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Más propuestas
para el desarrollo

Ampliaciones de gas en distritos.

Red de agua potable en Jocolí.

Plaza en Costa de Araujo.

Concurso pesebres artesanales.
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RENOVACIÓN
DE MANDATO
RIGHI INICIÓ UN NUEV0
PERIODO, RESUMIÓ 
LOGROS Y PROPUESTAS
PROYECTADAS

Durante un acto realizado frente a
la casa municipal de Lavalle, asumió por un
nuevo mandato de gobierno, el Intendente

Roberto Righi.
De esta manera, a 28 años de reinstaurada la
democracia en el país, se renueva su man-
dato, con el desafío de mantener la imagen
de consenso que ha caracterizado a su labor,
a partir de las concreciones alcanzadas, so-
bre todo en materia de obras. En lo que va de
su labor ha logrado imponer un sello perso-
nal a su gestión, llegando a ser reconocido
como uno de los jefes comunales más exi-
tosos de la provincia. En este tiempo logró de-
mostrar que el departamento merecía avan-
zar en obras de infraestructura que tendieran
a dar igualdad de oportunidades a los po-
bladores tanto del secano, como de los sec-

tores rurales. De esta situación logró con-
vencer a los gobiernos nacional y provincial,
obteniendo recursos para encarar obras de
suma trascendencia, como: el acueducto del
secano (300 kms de tendido); redes de agua
en sectores rurales; gas natural para diversos
distritos y mejoras largamente esperadas en
caminos rurales; más edificios escolares pri-
marios y secundarios, creación de centros de
estudios medios en el secano, carreras ter-
ciarias en el CEIL, etc. Es una enumeración
parcial, de hechos que han dado otra imagen
a Lavalle. Y por ende, con este nuevo perío-
do, también se enfrenta al desafío de nuevas
demandas, sobre las que se está trabajando.



OBRAS
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Durante el 2011, la Municipalidad
junto a vecinos e instituciones
ejecutaron diversas obras entre
las que se destacan: la amplia-
ción de espacios recreativos y de-
portivos en distintos distritos  y la
instalación de semáforos en Villa
Tulumaya y Costa de Araujo.

SEMÁFOROS
En importantes intersecciones de calles de Vi-
lla Tulumaya y Costa de Araujo se instalaron
semáforos, haciendo un total de ocho seña-
les, con lo que se avanza en la alternativa de
ordenar el tránsito vehicular en ambos radios
urbanos.

PLAYONES DEPORTIVOS
Se construyeron nuevos playones deportivos
en: Bº El Carmen (El Carmen), Club El Chil-
cal (El Chilcal), esc. 1-289 Virginia Correa (El
Carmen) y en el distrito El Vergel. 
Estos espacios deportivos y recreativos
cuentan con 800 m2 cuadrados en los que se
realizó el cierre perimetral e iluminación de los
playones. También se han colocado aros de
básquet, arcos de fútbol, redes para vóley y
se pintaron las canchas con la reglamentación
correspondiente a cada práctica deportiva.
Vale destacar que ya suman un total de 16
playones ejecutados en distintos puntos del
departamento.

VEREDAS, CUNETA, 
CORDÓN Y BANQUINA
Dentro del plan de mejoras urbanísticas, en
el 2011 se ejecutaron 1.400 mt2 de veredas
y 2.800 mts de cunetas, cordón y banquinas,
en tanto que están en ejecución 2.100 mt2 de
veredas y 200 mts de banquinas.

LUMINARIAS
Con el fin de brindar mayor seguridad en dis-
tintos distritos, en el 2011 se colocaron 290
nuevas luminarias.

PLAZAS BARRIALES
Se continúan construyendo y remodelando las
plazas de los barrios del departamento. Se re-
alizaron obras en la plaza del Bº El Paraíso,
de Costa de Araujo y está en ejecución otra
en el Bº Santa María del mismo distrito.

MEJORAS EDILICIAS 
EN INSTITUCIONES
La Municipalidad colabora en la ejecución de
mejoras edilicias en la escuela Juana Manso,
de Costa de Araujo y en el Centro de Jubila-
dos Marcelo Motta, de Villa Tulumaya.
En la escuela Manso se construyen 2 aulas,
que constan de una superficie cubierta de 105
mt2. 
En tanto en el Centro de Jubilados se ejecu-
tan 150 mt2, que incluyen nuevos consulto-
rios, baños y sala de estar, emplazados en un
terreno cedido por la comuna. 
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La comuna continúa llevando a cabo la
instalación de redes de gas natural y me-
jora de caminos, con el objetivo de ge-
nerar arraigo y mejorar la calidad de
vida.

GAS NATURAL
Durante el 2011 se amplió la red de gas natural, llegan-
do con este servicio a El Chilcal, La Pega y barrios de
Villa Tulumaya y Costa de Araujo. Además se licitó la obra
para extender la red hasta Gustavo André.

MEJORAS EN RUTAS 
PROVINCIALES 24 Y 34
Con la finalización del nudo vial en la intersección de Ruta
24 y las calles Dr. Moreno, Centenario, Roque Monte-
negro y Cándido Camargo, en Villa Tulumaya; quedó in-
augurada la reconstrucción de la Ruta Provincial 24. Esta
obra, junto a la refacción de la Ruta Provincial 34, ha per-
mitido reacondicionar  dos de los principales accesos al
departamento.

MÁS REDES DE AGUA POTABLE
A partir del trabajo conjunto de comuna y vecinos, se am-
pliaron 42 km. de este elemental servicio, llegando a sec-
tores de Jolocí, El Paramillo, San 
Francisco, La Pega, El Chilcal 
y Villa Tulumaya.

MÁS 
INFRAESTRUCTURA

BÁSICA
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ESCUELAS DE CUMPLEAÑOS
Diversas escuelas del departamento, festejaron sus ani-
versarios y renovaron el compromiso de continuar tra-
bajando en la formación y capacitación de jóvenes y ni-
ños. Este es el caso de las escuelas primarias Cervantes,
de Jocolí Viejo, República de Venezuela de El Carmen, las
escuelas Graciela Ferrer de Moretti, Roberto Záldivar de
Costa de Araujo, Juan Galo Lavalle y el colegio secundario
Nuestra Señora del Rosario de Villa Tulumaya.
En conmemoración de la creación de estos estableci-
mientos educativos, se llevaron a cabo diversas activi-
dades en las que participaron alumnos, ex alumnos, do-
centes y padres, además de los vecinos del lugar.

EDUCACIÓN

Escuela 1-495 Graciela Ferrer de Moretti, de El
Carmen.
Creada en 1961, comenzó a funcionar en la casa de la familia Righi,
ubicada en la calle El Carmen. Cumplió 50 años al servicio de la edu-
cación de los niños de este distrito. 

Instituto Nuestra Señora del Rosario, de Villa Tulumaya.
Fue el primer colegio secundario del departamento que por iniciativa de un grupo de padres y veci-
nos se fundó el 21 de noviembre de 1961, bajo la arquidiócesis de Mendoza. Festejó su cincuente-
nario. 

Escuela 1-093 Cervantes, de Jocolí Viejo.
Creada el 20 de septiembre de 1911, en terrenos donados por la fa-
milia Herrera, a la vera de la Ruta 34. Festejó sus 100º años con una
gran fiesta en la que participaron más de 500 personas.

Muestra de Centros de Capacitación para el trabajo
La Quinta muestra anual de Procesos Tecnológicos de Formación Profesional  reunió
a 20 centros de Capacitación para el Trabajo de Lavalle, San Martín, Junín, La Paz,
Santa Rosa y Rivadavia, en un acto frente a la comuna lavallina.
La actividad congregó a estudiantes y docentes que prepararon stands para exponer
los trabajos realizados durante el año en los cursos y talleres de cada institución. 
De esta manera el público asistente pudo observar desde el proceso para hacer un za-
pato o la confección de una prenda, hasta el armado de un motor de auto o cómo se
realiza un balance contable.
Además, durante la jornada se realizó el cambio simultáneo de abanderados y escol-
tas de la bandera nacional y provincial de cada uno de los centros participantes. 

Escuela Venezuela de El Carmen - 75 años
Fue fundada en el año 1936, comenzó a funcionar en una casa de quincha, donde los
niños del lugar recibían educación hasta 3º grado, a cargo de una docente que via-
jaba desde la provincia de San Juan. Con el correr del tiempo la institución fue cre-
ciendo brindando educación primaria a cientos de niños del distrito y zonas aledañas.

Escuela Juan Galo Lavalle de Villa Tulumaya
Se fundó en el año 1905, en terrenos donados por Polonio Montenegro. Fue la pri-
mer escuela primaria del departamento y lleva ese nombre en homenaje al patrono
civil del departamento. 
La escuela  celebró 105º años de su creación.
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REIVINDICADOS EN 
TECNÓPOLIS
Son lavallinos, sus nombres: Leonardo Pa-
llavicini y Mariano Tallura y participaron de la
convocatoria organizada por la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación,
cuyo objetivo fue desarrollar un proyecto de
vivienda social sustentable, con recursos
regionales y adaptados para personas con ca-
pacidades especiales.
Con una adhesión de más de 100 escuelas
de todo el país, la propuesta presentada por
éstos jóvenes obtuvo el primer puesto na-
cional, con un proyecto que consistió en la
combinación de escombros, resina, telgopor
y aluminio como materiales de obra, para la
construcción de  viviendas para personas con
discapacidades motrices, no videntes, pro-
blemas auditivos y enanismo.

1º CONGRESO DE 
ALFABETIZACIÓN
Se realizó en el CEIL, el 1° Congreso de Al-
fabetización, en el que participaron más de
600 docentes.

La actividad, que tuvo por finalidad reconocer la alfabe-
tización como estrategia de inclusión social, fue organizada
por la Dirección General de Escuelas, el Instituto Nacio-
nal de Formación Docente, el Instituto de Educación Su-
perior Nº 9-024, el Instituto Superior de Formación Docente
Nuestra Señora del Rosario, el Centro de Educación e In-
vestigación de Lavalle y la Municipalidad de Lavalle.
En la ocasión, se contó con el dictado de distintas con-
ferencias a cargo de Sara Melgar -del Instituto Nacional
de Formación Docente;  de la Mgtr. Prof. Alicia Romero -
DGE-DES; de la Dra. Elvira Di Fabio -UNCuyo - F.F y L; y
la Prof. Selva Fuentes -DGE- DES. Además, se desarro-
llaron talleres a cargo de las profesionales Prof. Máster Ce-
lia Chaab, Prof. Graciela Castellano, Lic. Andrea Gómez
y Srta. Carina Falcón.

INSTRUMENTOS 
MUSICALES PARA 
33 ESCUELAS
Con el objetivo de fortalecer las especialida-
des artísticas que se dictan en el sistema de
doble escolaridad de las escuelas primarias,
especiales y jardines de infantes, 33 esta-
blecimientos educativos de distintos distritos
de Lavalle recibieron un set de instrumentos
musicales, entregas que se suman a otras re-
alizadas anteriormente. 
El set que recibió cada escuela incluye un te-
clado, cuatro flautas, elementos de percusión
y se prevé en una segunda etapa del pro-
grama la entrega de guitarras.
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VINOS CASEROS,
CRECIMIENTO SOSTENIDO
Importante actividad de promoción, capaci-
tación y comercialización resultó el 2011
para el programa municipal de Vinos Case-
ros que ya cumplió más de una década, in-
tegrando a 90 elaboradores, con el apoyo del
municipio local, el gobierno nacional y el
Inta.
Entre las acciones recientes se llevó a cabo
la tercera edición del seminario nacional del
sector, un espacio que congrega a elabora-
dores de todo el país y en el que también se
realizó el concurso de vinos caseros, resul-
tando gandores con “Racimo de plata” vino

ABONO ORGÁNICO Y TRACTORES
PARA PRODUCTORES VITÍCOLAS
Grupos de pequeños productores vitícolas del departamento que
no cuentan con maquinaria agrícola o que la que poseen se en-
cuentra obsoleta, recibieron abono orgánico y se los apoyará en
sus tareas con tractores e implementos.
Se trata de programas provenientes de los ministerios de la Pro-
ducción, Tecnología e Innovación de la provincia y de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca de la Nación con la coordinación de la
comuna local y la participación del INTA.

APOYO A LA PRODUCCIÓN 
GANADERA
DEL NORTE PROVINCIAL
Avanza el plan estratégico de desarrollo ganadero planteado por
la Asociación Ganadera Centro Cuyana y la comuna local con la
adquisición de un predio de 2 Has. en la Zona Industrial Lavalle,
la entrega de microcréditos y diversos proyectos en marcha. Los
principales objetivos de la entidad son fomentar la producción y
calidad caprina y bovina y afianzar el trabajo del matadero frigo-
rífico municipal.  
Entre las acciones en marcha se encuentra la parquización de un
predio que la municipalidad cedió a la entidad, en el que se ins-
talará un silo recientemente otorgado por el Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Silo comunitario
En cuanto a la infraestructura que llegó desde el gobierno nacio-
nal, el equipo consta de un silo comunitario de 40 Ton., una man-
ga o “chimango” de 12 mts. de largo para carga y descarga de ali-
mentos y un motor a explosión para el funcionamiento del chimango. 

tinto: Enzo Malentacchi (Maipú); Jorge Sgra-
blich (Río Negro); Maria C. Cristofani (Salta).
“Racimo de oro” vino tinto: Alfonso Saldaño
(Salta) Stella Maris Pavéz (San Rafael) y el
“Gran Racimo de oro” en tintos fue para
Enzo Malentacchi (Maipú). Por sus vinos
blancos, se premió con el “Racimo de plata”
a Vanesa Flaquer (Lavalle) y a Ramón Scal-
triti (La Rioja).
Los elaboradores, integrados en la asocia-
ción local, participaron del lanzamiento ofi-
cial del vino como bebida nacional, en la
sede de Tecnópolis, Buenos Aires. Además
presentaron un stand de exposición y venta
en la tercera edición de la Feria Navideña en
el barrio porteño Las Cañitas, de Palermo.

Prestige Oro lograda por el producto “Cos-
cienza", en el 5° Concurso Internacional de
Aceites de Oliva OLIVINUS.
Sin dudas, es el resultado del esfuerzo rea-
lizado por Finca de Las Marujitas, un em-
prendimiento agrícola, industrial y turístico ubi-
cado en Jocolí Viejo.
Allí, la empresa apostó a las buenas condi-
ciones del suelo y a las características cli-
máticas de la zona para poner en marcha la
producción de diversas variedades de olivos. 

EMPRENDEDORES 
PREMIADOS
Los emprendedores de Lavalle tuvieron un pa-
pel destacado en el Concurso Provincial

DISTINCIÓN 
PARA PRODUCTO 
OLIVÍCOLA
Entre los productos lavallinos que fueron des-
tacados durante 2011, se cuenta la distinción

ECONOMÍA

“Emprender 2011”, el cual es coordinado por
el Ministerio de Producción Tecnológica e In-
novación del Gobierno de Mendoza y cuen-
ta con el apoyo de la comuna local.
La propuesta “Eco Hostel Cosmos”, de  Lau-
ra Manzano, resultó el segundo mejor em-
prendimiento en la instancia provincial; mien-
tras que en la instancia departamental, otras
propuestas fueron premiadas e incorporadas
a la Incubadora de Empresas local. Ellas son:
“Lombricultura Milagros”, de Luisa López (Jo-
colí Viejo) y “Mujeres Emprendedoras”, en el
que están incluidas 74 mujeres de Costa de
Araujo. Estos trabajos, además de ser pre-
miados económicamente, serán preincuba-
dos mediante un contrato con la Incubado-
ra de Empresas local. 

Otro logro importante fue el premio obte-
nido en la Vinandino 2011. Carlos Groselj
recibió “Medalla de oro” por su vino tinto.
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CEIL 
OFERTA EDUCATIVA
Instituto de Educación Superior Nº 9-024 (Dependiente de D.G.E. - Dirección de
Educación Superior).
Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura (4 años).
Profesorado de Educación Secundaria en Matemática (4 años).
Profesorado de Educación Especial con orientación en Discapacidad Intelectual (4 años).
Tecnicatura Superior en Análisis y Programación de Sistemas (3 años).
Tecnicatura Superior en Enología e Industrias Frutihortícolas (3 años).
Tecnicatura Superior en Administración de Empresas (3 años).

Dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo.
Especialización en Docencia Universitaria (15 meses-arancelada).

Dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional – Regional Mendoza.
Licenciatura en Tecnología Educativa (2 años de duración-arancelada).

Dependiente de la Universidad del Aconcagua
Licenciatura en Enfermería (duración de 18 meses - arancelada).

Para consultar: En CEIL Dr. Moreno y Fleming (Villa Tulumaya) 
Turno mañana de 8:30 a 12:30 hs. y turno tarde de 15:30 a 19:30 hs. Consulta telefónica al número: 4941958

CULTURA 
Y TURISMO

PESEBRES
ARTESANALES
Se realizó la entrega de los premios corres-
pondientes al “4º Concurso de Pesebres Ar-
tesanales”, durante el evento “La Navidad
Renace en sus Pesebres”.

VENDIMIA 2012
Los festejos de la Vendimia Departa-
mental comenzarán el 28 de enero con
la Bendición de los Frutos y la Vía
Blanca de las Reinas y el acto central

será el 4 de febrero. 
El afiche que identifica a la fiesta, res-
ponde a la creación de Yanela González,
joven lavallina estudiante de diseño ga-
nadora del concurso.

ACTIVIDADES 
COMUNITARIAS 
EN EL CEIL
En el CEIL, se continúa trabajando in-
terinstitucionalmente para llevar a cabo
capacitación en diversas áreas como:
agropecuaria, organizacional, comer-
cial, tecnológica y comunicativa, forta-
leciendo espacios de educación formal

Del concurso participaron más de 20 traba-
jos y la finalidad fue rescatar costumbres de
esta tradicional festividad, fomentando la
creatividad y la utilización de materiales na-
turales.

Los trabajos premiados, fueron los de Joa-
quín y Máximo Suárez en la categoría infan-
til y en la categoría adultos, Grupo A: Carmen
Luna y Natalia Godoy, y en el Grupo B: Sil-
vio Suárez y Tamara Sierra.

y no formal, en un ámbito de participa-
ción plural y comunitaria.
Además se dictan cursos de idiomas
extranjeros por niveles, talleres de tea-
tro, plástica, danza, yoga, guitarra, mú-
sica popular, artesanías en papel maché
e introducción al cine y medios audiovi-
suales.
También se desarrollan actividades
educo-recreativas.


