitarios,
dos dormitorios y sanitarios
para docentes, comedor, co-
cina, patio de formación y re-
creación.
Esta obra, largamente an-
helada por los pobladores de
la zona, es financiada por el
Ministerio de Educación de la
Nación y cuenta con un pla-
zo de ejecución de 12 meses
corridos. Al referirse a esta
ejecución, el Gobernador Ja-
que y el Intendente Righi,
coincidieron en destacar que
en Lavalle se han creado en

los últimos años, 7 nuevas
escuelas primarias y de nivel
medio. Resaltando que, “en
políticas educativas, se debe
dejar de mirar la cantidad de
alumnos por encima de la ne-
cesidad de cada comuni-
dad”. Por su parte Eudes
Nievas, Presidente de la Co-
munidad Huarpe de Lagunas

del Rosario, expresó que
“estamos muy agradecidos
de que las autoridades, mu-
nicipales y provinciales, sigan
reconociendo nuestros de-
rechos. Porque nosotros tam-
bién somos ciudadanos y
argentinos como todas las
personas que habitan esta
bendita tierra”.

material de apoyo al maestro,
referido al “Uso racional del
agua”, que permite a edu-
candos y docentes el abor-
daje de dicha temática.
Con esta propuesta se bus-
ca introducir a los alumnos en
el asunto del cuidado de los
recursos ambientales, e ins-
talar en niños y adolescentes
una reflexión participativa
sobre esta problemática.

CUIDADO AMBIENTAL

Se inauguró la escuela 1-746 sin nombre, ubi-
cada en el Bº Solares del Norte, de Villa Tulu-
maya. La obra oportunamente planteada desde
la intendencia local, fue financiada por el go-
bierno nacional y coordinada por el Ministerio de
Infraestructura de la provincia y la Dirección Ge-
neral de Escuelas.
Este nuevo establecimiento viene a concretar el
anhelo de una amplia zona que ha tenido un im-

Escuela nueva
en Barrio Solares
del Norte

Construyen escuela en
Posta de los Médanos

Campaña “Tu papel se nota”.

Un edificio de 1.700 m2.

El Gobernador Jaque, Ministro Pérez, Intendente Righi con Eudes Nievas
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La comunidad de Lagunas del Rosario
recibió la escritura de sus tierras

172 familias de la comuni-
dad Huarpe de Lagunas del
Rosario recibieron copias de
la escritura legalizada de las
tierras donde viven. Este he-
cho constituye un antece-
dente histórico en la reivin-
dicación de los pueblos
originarios.
Se trata de la entrega de 72
mil hectáreas de territorio
que ahora es propiedad co-
munitaria de la comunidad
huarpe lagunera, cuya es-
crituración se firmó en octu-
bre pasado.
El jefe comunal, Roberto
Righi, expresó su satisfac-
ción por el momento histó-
rico que le ha tocado pre-
senciar y el cual es producto
de un trabajo conjunto de la

comunidad y el Estado. Al
mismo tiempo remarcó que
a partir de este hecho ha
sido posible encaminar otros
aportes para la zona, como
es el acueducto, el enripiado
de caminos y la construc-
ción de una escuela, logros
destinados a mejorar la cali-
dad de vida.
Por su parte, el presidente
de la Comunidad Huarpe de
Lagunas del Rosario, Juan
Eudez Nievas, reconoció la
importancia de este logro
que les ha permitido a los
habitantes Huarpes recupe-
rar el título de su propiedad,
manifestando que de esta
manera, ahora son legítimos
dueños de la tierra que ha-
bitan ancestralmenteEntrega de escrituras a Comunidad Huarpe.

Habilitan
red

“Cañería
del oeste”

Se concretó la puesta en
funcionamiento de la red de
agua potable “Cañería del
Oeste”. Es parte del acue-
ducto del secano, que se en-
cuentra en su última etapa
de ejecución. Obra efec-
tuada por la municipalidad
de Lavalle, con el apoyo del
gobierno nacional, que con-
siste en un tramo de casi 80
kilómetros, que va desde el
distrito GustavoAndré hasta
las inmediaciones de la Ca-
pilla del Rosario.
Esta obra marca la concre-
ción de un antiguo anhelo
de los pobladores de la
zona, mejorando notable-
mente las condiciones de
vida de los pobladores.

La municipalidad continúa reali-
zando ampliaciones en la red de
agua potable en zonas rurales.
Son 23 km de extensión que be-
neficia a distintos sectores del
departamento. Entre los vecinos
que gozarán de este servicio se
encuentran los de calle Chacón,
en El Chilcal; calle Viejo Vergel,

de El Vergel; calles Santa Luisa y
San Carlos, de San Francisco; ca-
lles Pastalitos y del Medio en La
Palmera; callejón Sevilla, en La
Pega, y las calles 3 y 8 de Tres de
Mayo. Además se ejecuta la re-
gularización de 30 conexiones en
Barrio Andacollo Sur de dicho dis-
trito.

Ampliaciones de
red de agua potable
en zonas rurales
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Inauguran trabajos
de refacción y
remodelación en
Centros de Salud

Fueron inauguradas las
obras de remodelación rea-
lizadas en los centros de
salud de Gustavo André,
Costa de Araujo y El Vergel.
Se trata de mejoras concre-
tadas a partir del trabajo
conjunto de la comuna de
Lavalle y el gobierno nacio-
nal, dando respuesta a re-
clamos vecinales de larga
data para contar con las
condiciones necesarias para
su atención.
Los trabajos consistieron en

la remodelación de consul-
torios, enfermerías, salas de
estar y sanitarios. Al mismo
tiempo se instalaron siste-
mas de electricidad y cone-
xiones de gas. También se
generaron mejoras en el sis-
tema de calefacción y refri-
geración y en la cubierta ex-
terior e interior con pintura y
cerámica.

Similares trabajos se efectú-
an en el Centro de Salud de
Tres de Mayo.
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Programa
“Deportes
más cerca
de casa”

Básquetbol: lunes, miér-
coles y viernes de 17 a 22

Máxi Básquetbol y Cru-
zero: lunes, miércoles y
viernes de 22 a 23

Vóleybol: (infantil, mascu-
lino y femenino) lunes,
miércoles y viernes de 17 a
23.30 hs

Fútbol Infantil: lunes,
martes, miércoles y jueves
de 17 a 19.30

Fútsal Masculino: martes
y jueves de 18 a 00

Femenino Césped: hora-
rio a coordinar

Handbol Masculino y
Femenino: martes y jue-
ves de 16 a 22.30

Hockey: lunes, martes,
miércoles y jueves de 17 a
20

Gimnasia Artística: lu-
nes, miércoles y viernes de
16.30 a 20

Gimnasia Aeróbica: lu-
nes, miércoles y viernes de
20 a 21

Patín: miércoles y viernes
de 18.30 a 20

Karate: martes y jueves de
19 a 21

Yoga: lunes y jueves de
14.30 a 17

3º Edad
Ciclismo
Iniciación Deportiva
Sicomotricidad

Se construyeron 12 playones
deportivos en los distritos de
Gustavo André, Tres de
Mayo, La Pega, Costa de
Araujo, Villa Tulumaya, El
Chilcal y Jocolí Viejo. Tam-
bién están en ejecución pla-
yones en Colonia Estrella
de Costa deAraujo, El Vergel
y El Carmen, a través de los
cuales se busca fortalecer la
contención social de niños y
jóvenes. Estos espacios es-
tán destinados a la práctica
de distintas disciplinas de-
portivas, a la vez que repre-
sentan en la comunidad un
incentivo para el desarrollo
de actividades sociales y re-
creativas.
También se han inaugurado
tareas de remodelación en
las instalaciones del polide-
portivo. Las mejoras consis-
ten en pintura de la cancha
central que cuenta con la di-
mensión reglamentaria del
básquet nacional y la colo-
cación de vallas y revesti-
miento de pintura en las tri-
bunas, lo que otorga la po-
sibilidad de realizar torneos
provinciales.

Horarios
de
actividades
deportivas
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Teniendo en cuenta la
fuerte influencia que tiene
en la economía departa-
mental la producción agrí-
cola, es que desde la co-
muna se propulsan ac-
ciones para respaldar
esta actividad.
En este contexto es que
desde la Dirección de
Promoción Económica se
viene impulsando la al-
ternativa para que pro-
ductores locales puedan
acceder a líneas de cré-
dito del Fondo de la Tras-
formación y el Creci-
miento y las disponibles a
través de Mendoza Fidu-
ciaria, desde donde se
impulsan apoyos para rie-
go presurizado, instala-
ción de mallas antigrani-
zo e incorporación de cá-
maras de frío y otros equi-
pamientos. Estos son lo-
gros que hasta el mo-
mento han beneficiado
localmente a unos 200
productores, directa e in-
directamente.
Asimismo se ha conti-
nuado con el acompaña-
miento en el ámbito aso-
ciativo, buscando mejorar
los canales de comercia-
lización; a la vez que está
apoyando a la Coopera-
tiva de la Agricultura Fa-
miliar y Economía Social-
COPAFE- en su iniciativa
para el armado de una
cámara de frío y galpón
de empaque, lo que be-
neficiará a más de 80 fa-
milias asociadas a dicho
grupo.
En tanto, en el área de
comercio se dictaron cur-
sos de capacitación en
técnicas de ventas y aten-
ción al público, a través
del Instituto de Desarrollo
Comercial de la provincia,
los que estuvieron desti-

nados a empleados de co-
mercios de Lavalle. A estas
capacitaciones asistieron
más de 40 personas.
En el ámbito agrícola se die-
ron capacitaciones sobre te-
mas relacionados a la activi-
dad vitícola (polilla de la vid,
poda, etc), como también a
las producciones olivícolas y
hortícolas (acondicionamien-
to de suelos, riego por goteo,
cultivo de melón, tomate y
otros). Se sumaron además
algunos cursos y charlas con
temáticas que tienen que ver
con capacitar mano de obra
para el quehacer rural y se
abordaron aspectos ligados al
desafío que representa el
manejo responsable de los re-
cursos hídricos y canales de
riego.
En el ámbito de la agricultura
familiar se cumplieron accio-
nes a través de la Subsecre-
taría de Agricultura Familiar
de la Nación, a efectos de
atender la problemática es-
pecífica de este sector y de
pequeños y medianos pro-
ductores.
Se puso también especial én-
fasis en gestiones relaciona-
das a la entrega de tierras a
productores que la trabajan
desde hace décadas, como el
caso de Colonia Agrícola Pa-
ramillo, mediante el comodato
de tenencia de 96 hectáreas.
Otro aspecto sobre el que esta
área ha avanzado es en la
concientización de la impor-
tancia que tiene para los pro-
ductores registrarse en el RUT,
lo que tiene incidencia para ac-
ceder a seguros agrícolas
cuando se registran daños cli-
máticos o se instrumentan
contratos de aparcería y blan-
queo de mano de obra.

Acciones
de apoyo
al sector
agrícola
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El Centro de Jubilados Mar-
celo Motta de Lavalle y la de-
legación local de la Unión de
Jubilados y Pensionados de
la provincia, recibieron de la
comuna un cupo de vacunas
para Influenza- gripe A- y
material sanitario que fuera
aportado por un grupo in-
ternacional de médicos es-
recientemente visitaron el
departamento. Se trata de

profesionales que integran la
asociación International Me-
dical Relief, quienes perió-
dicamente concurren a dis-

tintos distritos lavallinos,
prestando atención médica,
operativos que son apoya-
dos por el municipio. Cabe

consignar que tras la última
visita concretada, también
contribuyeron con la entrega
de las citadas vacunas.

Aportes a
Centros de
Jubilados

Se realizó el 3º Safari a beneficio de los
Bomberos Voluntarios de Lavalle, quie-
nes se comprometieron en reparar el mo-
tor de la unidad de rescate, única movi-
lidad para intervenir rápidamente en un
siniestro. Además recibieron colchones,
camas, ventiladores de techo, botiqui-
nes, lo que les permite aumentar la can-
tidad de personal de guardia y mejorar
las condiciones de trabajo para el cuartel,
como así también estar a la altura de las
demandas departamentales.

El Safari organizado por el Club de Es-
tancieras y Baqueanos de Mendoza con
el apoyo de la comuna, es una travesía
única en la provincia que evalúa la des-
treza y regularidad de los pilotos al mo-
mento de enfrentar las diferentes pruebas.
En esta oportunidad participaron 62 vehí-
culos entre estancieras, baqueanos, are-
neros, jeeps y todo tipo de camionetas.

En lo que va del 2011, se
han entregado alrededor de
60 Pensiones Nacionales no
Contributivas, destinadas a
madres de 7 hijos y perso-
nas con discapacidad. Es-
tos nuevos beneficiarios se

suman a los más de 1.500
que ya cuentan con un in-
greso mensual y que ade-
más están incluidos en el
Programa Federal de Salud
(PROFE), con el que reci-
ben asistencia sanitaria.

A puromotor SAFARI SOLIDARIO

Nueva entrega de
pensiones nacionales
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Nuestro sector rural en pleno desarrollo

Recientemente, un vino elaborado por la
bodega Quattrocchi fue distinguido en la
WineScore de Canadá, premiación que
evidencia la dedicación puesta de mani-
fiesto por esta empresa que se está po-
sicionando en el mercado internacional,
habiendo logrado otros reconocimientos
años anteriores.
La citada distinción -con 92 puntos- fue
para el malbec 2007 Quattrocchi Re-
serva. También este año logró un puntaje
y exposición en Mundus Vini, para un bar-

bera cosecha 2008.
En tanto, en 2010 alcanzó premiaciones
de plata con un mistela 2008 y un torron-
tés 2010.
Sin dudas, lo descripto resume el reco-
nocimiento al esfuerzo realizado por esta
empresa familiar ubicada en El Paramillo,
por más de 35 años. Allí se ubican las 300
hectáreas de viñedos que ofrecen un sin-
gular marco productivo, que se suma a la
bodega donde se elaboran y fraccionan
estos y otros reconocidos varietales.

Distinción para vinos lavallinos

Curso de Inglés Turístico
Los emprendedores de la
red de Turismo Rural es-
tán realizando un curso de
inglés turístico coordinado
por la comuna y la agencia
local del INTA.
El objetivo de la iniciativa
es brindar nuevas herra-
mientas para la actividad
turística departamental, en
este caso se propone a los
operadores una alternativa
para mejorar la comunica-

ción con visitantes extran-
jeros.
También se está trabajando
para acercar esta herra-
mienta de la lengua extran-
jera al grupo de emprende-
dores de La Asunción. En
la oportunidad la capacita-
ción estará a cargo de un
educador oriundo de Esta-
dos Unidos, especialista en
la enseñanza de inglés
para españoles.

Numerosa cantidad de pú-
blico se dio cita en la finca
La Milagrosa, ubicada en
Costa de Araujo, donde se
pudo disfrutar de la variada
actividad organizada para
abrir la temporada “Otoño
de atardeceres rojos y me-
lesca”.
El encuentro sirvió para pre-
sentar la serie de propues-

Propuestas de
turismo rural en otoño

Los elaboradores de vino
casero están en constante
proceso de capacitación y
formación con la intención de
elevar la calidad de su pro-
ducto. Recientemente se reu-
nieron en Costa de Araujo
para aprender sobre lectura
e interpretación de análisis
del vino. La actividad orga-
nizada por la comuna y el
INV, se llevó a cabo con la
participación de 40 produc-
tores del sector.
En la oportunidad se entregó
el “Manual de Elaboración de
Vino Casero”, material bi-
bliográfico compilado por el

Instituto Nacional de Vitivini-
cultura y el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pes-
ca de la Nación.
Cabe destacar que ha sido la
reconocida experiencia de
nuestros productores, lo que
motivó la realización de este
manual teórico práctico. Ade-
más, se ha sumado a dos
elementos locales, Gustavo
Rivero y Miriam Quiroga,
para formar parte del equipo
de capacitación del INV.
Otra instancia de capacita-
ción que está prevista es
para que el propios hacedo-
res realice el análisis enoló-

Elevar la calidad de los vinos caseros

tas que ofrece la Red de Tu-
rismo Rural del departa-
mento.
Este fue el primer evento del
año del ciclo “Aromas de La-
valle”, previsto por la Red de
Turismo Rural, en forma con-
junta con el área de Turismo
de la Municipalidad, en pos
de fomentar el desarrollo tu-
rístico del sector rural.

gico. La iniciativa gestada
desde el municipio con la
Asociación de elaboradores
de vinos caseros, en coordi-

nación con el INV, incluye
también a las escuelas se-
cundarias técnicas del de-
partamento.
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La Dirección de Cultura y Tu-
rismo invita a participar del
concurso de pintura ”Lavalle
pinta su Otoño”. La convo-
catoria es para artistas plás-
ticos locales y público en

Bajo el lema: “Todos pueden bai-
lar”, se celebró el Día Internacio-
nal de la Danza, en el que parti-
ciparon escuelas y la comunidad
en general.
Este evento, coordinado por la Di-
rección de Cultura y Turismo de
la comuna y los profesores a
cargo de los talleres de danza
municipales, ofreció a los asis-

tentes: talleres, charlas y bailes
folclóricos y contemporáneos.
También hubo sorteos de premios
y la actuación de bailarines del
departamento.
Además se pudo disfrutar de un
show de humor para grandes y
chicos a cargo de “El Circo de
Lío”, que fue el encargado de ce-
rrar la jornada.

Mediante este encuentro se con-
memoró el nacimiento de Jean
Georges Noverre (1727 - 1810),
quien fue el más grande coreó-
grafo de su época, y se le consi-
dera el creador del ballet moder-
no o neoclásico. Al mismo tiempo
que estas actividades permiten fo-
mentar la participación e integra-
ción social de los lavallinos.

Concurso “Lavalle
pinta su otoño”

general, que tengan dos
años o más de residencia en
el departamento, con el pro-
pósito de incentivar y valorar
las artes plásticas como ex-
presión cultural local.

Las obras pictóricas que de-
berán ser inéditas y sin par-
ticipación en otros certáme-
nes o salones serán premia-
das con un valor de $1.500
para el primer premio, $1.000
para el segundo puesto y
$500 para el tercer lugar.
Se informó que la fecha de
recepción de los trabajos
será desde el 21 de junio al
30 de junio, de 8 a 13 hs en
la oficina de Cultura.

‘La inscripción es gratuita y
se podrán retirar las bases
del concurso de lunes a vier-
nes de 8 a 13 hs en la ofici-
na de Cultura de la comuna,
ubicada en Beltrán y Sar-
miento de Villa Tulumaya.
También pueden comuni-
carse al 4941356 - 4941147
o a través del correo elec-
trónico:
culturayturismolavalle@
yahoo.com.ar.

Día internacional de la danza

1961•2011
50 años

Educando desde la Fe

Colegio Nuestra Señora del Rosario
LAVALLE - MENDOZA


