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En el 2012 Lavalle siguió creciendo
en obras que mejoran la calidad de
vida de los vecinos y fortalecen el
arraigo de las familias.

Casa de la Historia y de la Cultura.

Vecinos beneficiarios de las redes de agua potable.

Más redes de gas natural.Parque nativo.
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Sobre el cierre de este año, una vez más quiero llegar a todos los lavallinos con un afec-
tuoso saludo y el augurio de felicidad para estas fiestas.
Quiero además, agradecer a cada mujer y hombre de este suelo, por el respaldo brindado
para alcanzar diversos logros de importancia a lo largo de este tiempo. En el resumen que
contienen estas páginas solo hemos podido incluir parte de esas obras hechas realidad, las
que tienen que ver con los principales ejes propuestos para el desarrollo de Lavalle.
Y no es poca cosa entonces que compartamos la satisfacción de haber alcanzado obras
deseadas desde hace tiempo, en pos de la mejor calidad de vida que todos merecen. Se
trata de servicios de vital trascendencia, como gas natural y agua potable en diversos lu-
gares apartados de nuestra geografía rural, a lo que se han sumado asfaltado de calles y
mejoras relacionadas a educación, salud y contención de niños y jóvenes.
Llegue también un merecido reconocimiento a todos los sectores que supieron aprovechar
las potencialidades de este suelo e interpretar el apoyo oficial acercado, desarrollando ini-
ciativas que hoy contribuyen a cambiar para bien la imagen del departamento, creciendo
de manera sólida con emprendimientos productivos y turísticos. Tampoco se puede ob-
viar a un sector comercial que crece en número y propuestas, empresarios lavallinos que
se atreven a invertir localmente y empresas que se instalan y generan trabajo. También sumo
un agradecimiento al equipo de trabajo municipal, que con
su compromiso diario acompaña la gestión para alcanzar
los objetivos propuestos.
Sé que restan cosas por hacer y que quedan sectores de
nuestra población a los que aún no respondemos sus de-
mandas. Gracias a ellos por la comprensión, y por con-
fiar en que pronto estaremos trabajando junto a ellos en
las soluciones esperadas.

LOGROSQUESONDETODOS

Roberto Righi, Intendente
Municipal y Equipo de Gobierno.



INFRAESTRUCTURA
BÁSICA
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Más de 200 familias conectadas en La Pega, El Chilcal y
Bº Fuerza Nueva en Costa de Araujo.

REDES DE GAS NATURAL

7 kilómetros de ampliación para Jocolí Norte.
Red en Barrio 22 de abril, en Costa de Araujo.
Más de 20.000 metros de nuevas redes en sectores
rurales y urbanos, trabajando junto a los vecinos.

ACUEDUCTO DEL SECANO:
Más de 300 kilómetros de red para llegar a
las poblaciones del secano.

Ya están en funcionamiento:
Red de 14 kilómetros desde San Pedro
hasta puente del río Mendoza en La Asun-
ción.
Estaciones de bombeo instaladas en La
Asunción, La Majada, San José, El Puerto y
El Retiro. Además se está trabajando en San
Miguel, El Retamo y El Forzudo.

REDES DE AGUA POTABLE

0800 666 0600
Línea gratuita del Usuario

0261 423 4500
Líneas rotativas

Reclamos por deficiencias en el servicio

Soluciones técnicas
0810-777-2482

Soluciones comerciales
0800-444-9900

AySAM
Reclamos
técnicos o
comerciales
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OBRASPARA
LASALUD

Asfalto en calles de radios urbanos de Tulumaya y Costa de
Araujo, se ejecutan.
Enripiados en: zona urbana de Jocolí y en Las Violetas.
Asfalto en calles de radios urbanos de Tulumaya y Costa de
Araujo fueron ejecutados. Se está trabajando en calle El Plu-
mero y en Las Violetas en calles Palomares y Eugenio Mon-
tenegro.

RED CAMINERA

Centro de Salud, en La Bajada, habilitación del edi-
ficio propio.

Centro de Jubilados Marcelo Motta, en Tulumaya,
amplía sus instalaciones.

Plazas: Bº Unión y Esfuerzo, Tres deMayo y Bº Santa María, Cos-
ta de Araujo.
1.800 metros de cordón, cuneta y banquina en Barrios La Pega
I, Jarilleros I y Alto del Olvido
Veredas y cloacas en calle Remedios de Escalada. Está en eje-
cución la red cloacal en Barrios: Amyso I, II y IV, Ciprés y Epi
Equén.
120 luminarias y 10 garitas distribuidas en el departamento.

URBANIZACIÓN

Fue premiado el municipio en las Jornadas Nacionales Mu-
nicipio Saludable entre 60 comunas de todo el país por su tra-
bajo en el proyecto Arquitectas de Sueños. Las protagonis-
tas fueron mujeres de Gustavo André y Tres de Mayo que par-
ticiparon en talleres referidos a la violencia doméstica que su-
fre la mujer. La coordinación de esta actividad estuvo a car-
go de la Dirección de Educación y Familia, delegaciones mu-
nicipales, centros de salud y de jubilados que también se su-
maron para apoyar esta iniciativa

Premio al trabajo con mujeres víctimas de violencia
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Casa de la Historia y la Cultura: centro para las
expresiones artísticas y culturales locales.
•Edificio de 550 m2
•Auditorio con 300 butacas
•Sala de exposiciones
•Mini bar
•Equipamiento de sonido, iluminación
y mobiliario
•Aulas talleres
•Administración
Inversión: 1 millón y medio de pesos

Jardín maternal Abejitas, en Tres de Mayo ya cuen-
ta con inmueble propio y su ampliación.

Jardín maternal Garabatos, de Jocolí, concretó una
nueva ampliación.
Una vez más la organización y la solidaridad de la comuni-
dad dio sus frutos lo que se vio reflejado en la ampliación del
jardín maternal Garabatos, de Jocolí que atiende a más de 60
niños de ese distrito. Con el aporte conjunto de los vecinos,
la comuna y la Fundación Salud se realizó un salón 90 metros
cuadrados.

ACCIONESPARALAEDUCACIÓN
YELDESARROLLOCULTURAL
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TURISMORURAL
YCULTURAL

Crecen los emprendimientos turísticos en
el departamento con una variada oferta para
que el visitante disfrute de los atractivos del
ámbito rural y del secano.

Las Marujitas

ARTE Y OLIVA, un evento de características úni-
cas en el departamento de Finca de Las Ma-
rujitas. Es una actividad turística que combina
el relax y la meditación con la gastronomía de
la región, en el paisaje natural de una quinta de
olivos. Exposición y venta de productos a
base de aceite de oliva para alimentación y cos-
mética. Además de conservas elaboradas con
frutas seleccionadas de la propiedad rural.

Emprendimientos integrados a la red proponen un recorrido en bi-
cicleta por fincas de frutales y de olivos, cabañas para alojamien-
to, casas de campo para disfrutar el día y degustar comidas crio-
llas y de influencia europea y africana. Actividades para toda la fa-
milia, talleres de degustación de vinos y de danzas y teatro ameni-
zan cada jornada.

Red de turismo rural
El grupo Tintihuili Kanay Ken de La Asunción
prepara eventos especiales para acercar al vi-
sitante a costumbres ancestrales de estas tie-
rras. Son descendientes del pueblo huarpe y
en su propuesta ofrecen gastronomía criolla,
música y danza tradicional y teatralización de
mitos y leyendas del secano lavallino.

Turismo cultural

Turismo rural diferenciado
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SUCESOS
IMPORTANTESDEL 2012

Novena vuelta ciclística de Lavalle

Cuarto Congreso Nacional de Vinos Caseros

Segundo congreso provincial de alfabetización

Con éxito y una numerosa
participación de elaborado-
res de vinos caseros de todo
el país se cumplió una edición
más de este evento de impor-
tantes características para el
sector.
La propuesta incluyó capaci-
tación e intercambio de tra-
bajos, mejoramiento de los
niveles de elaboración y aso-
ciatividad. Además se entre-
garon los premios del concur-
so nacional de vinos caseros.

La competencia recorrió distintas rutas provinciales y sumómás
de 100 pedalistas.
El ganador 2012 fue Juan Pablo Dotti, de la Agrupación Virgen
de Fátima, de San Juan. Además la prueba contó con la par-
ticipación del campeón Olímpico Walter Pérez. La organización
del evento estuvo a cargo del club “Lavalle Capital del Ciclis-
mo”, con el apoyo de la comuna local, la Secretaría de Deportes
de la Provincia y el Casino de Mendoza.

Docentes e investigadores de todos los niveles educativos es-
tuvieron presentes en las jornadas de capacitación con el ob-
jetivo de intercambiar conocimientos y experiencia para el aula.
Reconocidas escritoras como Liliana Bodoc y Eliana Abdala y
el popular historietista Chanti, participaron de una de las con-
ferencias más concurridas.

Los lavallinos destacados en el concurso “Racimo de oro Lavalle 2012” fueron:
•Gran Racimo Oro para “Finca Romano”, (José Walter Romano)
•Racimo Oro para el tinto Krateus (Elisa Bocanegra)
•Racimo de Plata lo compartió Rincón del Valle (Mariano Galván, de Lavalle) con “Robeda” (Andrea Bagliani, de Río Negro)
•Mención especial para Autarquía (de Cayetano Mazzeo) y Falgueyrette (Walter Falgueyrette).
•Reconocimiento especial recibió la participación de Vinos Experimentales, experiencia de los alumnos de la Escuela
Técnica Tito Francia, de Jocolí.
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Reacondicionaron capilla en Jocolí
La capilla Nuestra Señora del Carmen de Jocolí fue reacon-
dicionada con el aporte conjunto de la comunidad, la iglesia,
la municipalidad de Lavalle y el gobierno provincial. El edifi-
cio construido por la familia Montalto hace casi siete déca-
das en una propiedad rural, estuvo sin ser utilizado durante
varios años, sufriendo los deterioros lógicos del paso del tiem-
po. Actualmente vuelve a cobrar vida generando un centro de
encuentro para las familias de la zona.

Concluyeron construcción
capilla en Las Violetas
Con el trabajo de vecinos y sacerdotes comprometidos, el apor-
te de una persona anónima y de la comuna, se pudo concluir
con el edificio de la capilla Nuestra Señora de la Candelaria, que
desde hace 40 años esperaba su construcción.

La gráfica que representará la Vendimia departamental 2013 es la propuesta de Pau-
la Guerra, joven diseñadora, que con su creación quedó seleccionada en el concur-
so municipal que se realizó.
Según la memoria descriptiva planteada por Guerra, el diseño del afiche está basa-
do en el fruto de la vid, como protagonista de la fiesta. El objeto central del diseño,
es un racimo de uva, conformado por una superposición de círculos con transparencias
que forman nuevos colores y formas. El amarillo tenue del fondo del afiche representa
al sol, elemento primordial para el desarrollo de la actividad agrícola de la zona.
En este concurso también se destacaron las propuestas de Emanuel Arce, que lo-
gró el segundo lugar y mención especial en la convocatoria.

CAPILLAS

AFICHEVENDIMIA

El equipo de fútbol femenino de Costa de Araujo alcanzó el primer lu-
gar a nivel nacional en fútbol, durante el torneo Evita 2012 que se dis-
putó en Mar del Plata. También Lavalle estuvo representada en ajedrez,
ciclismo y teatro.

Alumnos del Centro de capacitación para el Trabajo
6-603 "Francisca Godoy de Molina" superaron la ins-
tancia departamental y provincial de la Feria de
Ciencia y Tecnología y participaron en la Feria Na-
cional de Jóvenes Emprendedores del Mercosur, en
Tecnópolis, Buenos Aires, con su propuesta “Ex-
tintor automático de incendios en automóviles”.

Campeonas en los Juegos Evita 2012 Alumnos en TECNÓPOLIS

Campeonas en los Juegos Evita 2012


