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Prevención en salud.

Nuevo espacio cultural.

Más redes de gas natural
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GAS NATURAL EN MÁS
BARRIOS Y DISTRITOS
Los vecinos y la comuna local,
continúan dando ejemplo de tra-
bajo conjunto, mejorando el ser-
vicio de gas natural, con la eje-
cución de distintas ampliaciones
de redes domiciliarias en Costa
de Araujo y Villa Tulumaya, lle-
gando a diversos barrios de es-

tos distritos.

La Pega-El Chilcal: Se prevé la pró-
xima habilitación de la red que pro-
veerá de gas a estos dos distritos.
Gustavo André: Recientemente se
llevó a cabo la apertura de sobres co-
rrespondientes a la licitación de obra
convocada para el tendido de la red
de gas natural.

El agua potable por cañerías es un ser-
vicio básico e indispensable que en los
últimos años han comenzado a gozar los
vecinos de los sectores rurales . Conmás
de 300 kilómetros ejecutados, la muni-
cipalidad continúa avanzando en estas
obras de infraestructura básica para las
familias.
Con aportes vecinales, del Ente Nacio-
nal de Obras Hídricas y Saneamiento y
de la propia comuna, recientemente se
concretó el mejoramiento del servicio
para el distrito Jocolí, realizando un
tendido de la red desde la escuela Igua-
zini, en Tres de Mayo, hasta el centro de
ese distrito. También se habilitaron las
conexiones domiciliarias para 15 familias
de Paramillos. A estas habilitaciones
pronto se sumarán otras 40 familias de
las calles Chacón, en El Chilcal y Pas-
talitos y del Medio en La Palmera.

Redes en ejecución
Además están en ejecución otros 20 kms

de redes para dotar del servicio en calles
Viejo Vergel, en El Vergel y Guariento, Pa-
lomares y callejón Sevilla, en La Pega, ade-
más de Martín Fierro y Matienzo en Villa
Tulumaya.
En Jocolí, se extiende 8.000 metros la red
desde la escuela Bernardo Monteagudo
hacia el norte, a la vera de la Ruta Nacio-
nal Nº 40. Otra de las acciones encami-
nadas a ampliar la infraestructura de la red
y regularizar la situación de los usuarios de
este distrito se está llevando a cabo en el
loteo El Porvenir y diversas calles públicas,
hecho que beneficia a más de 120 fami-
lias.
Vale recordar que estas obras se llevan a
cabo en un trabajo y esfuerzo comparti-
do entre los vecinos que contribuyen con
el combustible o los materiales; la comuna
local que aporta materiales y ejecuta la
obra y AYSAM, entidad estatal que ha am-
pliado las zonas de factibilidad para otor-
gar este servicio, lo que ha permitido lle-
gar a más familias del departamento

Se amplía la red
de gas natural

Más redes de agua
potable en zonas rurales

Ampliaciones en Villa Tulumaya y Costa de Araujo. Apertura de sobres para la obra de Gustavo André.

Nuevas redes de agua potable.
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Móvil Sanitario

Entubado y parquización del
canal colector Costa de Araujo

Ampliaciones en centro de
Jubilados Marcelo Motta

Mejoras en Centros de Salud

Se puso en marcha el móvil sani-
tario municipal que recorre distin-
tos distritos, con el fin de acercar
la atención y prevención de la sa-
lud a aquellos lugares donde los
efectores de salud no existen o es-
tán alejados.
En este servicio se invirtieron 140
mil pesos aportados por la comu-

na y el Gobierno Nacional.
La movilidad está compuesta por
un consultorio gineco-médico que
atiende medicina general, pedia-
tría, control de embarazo y un
consultorio odontológico. Ade-
más cuenta con servicio de este-
rilización, gabinetes para acopio y
dispensa de medicamentos.

En el centro de Costa de Araujo se está realizando el entubado del
canal colector, cauce que atraviesa el centro de este distrito. Tam-
bién se realizará la parquización de este sector, obra que implica
una inversión de $900.000. En este lugar se creará un paseo, he-
cho que generará un nuevo espacio verde, a la vez que se erradi-
ca un foco de contaminación ambiental en el distrito.

Con la intención de ampliar y mejorar el servicio de socios y vecinos
el centro de Jubilados Marcelo Motta está realizando una construcción
de 150 metros cubiertos, que incluye nuevos consultorios, baños y sala
de estar, emplazados en un terreno cedido por el municipio, aledaño
al edificio de este centro. La obra se ejecuta con aportes de la comu-
na local, el PAMI, empresas y la colaboración de la comunidad.

En La Bajada se construye un centro de salud mediante el trabajo conjunto de la Aso-
ciación Vecinal La Bajada, la Municipalidad de Lavalle, el Ministerio de Salud provin-
cial y el Instituto Provincial de la Vivienda. Es una construcción de 152 metros cuadrados
en los que se emplazarán 3 consultorios, enfermería, salas de estar y de espera, ad-
ministración, cocina y grupo de sanitarios, incluido un baño para discapacitados

A esto, se suman las remodelaciones y dotación de
mejor equipamiento realizadas en los centros de sa-
lud de Gustavo André, Costa de Araujo Tres deMayo
y El Vergel, en pos de optimizar el servicio sanitario
de las familias de estos distritos.



Se conformó la
Cámara Agrícola de

la Zona Norte
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87 productores de distintas zonas del de-
partamento recibieron subsidios destinados
a refacción de viviendas, realización de huer-
tas y compra de animales de granja para au-
toconsumo. También se subsidió emprendi-
mientos productivos que requerían mejoras
de infraestructura, adquisición de maquina-
rias y perfeccionamiento de sistemas hídricos.
Se trata de un aporte de 548.000 pesos, que
fueron entregados por la Subsecretaria de
Agricultura Familiar, dependiente del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Na-
ción, con el apoyo en la recepción de pro-
yectos de la Municipalidad.

Con oficina local
La Subsecretaría de Agricultura Familiar
abrió una oficina en el edificio municipal. Los
días de atención son martes y jueves de 9 a
12, 30 en la Dirección de Promoción Eco-
nómica. Los agricultores familiares puedan
inscribirse y realizar consultas sobre el ReNAF
yMonotributo Social Agropecuario, beneficios
que a su vez les permite acceder a finan-
ciamiento y contar con cobertura social en sa-
lud.

Recomendaciones al momento
de adquirir una propiedad
Sondeos a realizar:
•Que el titular dominial no esté fallecido y en
caso de estarlo que en la sucesión exista de-
claratoria de herederos.
•Que el inmueble no tenga deudas por Tasas
Municipales, Rentas, Irrigación.
•Que el vendedor no esté inhibido y en caso
de ser casado su cónyugue deberá prestar
asentimiento.
•Si se trata de fraccionamiento o loteos que
no sean clandestinos, (que posean los planos
aprobados o que se encuentren cumpliendo
la Ley de Loteo 4341 y el código Urbanisti-
co de Lavalle Ordenanza Nº 56/92).

•Que el inmueble a adquirir posea los servi-
cios básicos indispensables, agua potable y
energía eléctrica, ya que la Municipalidad de
Lavalle no es el responsable de ejecutar di-
chas obras, esta responsabilidad recae sobre
el que ofrece en venta un inmueble.
•Si la intención es efectuar un fraccionamiento
o un loteo deberá cumplimentar con el De-
creto Nº 28/07, Ley de Loteo Nº 4341 y as-
pectos básicos del tratamiento de la Ley Nº
8051, Ley de Uso de Suelo y Ordenamiento
Territorial, debiendo requerir un informe téc-
nico al Departamento de Planeamiento y Ca-
tastro Territorial de Lavalle.

Lugares donde se puede realizar
averiguaciones:

Municipalidad
de Lavalle
Oficiana de Catastro y
Planeamiento Territorial
Tel. 4941588
Mail: catastrolavalle@hotmail.com

Registro de la Propiedad
Poder Judicial de la Provincia
Calle San Martín Nº 322, Ciudad
Tel. 0800-66665878

Fue presentada la Cámara Agrícola de la
Zona Norte, primera entidad que nuclea a
más de 200 productores de este depar-
tamento, Las Heras, Guaymallén y San
Martín.
La flamante organización nació con los ob-
jetivos de proteger los derechos e intere-
ses de sus asociados, bregar por mejoras

de servicios públicos en zonas rurales
como pilar para evitar el desarraigo, brin-
dar información estadística actualizada a
los productores para que puedan tomar
mejores decisiones y conformar una fuer-
za que pueda intervenir en situaciones
conflictivas relacionadas con la activi-
dad agrícola de la zona.

Aporte a productores
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Los playones deportivos se han
constituido en espacios de con-
tención de niños y jóvenes en
cada una de las comunidades
donde se encuentran. En estos lu-
gares se desarrollan diversas ac-
tividades deportivas y culturales.
En ese contexto se encuentran en
funcionamiento 15 playones de-
portivos construidos por la co-
muna local.

Estos centros están ubicados en
la villa cabecera y en distintos dis-
tritos, donde se concentran nu-
merosa cantidad de niños y ado-
lescentes.

Avanza la construcción de la casa de la His-
toria y la Cultura del Bicentenario, ubicada en
calle Fleming, junto al edificio del CEIL, en Vi-
lla Tulumaya. Se trata de una obra de 550 me-
tros cuadrados de superficie cubierta cons-
truida por jóvenes trabajadores del departa-
mento, incluidos en el programa “Jóvenes con
más y mejor empleo”. El edificio es uno de los
20 que se realizan en el país con similares ca-
racterísticas, con el propósito de fortalecer y
promover expresiones artísticas y populares
locales.
Esta concreción que implica una inversión de
más de un millón de pesos, involucra al mu-
nicipio y al Ministerio de Trabajo, Empleo y Se-
guridad Social de la Nación.

Alumnos de distintas escuelas disfrutan de los playones deportivos.

Diversas intersecciones de calles de Villa Tulumaya
y Costa de Araujo tendrán nuevos semáforos.
Estos trabajos a cargo de la Municipalidad, cum-
plen las normativas de la Dirección Provincial de
Vías y Medios de Transporte de la Provincia.
En Tulumaya, los nuevos semáforos se ubicarán
en las esquinas de Beltrán y Pujadas, Beltrán y
Centenario, Dr. Moreno y Pérez, Dr. Moreno y Fle-
ming, Belgrano y esquina Huarpe (frente terminal)
y Dorrego esquina Vicente Morales.
En Costa de Araujo, se instalan en Belgrano es-
quina Urquiza y la intersección de Belgrano-Ri-
vadavia y Colón.

Nuevos playones
deportivos

La casa de la historia y de la cultura

Nuevos
semáforos
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Alumnos del Centro de Capacitación para el
Trabajo 6-303 Francisca Godoy de Molina di-
señaron y construyeron recipientes de resi-
duos que serán utilizados por distintas es-
cuelas del departamento, en el marco del pro-
yecto “Compartiendo Objetivos”, que lleva a
cabo en forma conjunta la Refinería YPF y la
Dirección de Ambiente de la Municipalidad.
A través de este proyecto los alumnos de los
talleres de metalúrgica y carpintería realizan
contenedores de residuos, mediante la reu-
tilización de elementos en desuso, con el fin
de contribuir a cuidar el medio ambiente.

Los pobladores del paraje La Balsita, en Lagunas del
Rosario, han visto un cambio sustancial en su pai-
saje cotidiano desde que llegó agua a través de un
canal de 6 kilómetros. La obra se ejecutó por un pe-
dido vecinal, aprovechando el agua de desagües de
drenajes del sistema de riego del río San Juan, en
la zona del departamento Sarmiento, de la vecina
provincia de San Juan.
La obra fue ejecutada por la comuna de Lavalle, la
Dirección de Hidráulica, la Municipalidad de Sar-
miento y pobladores de Lagunas del Rosario, con
aportes de Refinería YPF Luján de Cuyo.

Paraje La Balsita

Alumnos
construyen
recipientes

La llegada del agua
cambió el paisaje

Un nuevo espejo de agua para la avifauna.

12/11: 22 hs Baile de Egresados en Polideportivo Municipal
21/11: 10 hs Misa. Parroquia Nstra. Sra. Del Rosario

11 hs: Actuación coro “Vida Plena”
11:30 hs: Acto protocolar. Reconocimientos y Homenajes.
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Miércoles 12:
23 Hs. Ciclo de Cantautores “Lavalle…Ahí Nomás”. Ceferino Gómez (Lav)
y Sebastián Garay (Cdad. Mza), en pub de calle Centenario.

Viernes 14:
1º Congreso de Alfabetización de 8 a 18.30 hs.

Sábado 15:
.Festejos en plaza departamental. Día de la Madre, 18 hs
.Presentación del libro “Flecha”

Domingo 16:
Día de la Virgen del Rosario. Misa y Procesión, 19 hs.

Jueves 20:
214º Aniversario del Departamento

Viernes 21:
15º Aniversario Escuela Nº 2-043 Roberto Zaldívar

Domingo 30/10:
Fiesta del Cavadito

Agenda cultural octubre 2011

Amplia participación de las escuelas.

Entreganmás de 2000 netbook
a alumnos y docentes

Entre el periodo 2010 y 2011, han llega-
do más de 2000 netbook que se distri-
buyeron en distintas instituciones edu-
cativas.
Entre las escuelas beneficiadas se en-
cuentran Juan Bautista Alberdi y Dr. Ro-
berto Zaldívar de Costa de Araujo; Elvi-
ra Imazio de Cavagnola de Tres deMayo;
Carlos Masoero de La Pega; Tito Francia
de Jocolí; José Graneros de Gustavo An-
dré; Alicia Moreau de Justo, Instituto de
Educación Superior Nº 9-024 y Dr. Do-
mingo Sícoli, de Villa Tulumaya y César
Milstein de El Vergel.
Este equipamiento digital, que distribu-
ye el Ministerio de Educación de la Na-
ción a través del Programa “Conectar
Igualdad”, tiene el objetivo de promover
el uso de nuevas tecnologías entre todos
los estudiantes del país.



Recientemente se habilitaron am-
pliaciones y mejoras edilicias en
las escuelas Virgen del Rosario, en
Tres de Mayo, José Andrés Díaz, en
Paramillos y San Martín de Porres,
en Gustavo André.
Se trata de obras que contribuyen a
mejorar las condiciones de ense-
ñanza en cada comunidad educa-
tiva. Estas concreciones se suman
a otros nuevos establecimientos
educativos inaugurados y creados
durante este año.
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Ampliaciones
en Escuelas

Psicomotricidad en Jardines Maternales
Está en marcha el programa de “Aten-
ción Temprana y Psicomotricidad Iti-
nerante”, destinado a la estimulación
a través del juego para el desarrollo
madurativo de los niños que asisten a
los jardines maternales.
La iniciativa está coordinada por el área
de Educación y Familia y las Salas de
Psicomotricidad 2 y 3, de la Dirección
General de Escuelas, que funcionan en
el Polideportivo Municipal y en el Cen-
tro Integrador Comunitario de Costa de
Araujo.

Los niños del jardín maternal Travesu-
ras de Las Violetas, sus familias y las
docentes ya participaron de esta ex-
periencia a través de jornadas de jue-
gos, capacitación y talleres para padres.
Sobre el particular expresaron Emilce
Chimeno (directora), Vanesa Fernández
(docente) y Alicia Chacón (auxiliar) que,
“este proyecto nos ha brindado otras
herramientas que nos permiten en-
contrar caminos nuevos a través del jue-
go para acompañar el crecimiento
sano del niño y respetar su evolución”.

Escuela Virgen
del Rosario en 3 de Mayo.

Escuela San M
artín de Porres

en Gustavo André.

Escuela José A
ndrés Díaz en P

aramillos.


