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Apuesta por 
la cultura

Producción en 
el Campo Papa

La Municipalidad creó un fondo de 
fomento para apoyar a los artistas 
maipucinos.

En Rodeo de la Cruz fue inaugurado un espacio 
para darles contención legal a los sectores más 
vulnerables.

El Municipio habilitó una chacrita en la cual 
los vecinos pueden trabajar para obtener sus 
verduras y frutas.

El Concejo Deliberante decretó que 
los envases cuesten $150 en todo el 
departamento.

Más de 20 profesionales fueron 
cesanteados en varios centros de 
salud lasherinos.

Garrafas 
subsidiadas

Fondos para 
obras viales

Problemática 
por despidos

La Justicia, más 
cerca de todos

Anunciaron el asfaltado de 
dos importantes calles de Rivadavia 
y sus respectivas ciclovías.

MAIPÚ PÁG. 9PÁG. 3

LAS HERAS PÁG. 9PÁG. 19
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Estimados viajeros: para hoy y mañana se espe-
ran días soleados y despejados en la montaña. En 
tanto, el domingo ingresará un frente frío que ge-
nerará condiciones inestables y existe alguna po-
sibilidad de cierre del paso debido a nevadas.

Se recomienda llevar cadenas para las cubier-
tas, ya que serán de uso obligatorio en algunos 
sectores del Paso.

Además, como siempre, se aconseja manejar 
con extrema precaución en la zona montañosa.

Recuerden que el túnel internacional está 
abierto de 9 a 20. ¡Buen viaje! 

Chequeá el estado actualizado del paso a Chile:

TELÉFONOS ÚTILES

Provinciales

Edemsa 0800-333-3672
Ecogás 0810-999-8000
AYSAM 0810-777-2482

Godoy Cruz

Conmutador 4133100
Bomberos 4221428
Defensa Civil (las 24hs.) 4133280
Urgencias 153068509/4963
Emergencias médicas 107
Hospital del Carmen  4225498 
Hosp. Lencinas 0800-800-7258

Guaymallén

Reclamos 4498181
Defensa Civil 4498162
Bomberos Voluntarios 4261995
Comisaría 9ª 4215590
Comisaría 44ª Unimev 4266175
Comisaría 31ª 4454501
Hospital Notti 4450045

Las Heras

Comisaría 16ª 4305500
Comisaría 36ª 4483092
Cría. de Uspallata  02624-420016
Bomberos Voluntarios 4485555
Defensa Civil 4129619
Hosp. Ramón Carrillo 4308666

Luján de Cuyo

Atención Ciudadana  4989979
Conmutador 4989900
Comisaría 11ª 4980406
Bomberos Voluntarios 4980999
Registro Civil 4980308

Maipú

Reclamos  0800-222-8030
Bomberos Voluntarios 4972190
Comisaría de Maipú 4972460
Comisaría de Gutiérrez 4972221
Comisaría de Luzuriaga 4932416
Defensa Civil 4972448
Emergencias Médicas 4972459
Hospital Paroissien 4972288

San Martín

Mun. de San Martín 4428987
Comisaría 12ª 4427900
Comisaría 39ª 4423827
Comisaría 28ª Palmira 4461182
Bomberos San Martín 4420314
Bomberos Palmira 4464606
Defensa Civil San Martín 4431888
Defensa Civil Palmira 4465221
Hosp. Perrupato 4420013
Centro de Salud Palmira 4461060

Descargá la app http://guruandino.com

www.mendovoz.com/guruandino

DOM. 15

Después de un 
largo silencio, 
con cambios de 
ministros inclui-

dos y un agravamiento no-
table de los números de la 
economía, volvieron las 
mesas de competitividad.

La del sector vitivinícola 
está convocada para el 
martes 17 en la sede del 
Ministerio de Agroindus-
tria de la Nación. Por ahora 

parece confirmada, pero… 
También estaba confir-
mada para esta semana la 
del sector lácteo y sin em-
bargo se terminó suspen-
diendo en medio de repro-
ches cruzados entre enti-
dades, Gobierno y produc-
tores.

Se sabe que la vitivinicul-
tura es mucho más diplo-
mática y diversa que otras 
actividades, por lo que pa-
rece no haber demasiado 
peligro. De todos modos, 
esa diplomacia no cambia 
la realidad de un sector que 
tiene casi los mismos pro-

blemas que el resto de las 
producciones.

La principal valla a saltar 
es la propia visión de las 
economías regionales que 
tiene el Gobierno. Una re-
ciente anécdota pinta la si-
tuación de cuerpo entero. 
En la reunión de la Mesa de 
Enlace con los ministros y 
el Presidente, la semana 
pasada, una vez que el pri-
mer mandatario garantizó 
que no había marcha atrás 
en la baja de retenciones y 
las caras de alivio de los 
grandes auguraban un paso 
tranquilo de Macri por la 

inauguración de la muestra 
de la Sociedad Rural, pidió 
la palabra Omar Príncipe, 
pope de la Federación Agra-
ria, y expresó que la pre-
ocupación de sus producto-
res no era la soja o las re-
tenciones, sino las tarifas, 
el combustible, la importa-
ción indiscriminada de 
cerdo y la caída del con-
sumo de lácteos, entre otros 
ítems. El jefe de asesores del 
ministro Etchevehere, San-
tiago del Solar, lo interrum-
pió en seco y no lo dejó ter-
minar: “Señor Presidente, 
esos son sectores que vivían 
de los subsidios y prebendas 
el gobierno anterior. Cuando 
se los sacamos están de-
mostrando su ineficiencia. 
Si no van a la reconversión 
no podrán seguir”. Quienes 
fueron testigos del tenso 
momento aseguran que 
tanto Macri como Etcheve-
here respaldaron las pala-
bras de Del Solar.

Contra esa visión de las 
economías regionales se 
enfrentará la mesa vitivi-
nícola el martes, en un 
contexto donde la escapada 
del dólar no alcanza. Los 
números de junio brinda-
dos por el INV aumentan la 
foto gris: sigue cayendo no 
solo el consumo interno, 
sino también las exporta-
ciones, que en vinos frac-
cionados se desplomaron el 
12,7% y a granel, el 27,1%.

Las esperanzas de recupe-
rar algo de la caída del con-

sumo interno con grane-
les al mercado externo 
parece una utopía. Un re-
conocido bodeguero le 
contaba a este medio que 
los países europeos -so-
bre todo, los nórdicos- 
han firmado acuerdos de 
cinco años de compra de 
Malbec chileno y austra-
liano a valores de 70 a 90 
centavos de dólar por li-
tro. Este precio deja fuera 
de competencia a los gra-
neles nuestros. Pero ade-
más se está dando otro 
fenómeno: el consumidor 
europeo se fija que la eti-
queta diga Malbec, sin 
importarle de dónde pro-
viene.

Para hacer más simple 
la explicación, se da un 
fenómeno que algunos 
lamentablemente ade-
lantamos con respecto a 
los errores de comunica-
ción. Se podría decir que 
es el efecto “la llama que 
llama”, el muñequito que 
era más conocido que la 
marca que promocionaba. 
Algo similar advertimos 
que iba a pasar: el Malbec 
sería más conocido que el 
vino argentino. Y está co-
menzando a suceder. 

Como dicen en el 
campo: “Éramos pocos y 
parió la abuela”. Los de-
safíos para la vitivini-
cultura argentina no pa-
ran de sumar. 

Informe vitivinícola: 
“Éramos pocos y...”

Por Marcelo López  
Especial para MendoVoz

OPINIÓN

www.mendovoz.com

El Malbec sigue estando en la mira de las discusiones.
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La Municipalidad 
de Maipú -a tra-
vés de la Dirección 
de Cultura y Patri-

monio- estableció el Fondo 
Municipal de Fomento para 
las Industrias Creativas, 
con el objetivo de promo-
cionar las creaciones y las 
producciones artísticas lo-
cales, como también reva-
lorizar el potencial cultural 
del departamento. Para eso 
cuenta con un monto total 
de $800 mil, que será dis-
tribuido en creación y pro-
ducción cultural por un 
lado, y en capacitación y 
formación por el otro.

La primera implica becas 
individuales y grupales en 
arte callejero y transfor-
mación social (muralismo, 
hip-hop y murga), artes 

Desde la Municipalidad 
de Maipú informaron que 
los contribuyentes pue-
den adherirse al débito 
automático con la tarjeta 
Visa. El trámite se realiza 
por única vez en el edifi-
cio municipal. Este me-
dio se agrega a los ya 
disponibles: débito auto-
mático con la tarjeta Ne-
vada, Pago mis Cuentas, 
Visa Home, Cajero 24, 
Pagos Link y Banelco.

Un fuerte 
apoyo a la 
cultura local

Una solución más para los vecinos.

La Municipalidad invertirá un total de 
$800 mil en un fondo de fomento para 
creaciones y producciones artísticas, 
para revalorizar la cultura maipucina.

redaccion@mendovoz.com.ar

GESTIÓN

redaccion@mendovoz.com.ar

EDUCACIÓN

redaccion@mendovoz.com.ar

GESTIÓN

audiovisuales y multimedia 
(cine, fotografía, diseño 
multimedia, animaciones, 
etc.), artes escénicas (tea-
tro, danza, comedia musi-
cal, clown y circo), artes 
plásticas (pintura, dibujo, 
escultura, grabado y arte 
digital) y las letras en to-
das sus expresiones (lite-
ratura y periodismo). 

Además tendrán en 
cuenta la música (canto, 
composición y ejecución de 
instrumentos), patrimonio 
y artesanías (arte decora-
tivo, diseño, restauración y 
producción artesanal), 
eventos culturales con be-
cas para proyectos de 
muestras por un monto de 
$20.000 cada una y becas 
para ferias y/o festivales 
por $40.000. 

Las capacitaciones conta-
rán con una inversión de 
$17 mil para proyectos 
vinculados a la capacita-

ción de expresiones cultu-
rales, individuales y/o co-
lectivas.    

Crearán el Salón 
de Fotografía

La Dirección de Cultura y 
Patrimonio convocó a fo-
tógrafos para participar en 
el Salón de Fotografía. Este 
tiene como objetivo esti-
mular la creatividad, pro-
piciar las producciones ar-
tísticas independientes, 
divulgar aspectos y cos-
tumbres sociales, y pro-
mover la difusión y la con-
servación del patrimonio 
cultural del departamento. 

Podrán participar todos 
los fotógrafos de Maipú en 
dos categorías: aficionados 
y profesionales. Deberán 
guardar las formalidades 
expresadas en el regla-
mento, respetando una 
única categoría bajo el con- mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
Más info en:

cepto “Maipú: 160 años”. 
Con la iniciativa buscan 
capturar el espíritu del de-
partamento ya sea a través 
de lugares o de su gente. 

Las inscripciones están 
abiertas hasta el viernes 3 
de agosto. Pueden presen-
tarse de 8 a 13 en la Casa 
de la Cultura Doña Paula. 
El jurado dará a conocer en 
setiembre los resultados de 
las obras seleccionadas. El 
primer premio es de 
$30.000 y el  segundo, de 
$10.000. Además otorgará 
diez menciones y 30 fotos 
seleccionadas, y las obras 
serán incluidas dentro del 
libro Maipú: 160 años de 
historia. 

La adhesión al domicilio 
fiscal electrónico y envío 
del boleto se realiza a tra-
vés del 0800-333-6667, en 
el Centro Integral de Aten-
ción del edificio municipal 
o a la dirección de correo 
electrónico rentas@maipu.
gob.ar.

Desde la Dirección del 
Rentas informaron que el 
pago del segundo semestre, 
hasta el 21 de agosto, ten-
drá un descuento del 7,5% 
de la tasa.

Nuevo medio de pago para 
las tasas municipales

www.mendovoz.com
Más info en:

Cinco funcionarios de la 
Municipalidad de Maipú 
que cursaron la Diploma-
tura de Posgrado, Gestión y 
Políticas Públicas de la 
Universidad Nacional de 
Cuyo presentaron sus tra-
bajos finales de análisis y 
evaluación de políticas pú-
blicas del Municipio, en el 
Museo Nacional del Vino.

Las exposiciones se die-
ron en el marco de un 
acuerdo previo entre la 
UNCuyo y la Municipali-
dad, que consistió en el fi-

nanciamiento de becas 
para el cursado de la diplo-
matura de los funcionarios 
Gustavo Becerra, Gisela 
Bruno, Sergio de los San-
tos, María Isabel Maingard 
y Pablo Díaz. De la presen-

tación formaron parte el 
intendente de Maipú, Ale-
jandro Bermejo; la decana 
de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, Clau-
dia García; la directora de 
la diplomatura, Melina 

Guardamagna, y la coordi-
nadora académica y secre-
taria de Posgrado, Elina 
Agüero Zavala.

Guardamagna le comentó a 
MendoVoz que durante la 
jornada anunciaron la conti-
nuidad del acuerdo con 
cinco nuevas becas a otros 
funcionarios, con la idea de 
fomentar las capacitaciones.

Además demostró que 
está conforme con el tra-
bajo realizado y con la re-
lación que se estableció 
con el intendente, ya que él 
mismo participó en una de 
las clases. 

La directora de la diplo-
matura enfatizó también 
que Maipú "es un munici-
pio innovador en cuanto a 
políticas públicas".

Funcionarios municipales presentaron 
sus trabajos de gestión y políticas públicas

redaccion@mendovoz.com.ar

9 DE JULIO

El viernes pasado, el in-
tendente de Maipú, Ale-
jandro Bermejo, y el se-
cretario de Gobierno lo-
cal, Duilio Pezutti, pre-
senciaron el acto en con-
memoración del 202° 
aniversario de la declara-
ción de la independencia 
nacional, en la escuela 
primaria N°1-338 Miguel 
de Unamuno, ubicada en 
Colonia Jara, del distrito 
Rodeo del Medio.

Los chicos del colegio, 
junto a sus docentes, 

brindaron un colorido y 
emotivo acto con el cual re-
plicaron lo sucedido aquel 9 
de julio de 1816. Por eso no 
faltaron las niñas caracteri-
zadas de damas antiguas, y 
los niños ataviados como 
caballeros y vendedores am-
bulantes de esa época.

Durante el festejo le entre-
garon a Bermejo una placa 
en agradecimiento al per-
manente apoyo a la comu-
nidad educativa, firmada 
por la escuela Unamuno, el 
CENS N°3-504 y el CEBJA 
N°3-249, las tres institucio-
nes que funcionan ahí. 

En la Unamuno 
celebraron la 
independencia

www.mendovoz.com

Maipú tiene una intensa vida cultural, que será apoyada económicamente.

Los funcionarios mostraron sus trabajos.

www.mendovoz.com

Los chicos festejaron a lo grande.
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Los jóvenes de la 
Asesoría de la ju-
ventud llevaron la 
campaña Pintó 

Sonrisas al instituto Sin 
Fronteras, un centro de día 
dedicado a personas mayo-
res de 12 años con discapa-
cidad mental (moderada, 

severa o grave), física o 
sensorial.

Eligieron la institución 
como reconocimiento a los 
chicos que asisten, quienes 
este año decidieron partici-
par en los concursos estu-
diantiles que ofrece la ase-
soría. La directora del centro 
de día, Rosa Santibáñez, en 
diálogo con MendoVoz des-
tacó: “Todo lo que sea in-
clusivo nos gusta mucho. 

Trabajamos por eso. Cuando 
nos llegó la propuesta, ahí 
nomás dijimos que sí”.

En cuanto a la visita, co-
menzó con la presentación 
de los miembros del equipo 
del voluntariado y luego 
fue el turno de los chicos 
del centro de día. 

Todos juntos bailaron y 
disfrutaron de hacer un di-
vertido desfile con música. 
Además practicaron el 
juego de la silla y la bús-
queda del tesoro, que en 
esa oportunidad eran son-
risas.

Tomaron la merienda y 
finalizaron la visita pin-
tando una bandera con los 
nombres de los chicos. Ja-
net Rodríguez, de la Aseso-
ría de la Juventud, le re-
saltó a MendoVoz: “Nos 
sorprende cómo se involu-
cran en las actividades. La 
experiencia es realmente 
llenadora y siempre supera 
nuestras expectativas”. 

Acerca de Sin Fronteras 
El centro de día funciona 

en doble jornada de 9 a 16. 
Allí, los chicos desayunan y 

almuerzan. Los profesores 
a cargo se ocupan de los 
hábitos de la vida diaria. 
Por la mañana realizan ta-
lleres ocupacionales y en la 
tarde se dedican a tareas 
recreativas, como danza y 
educación física.

Quienes asisten son per-
sonas que no tienen posi-
bilidades, en el futuro, de 
una salida laboral.

Jóvenes 
pintaron 
sonrisas 
sin fronteras
En el marco del programa Voluntariado 
Joven, la Asesoría de la Juventud vi-
sitó el Centro de Día.

redaccion@mendovoz.com.ar

ACCIÓN

En el Polideportivo Nº2 
Juan Giol, el ballet Retoños 
Nativos, de la Municipali-
dad de Maipú, llevó a cabo 
el sábado la tercera edición 
del certamen de danzas 
folclóricas Maipú Tierra 
Cuyana. Fueron alrededor 
de 17 los ballets que se 
presentaron a participar, 
además de parejas tradi-
cionales, estilizadas y so-
listas de malambo que en 
forma independiente se 
sumaron al evento.

El jurado -reconocido a 
nivel nacional- estuvo 
compuesto por Fernando 
Rodríguez, Silvia Serbini, 
Sergio Pérez y Martín Vi-
llarruel, quienes en esa 
oportunidad fueron los en-
cargados de evaluar las ca-
tegorías infantiles, juveni-
les, adultos y mayores.

En diálogo con MendoVoz, 
Hugo Alvarado -organiza-
dor y director del ballet 
municipal- resaltó que la 

fecha elegida para el 
evento “es una forma de 
conmemorar el 9 de Julio”. 
Y además destacó que, “sin 
en apoyo de la Municipali-
dad, el certamen no podría 
haber sido posible”.

Los bailarines que forman 
parte de Retoños Nativos 
han llegado a ser reconoci-
dos por su participación en 
el Pre-Cosquín, y han pro-
tagonizado las finales de 
este certamen en 2014, 
2015, 2017 y 2018.

Realizaron una nueva 
edición del certamen de 
danzas Maipú Tierra Cuyana

redaccion@mendovoz.com.ar

CULTURA

La Dirección de Obras y 
Servicios Sanitarios de 
la Municipalidad de 
Maipú informó que  el 
miércoles procederá a 
realizar la suspensión de 
la previsión del servicio 
de agua potable entre la 
0 y las 22, debido a ta-
reas de mantenimiento 
de las instalaciones de la 
Planta Potabilizadora 
Palma, con la finalidad 
de mejorar el servicio de 
distribución de agua po-
table.

Los sectores afectados 
comprenden la zona del 
centro de Maipú delimi-
tada entre las calles 
Vieytes y Ozamis, desde 
Palma Norte, y los dis-
tritos Gutiérrez y Luzu-
riaga en su totalidad.

Desde el Municipio co-
municaron que trabaja-
rán en forma ininte-
rrumpida en las tareas 
de regulación de válvu-
las y purgas de aire de 
los acueductos, a los 
efectos de normalizar la 
situación, una vez que la 
planta potabilizadora 
haya alcanzado los ni-
veles de agua de reserva 
y esté con producción 
continua.

Han previsto el tras-
lado de agua potable en 
camiones cisternas para 
casos críticos. Asi-
mismo, funcionará una 
guardia permanente al 
teléfono 4816628. 

También solicitaron 
que la población haga 
un uso racional del agua 
potable. 

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

Habrá corte 
de agua 
en el centro, 
Gutiérrez y 
Luzuriaga

redaccion@mendovoz.com.ar

SERVICIOS

www.mendovoz.com

Los chicos de Sin Fronteras vivieron una gran jornada.

Danzas de nivel hubo en el evento.

www.mendovoz.com

Atención con el corte que viene.
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Adoptar un equino 
proveniente de 
una situación de 
extrema vulnera-

bilidad significa un acto de 
compasión, respeto y amor 
por el animal. La premisa 
es “Animal sustituido, ani-
mal jubilado”. La nueva fa-
milia que cuide de él deberá 
velar por su bienestar y su 
recuperación psicofísica. 
Para lo anterior, un equipo 
municipal interdisciplinario 
de Godoy Cruz entrevistará 
a los interesados, los regis-
trará y finalmente evaluará 
la aptitud que tengan para 
satisfacer las necesidades 
del equino.

Cada adopción cuenta con 
una triple auditoría. En 
primer lugar, la de la auto-

redaccion@mendovoz.com.ar

ZOONOSIS

Proponen adoptar 
caballos de carreteleros

La Municipalidad de Godoy Cruz convocó a inscribirse en el 
Registro Único de Adoptantes de Equinos.

ridad municipal. Después, 
la de las organizaciones de 
la sociedad civil defensoras 
de los derechos de los ani-
males, como la Fundación 

APCM. Y, posteriormente, 
la de la Red Internacional 
Acertas!, que certifica al 
Municipio en el ejercicio de 
las buenas prácticas. 

Por otra parte, la Comuna 
trabaja en el cuidado de los 
vínculos afectivos que 
existen entre los actuales 
“cartoneros” y sus equi-

nos. Para eso, las fami-
lias involucradas en el 
proceso de sustitución 
tecnológica son conteni-
das por el equipo de psi-
cólogos de Godoy 
Cruz para facilitar el ca-
mino de desvinculación 
del animal, que en algu-
nos casos los ha acom-
pañado durante mucho 
tiempo en sus tareas la-
borales.

Algunos son considera-
dos como “uno más” de 
la familia. Ahora prevén 
sumar instancias de en-
lace e intercambio de 
experiencias entre la fa-
milia que sustituye el 
animal y la familia que 
lo adopta, teniendo por 
objeto construir nuevos 
vínculos sociales basa-
dos en la confianza y la 
empatía.

La inscripción se hace 
online, ingresando a la 
web www.godoycruz.
gob.ar. 

La  Subsecretaría de 
Gestión Social de Godoy 
Cruz y la Secretaría de 
Extensión Universitaria 
de la UNCuyo realizaron 
el cierre de los talleres 
“Lo espiritual en el arte” 
y “Deconstruyendo ro-
les”, en La Estación del 
parque Benegas. Un cen-
tenar de niños disfruta-
ron de este interesante 
proyecto común que 
busca estimularlos en 
música y arte.

En este proyecto parti-
ciparon un centenar de 
niños de los jardi-
nes Puentecitos, Estrelli-
tas y Piedras Blancas.

redaccion@mendovoz.com.ar

RECREACIÓN

Un centenar 
de chicos 
disfrutaron 
de talleres 
de arte

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

Cada adopción contará con una auditoría.

www.mendovoz.com
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El viernes pasado, el 
Municipio inau-
guró la Chacrita El 
Vergel, la cual está 

ubicada en el Centro de Ca-
pacitación para el Trabajo 
(CCT) No6-002 Dolores 

Prats de Huisi, del barrio 
Campo Papa, donde ha tra-
bajado con las familias du-
rante cuatro meses. Se trata 
de una huerta de produc-
ción continua realizada 
completamente con mate-
riales reutilizados y que 
abastecerá a 50 personas. 

“La Chacrita se inició en 
marzo de este año. Firma-
mos un acta compromiso 
con el responsable de las 
familias participantes y co-
menzamos a desarrollarla”, 
le contó Leonardo Mastran-
gelo, director de Ambiente 
y Energía de la Comuna, a 
MendoVoz.

“El objetivo es que se ge-
nere el cultivo para ali-
mentar a 50 personas del 
Campo Papa. Esta chacra 
durará seis meses más, 
hasta fin de año, y el año 
que viene volveremos a in-
formar y ver los postulan-
tes para que la continúen 

trabajando”, agregó Mas-
trangelo.

Y destacó: “La intención 
es que la gente de los ba-
rrios aledaños al CCT pueda 
producir su propio con-
sumo de verduras, con el 
fin de generar una autono-
mía alimenticia nutritiva de 
manera orgánica y saluda-
ble. La idea es generar el 
empoderamiento de fami-
lias de los sectores más hu-
mildes de Godoy Cruz, para 
que puedan generar sus 
propios alimentos y así ali-
mentar a los integrantes de 
su familia”.

A futuro, la idea del Muni-
cipio es promover una pro-
ducción mayor, que sea no 
solo para autoalimentarse, 
sino también para vender-
les a los vecinos. “Pero eso 
está en proyecto y por 
ahora vamos avanzando 
paso a paso. Este es un pro-
yecto que tenemos en el 
oeste y que a partir de este 
año lanzaremos en el este 
con las mismas caracterís-
ticas”, dijo el funcionario.

Por su parte, Laura Cra-
yón, de la Dirección de Am-
biente y Energía, explicó: 
“Nos encontramos con un 
terreno sumamente pedre-
goso, con material de cons-
trucción, y lo que hicimos 
fue empezar a limpiarlo y 
desmalezarlo. En cada me-
tro cuadrado comenzamos a 
preparar el armado de la 
huerta con sustrato ya pre-
parado y ahora estamos 
viendo todo el fruto”.

Los vecinos involucrados 
en la propuesta indicaron al 
respecto: “Nos encanta ve-
nir acá a trabajar. Es como 
un relajo”.

Por Julieta Gulino 
redaccion@mendovoz.com.ar

PRODUCCIÓN

La Chacrita 
El Vergel, 
trabajada por 
los vecinos
Está ubicada en el Centro de Capacita-
ción para el Trabajo del Campo Papa y 
abastecerá a 50 personas.

Durante el primer se-
mestre del año, alrede-
dor de 100 personas 
fueron capacitadas gra-
tuitamente en oficios 
por la Comuna de Godoy 
Cruz. 

El Centro de Forma-
ción Profesional Dolo-
res Prats de Huisi (Pe-
rón y Cutralcó) tuvo 
entre sus egresados a 
69 alumnos en distin-
tos especializaciones. 

Egresados en oficios 
recibieron sus diplomas

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

CAPACITACIÓN

www.mendovoz.com

La chacra durará seis meses y planean que continúe el próximo año.

En tanto, en la Escuela de 
Oficios (Colón 770), 21 
alumnos de soldadura reci-
bieron sus diplomas.

En esos espacios educati-
vos capacitan a jóvenes y 
adultos que requieran de 
una especialización o ac-
tualización de conocimien-
tos, para que puedan ingre-
sar a las fuentes laborales 
existentes con las exigen-
cias de los avances tecnoló-
gicos del momento o crear 
su propio proyecto inde-
pendiente.

Los talleres fueron brindados por la Comuna.

Godoy Cruz y el Minis-
terio de Energía y Mine-
ría de la Nación invita-
ron a inscribirse en el 
programa “Etiquetado de 
eficiencia de energía en 
viviendas”. 

El proceso es gratuito. 
Para recibir la visita de 

redaccion@mendovoz.com.ar

AMBIENTE

Ahorro de 
energía en  
las casas

un profesional habrá que 
inscribirse online hasta el 15 
de agosto en ambienteye-
nergiagc@gmail.com. 

En este caso, un grupo de 
profesionales capacitados 
específicamente para 
eso realizará visitas a casas 
y departamentos inscriptos 
para que, de manera gra-
tuita, se establezca el nivel 
de aprovechamiento de la 
energía eléctrica y de gas.

Luego de eso -en caso de 
ser necesario- realizarán 
recomendaciones de mejo-
ras en el consumo. 

www.mendovoz.com
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El lunes, en la plaza 
departamental 
General San Mar-
tín, la Comuna de 

Luján de Cuyo realizó un 
festejo tradicional para ce-

lebrar el Día de la Inde-
pendencia de nuestro país. 
El acto tuvo como protago-
nista un gran pericón con 
200 artistas lujaninos en 
escena, coordinados por la 
Escuela Municipal de Arte 
del departamento.

Hasta el lugar llegaron el 
intendente Omar De Mar-
chi y parte de su gabinete, 

además de concejales, rei-
nas de la Vendimia e invi-
tados especiales. 

El acto comenzó pasadas 
las 11 con el izamiento de 
las banderas de ceremonia, 
el posterior descubri-
miento de una placa recor-
datoria de la fecha patria y 
una ofrenda floral a la fi-
gura del general José de 
San Martín, que fue con-
cretada por el jefe comunal 
e instituciones reconocidas 
del departamento. 

Luego tomó la palabra De 
Marchi, quien dijo: “¡Gra-
cias a todos los que forma-
ron parte de este acto! A 
los niños, los vecinos, las 
asociaciones de veteranos 
de Malvinas que siempre 
están presentes y la aso-
ciación sanmartiniana, que 
fue el motor de esta inicia-
tiva”.

“El 9 de Julio es el día 
más importante de la his-
toria argentina, ya que to-
dos unidos nos dimos 
cuenta de que podíamos 
caminar solos y ser una 
patria grande. Fuimos una 
tierra generosa, que cobijó 
a miles de habitantes de 
todo el mundo que venían 
con expectativas de pro-
greso. Y así fue: logramos 
ser potencia”, agregó. 

Por Mariana Sánchez 
redaccion@mendovoz.com.ar

9 DE JULIO

Pericón y chocolate caliente  
para festejar nuestra libertad
La Comuna realizó el acto por el 9 de Julio en la plaza de-
partamental General San Martín. Participaron funcionarios 
y vecinos.

“Hoy iniciamos el tercer 
siglo de independencia. 
Somos contemporáneos de 
este momento histórico, y 
debemos volver a honrar 
los parámetros iniciales de 
1816 y volver a cumplir 
ante el mundo las expecta-
tivas generadas. Debemos 
unirnos bajo la Bandera 
argentina, y honrarla con 
trabajo, dignidad y ha-
ciendo todos los días las 
cosas bien para avanzar 
hacia adelante”, finalizó el 
intendente. 

Durante el transcurso de 
la celebración, el Municipio 
repartió gratuitamente 
chocolate caliente. 

Luego del acto protocolar, 
los vecinos bailaron el gran 

pericón, diseñado por la 
Subsecretaría de Cultura 
del departamento. 

Esta coreografía consistió 
en un conjunto de parejas 
sueltas e interdependientes 
que bailaban diferentes 
danzas folclóricas. 

El cierre de la jornada es-
tuvo a cargo de Lisandro 
Bertín. 

En la oportunidad, el mú-
sico mendocino ofreció un 
espectáculo con raíces fol-
clóricas de autoría propia y 
clásicos del cancionero po-
pular.

El Departamento de 
Gestión Ambiental de la 
Comuna impulsó el 
concurso Luján Florece, 
que tiene como objetivo 
pregonar la idea de que 
un jardín estéticamente 
agradable también 
puede ser amigable con 
las zonas áridas y la es-
casez de agua. 

La intención es incen-
tivar a los lujaninos 
para que incorporen en 
sus jardines especies de 
bajo requerimiento hí-
drico, para fomentar de 
esta manera el cuidado 
del agua y diseños más 
íntegros con el entorno.

El concurso posee dos 
categorías: la primera es 
“jardín sustentable”, 
con más del 75% de su-
perficie parquizada con 
especies xerófilas, y la 
segunda es “rincón sus-
tentable”. Como adicio-
nal pueden poseer siste-
mas de compostaje, ela-
boración de humus y/o 
sistemas de riego que 
permitan el ahorro de 
agua. 

En reconocimiento a la 
participación habrá sor-
teo de plantas y foresta-
les entre los inscriptos, 
y premiarán con un ca-
lefón solar al jardín sus-
tentable destacado. 

Además habrá otros 
premios para jardines y 
rincones, de acuerdo 
con la categoría y el or-
den de premiación.

Los interesados debe-
rán solicitar de manera 
gratuita las bases de la 
inscripción en el Depar-
tamento de Gestión 
Ambiental del Munici-
pio, en Sáenz Peña y 
Taboada, o por correo 
electrónico a gestio-
nambiental.lujan@
gmail.com. 

La inscripción ya se 
encuentra abierta y 
tiene como plazo 
máximo el 10 de se-
tiembre. Para más in-
formación, comunicarse 
al número telefónico 
4989919.

redaccion@mendovoz.com.ar

MEDIO AMBIENTE

Lanzaron 
un concurso 
de jardines 
sustentables

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

La Dirección de Género y 
Diversidad del Municipio 
-de manera coordinada con 
profesores de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales 
de la Universidad Nacional 
de Cuyo y miembros del 
Centro de Referencia del 
Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación- realizó 
un taller personalizado di-
rigido a las mujeres del de-
partamento.

redaccion@mendovoz.com.ar

DESARROLLO

Dictaron un taller de capacitación para mujeres locales
El encuentro comprendió 

la exposición de técnicas 
socioeconómicas y produc-
tivas para que las mujeres 
que en algún momento su-
frieron violencia de género 
logren capitalizarlas y, de 
esa manera, empoderarse 
frente a esas situaciones de 
vulnerabilidad. 

En esta ocasión, entre 25 y 
30 mujeres fueron asesora-
das por la Comuna para que 
adquieran la fortaleza ne-
cesaria para salir adelante 
si se les presentara un caso 
de violencia de género física www.mendovoz.comwww.mendovoz.com

Los vecinos celebraron el día de la Patria.

La actividad fue realizada en la Casa del Futuro.

o psicológica. Las féminas 
asistidas no fueron elegidas 
aleatoriamente, sino que 
ellas se habían acercado 
previamente a la dirección 
para solicitar ayuda. 

La intención de la Munici-
palidad lujanina es conti-
nuar desarrollando estos 
encuentros en el departa-
mento y seguir profundi-
zando en este tipo de temá-
tica, generalmente poco 
abordadas por las institu-
ciones.

Muchos se acercaron a la plaza departamental.

FOTOS JORGUE BOURGUET
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En estos últimos 
días, el factor cli-
mático fue prota-
gonista en el de-

partamento, ya que se re-
gistraron muy bajas tempe-
raturas, especialmente en 
zonas rurales y de montaña. 
Por este motivo, el Concejo 
Deliberante de Luján de 
Cuyo aprobó de manera 
unánime un proyecto para 
reducir el precio que pagan 
los consumidores de las ga-
rrafas.

Esta iniciativa se concretó 
a través de una gestión del 
presidente del Concejo, Ro-

redaccion@mendovoz.com.ar

SERVICIOS

Subsidian garrafas  
durante el invierno
La Municipalidad tomó esta decisión debido a la disminu-
ción de las temperaturas registradas en los últimos días.

drigo Solorza, y el inten-
dente Omar De Marchi, 
junto al bloque Cambia 
Mendoza. El acuerdo deter-
minó que el Municipio des-
tinará una partida especial 
de $200.000 para costear 
parte del gasto que sale una 
garrafa.

Mientras que el precio ofi-
cial de cada unidad es de 
$215, con esta gestión, los 
vecinos de bajos recursos 
podrán adquirir el insumo a 
$150. La Municipalidad será 
la encargada de subsidiar el 
resto del costo económico.

De esta manera, a través 
de esta herramienta legisla-
tiva, la Comuna comprará 
un poco más de 3.000 garra-
fas de 10 kilos cada una para 
distribuirlas por las locali-
dades del departamento. 

En los próximos días, la 
Subsecretaria de Inclusión y 
Familia informará cómo y 
cuándo los vecinos podrán 
adquirir este stock de garra-
fas especiales.

Luego de un año de 
trabajo y desarrollo del 
sistema de Obras Priva-
das en forma online, el 
Municipio puso en mar-
cha su iniciativa, desti-
nada a simplificar el 
proceso de tramitación 
que realizan los usuarios 
del departamento. 

El sistema será intro-
ducido inicialmente en 
cuatro importantes áreas 
de la Comuna: Mesa de 
Entradas, Aguas Luján, 
Gestión Ambiental y Or-
denamiento Territorial. 

También tendrá una 
incipiente participación 
de Obras Privadas y es-
tará coordinado por la 

redaccion@mendovoz.com.ar

TRÁMITES

Nuevo 
sistema 
online 
de Obras 
Privadas

Subsecretaría de Moderni-
zación.

Por otras parte, el Munici-
pio también trabajará próxi-
mamente con el desarrollo 
de otro módulo que involu-
crará a todas las tareas de 
ejecución de Obras Privadas: 
desde inspecciones hasta la 
obtención del certificado de 
fin de obra.

“Esto beneficiará notable-
mente a los usuarios, ya que 
obtendrán mayor rapidez y 
agilidad en los informes 
previos, la tramitación on-
line y el manejo de los expe-
dientes. Además, este pro-
ceso fundamentalmente 
permitirá visibilizar una 
gestión trasparente, acorde 
al concepto de gobierno 
abierto que pregona la Co-
muna”, indicaron desde el 
Municipio.

La creación de este nuevo 
método ha sido posible gra-
cias a la colaboración del 
Colegio de Arquitectos de 
Mendoza y de desarrollado-
res que conformaron el 
equipo de trabajo durante el 
último año.

El precio de cada unidad será de $150. mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

www.mendovoz.com
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En la mañana de 
ayer, funcionarios 
nacionales, pro-
vinciales y muni-

cipales se reunieron en el 
Centro Cultural Pascual 
Lauriente para dejar inau-
gurado el Centro de Acceso 
a la Justicia (CAJ) de esa 
zona, que servirá para dar-
les contención legal a los 
sectores más vulnerables.

En la oportunidad estu-
vieron el director nacional 
de Promoción y Fortaleci-
miento para el Acceso a la 
Justicia, Gustavo Maurino; 
la coordinadora regional, 
Mariela Puga; el coordina-
dor del CAJ Mendoza, 
Bruno de Pasquale; el in-

tendente de Guaymallén, 
Marcelino Iglesias, y la di-
rectora de Desarrollo Social 
del Municipio, Silvia Do-
nati. 

“Estamos poniendo en 
funcionamiento un servicio 
de acceso a la justicia en 
Guaymallén para acercar-
les servicios generales de 
información y asistencia en 
problemas legales de la 
vida cotidiana a las comu-
nidades más desaventaja-
das, que necesitan mayor 
apoyo del Estado en este 
tema”, comentó Maurino.

El Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la 

Nación tiene una red de 90 
centros de acceso a la jus-
ticia en todo el país.

Respecto de las herra-
mientas que brindan los 
CAJ, puntualizó: “En todo el 
país, las comunidades más 
vulnerables tienen lo que 
llamamos necesidades le-
gales insatisfechas. A veces 
no conocemos nuestros de-
rechos, tenemos un pro-
blema familiar y no sabe-
mos quién nos puede ayu-
dar o cómo hacerlo. O tene-
mos problemas con la bu-
rocracia del Estado y 
necesitamos asistencia. Y 
contar con servicios y equi- mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
Más info en:

pos multidisciplinarios que 
puedan asistir a la comuni-
dad informando, acompa-
ñando, haciéndole más fácil 
el ejercicio de sus derechos, 
siempre es una herramienta 
muy valorada”. 

Por su parte, Iglesias va-
loró que el Pascual Lau-
riente sea el lugar elegido 
para el funcionamiento de 
este centro, ya que la po-
blación de Rodeo de la Cruz 
llega a los 37.000 habitan-
tes y es un lugar emblemá-
tico en la zona. 

En este nuevo espacio 
también desarrollarán ta-

lleres para que la población 
sepa cómo mediar en los 
problemas comunitarios 
entre vecinos. 

Gran avance
Ante la consulta de Men-

doVoz sobre las cuestiones 
legales que necesitan ser 
resueltas con mayor celeri-
dad en el departamento, 
Donati comentó: “A noso-
tros nos facilita mucho que 
(el CAJ) esté en este lugar. 
Y la idea es acercarlo des-
pués a las zonas rurales, 
que es donde más cuesta 
acceder a estos servicios. 

Se le facilitan así a la gente 
los trámites cotidianos que 
ven trabados por cuestio-
nes burocráticas. Por ejem-
plo, con el tema de actuali-
zaciones de DNI tenemos 
un gran vacío, sobre todo, 
de zonas rurales. Por eso, 
esto representa para noso-
tros un gran avance que 
nos permitirá llegar a más 
gente”.

Marcelino Iglesias participó en la presentación del CAJ en Rodeo de la Cruz.

Por Alejandra Jorba 
redaccion@mendovoz.com.ar

SERVICIOS

Nuevo espacio de 
contención judicial

Ayer fue inaugurado el Centro de Ac-
ceso a la Justicia en Rodeo de la Cruz. 
Servirá para dar amparo legal.
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Con una variada 
propuesta infantil 
que se extenderá 
hasta el domingo 

22, la Municipalidad de 
Guaymallén invitó a dis-
frutar de diversas activida-
des durante las vacaciones 
de invierno en los centros 
culturales Armando Tejada 
Gómez y Pascual Lauriente.

Cronograma
En el Centro Cultural Pas-

cual Lauriente (Bandera de 
los Andes 8956, Rodeo de la 
Cruz), las entradas son gra-
tuitas y entregadas a las 15 
de cada día, con 200 cupos 
para cada función. 

• Hoy a las 16: Viaje de Pla-
tero. Elenco Don Pascual.

• Mañana a las 16: Or-
questa Juvenil de Guitarra 
de la Municipalidad y pro-
yección de cine.

• Domingo 15 a las 16: pe-
lícula infantil.

• Lunes 16 a las 16: Choco-
late, una historia en cuatro 
patas. Elenco Tamarí Teatro.

• Martes 17 a las 16: El 
viaje de Platero. Elenco Don 
Pascual.

• Miércoles 18 a las 16: 
película infantil.

• Jueves 19 a las 16: Payaso 
soy. Elenco La Libélula.

• Viernes 20 a las 16: Or-
questa Juvenil de Guitarra 
de la Municipalidad y pro-
yección de cine.

• Sábado 21 y domingo 22 
a las 16: película infantil.

Con motivo de conmemo-
rarse un nuevo aniversario 
de la independencia de 
nuestro país, alumnos de 
diversas escuelas de gestión 
privada de Guaymallén se 
congregaron para celebrar 
en el Centro Cultural Ar-
mando Tejada Gómez.

En el acto estuvieron el in-
tendente Marcelino Iglesias, 
la directora de Educación 
Privada, Beatriz Della Savia, 
y el supervisor de la Sección 
Nº1, Roberto Vilomara.

El jefe comunal invitó a 
reflexionar sobre el legado 
que dejó aquel episodio que 
marcó la historia argentina. 
“Creo que el mejor home-
naje que les podemos hacer 
a aquellos que dejaron su 
fortuna, sus familias, su 
salud y, en algunos casos, 
su vida, es ser personas de 
bien, que pensemos en el 
prójimo, en el interés co-

La Municipalidad de Gua-
ymallén recordó que los ex-
tranjeros domiciliados en el 
departamento tendrán 
tiempo hasta el martes 31 
para inscribirse en el Pa-
drón de Extranjeros, según 

En el Cine Teatro Ar-
mando Tejada Gómez-Es-
pacio INCAA Guaymallén, 
(Pedro Molina 110), la en-
trada general es de $80.

• Hoy a las 16: El Musiloco 
recital. Grupo Los Musilo-
cos.

• Mañana a las 16: Piratas 
por casualidad. Elenco 
L’Actitud 33.

• Domingo 15 a las 16: 
Show musical Canto, percu-
sión, animación y más. Grupo 
Canta la Lata.

• Lunes 16 a las 16: El Mu-
siloco: recital. Elenco Los 
Musilocos.

• Martes 17 a las 16: Zum-
baaa: una historia para soñar 
y bailar. Elenco Atrapasoles.

• Miércoles 18 a las 16: 
Canto, percusión, animación y 
más. Grupo Canta la Lata.

• Jueves 19 a las 16: Choco-
late: una historia en cuatro 
patas. Elenco Tamarí Teatro.

• Viernes 20 a las 16: Pira-
tas por casualidad. Elenco 
L’Actitud 33.

• Sábado 21 a las 16: Choco-
late: una historia en cuatro 
patas. Elenco Tamarí Teatro.

• Domingo 22 a las 16: El 
Musiloco: recital. Elenco Los 
Musilocos.

Para más información, los 
interesados pueden comu-
nicarse al 4910991 (Pascual 
Lauriente) y 4453515 (Ar-
mando Tejada Gómez) de 
8.30 a 13.30.

redaccion@mendovoz.com.ar

RECREACIÓN

redaccion@mendovoz.com.ar

CONVOCATORIA

redaccion@mendovoz.com.ar

EDUCACIÓN

Variadas propuestas 
hay en vacaciones

Hasta el 22, los pequeños pueden disfru-
tar de teatro y cine en Guaymallén. 

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
Más info en:

mún. Ese es nuestro verda-
dero compromiso”, dijo.

Hubo diversas representa-
ciones artísticas en home-
naje a aquel 9 de julio de 
1816. Germán Gutiérrez, 
rector del instituto Sagrada 
Familia, y Gladys Pacheco 
entonaron las estrofas de 
Esta historia. Luego, alumnos 
de la escuela Niños Cantores 
brindaron una sublime in-
terpretación de Vidala para 
mi sombra, de Atahualpa Yu-
panqui, y bailaron y canta-
ron folclore.

Participaron las escuelas 
Santa Rosa de Lima, María 

Montessori, Tomás Alva 
Edison, Nuestra Señora 
de la Consolata, Dios Pa-
dre, Santa María de los 
Ángeles, Alberto 
Schweitzer, Profesor Ar-
lington Lucero, Leo-
nardo Murialdo, Sagrada 
Familia, Portezuelo, Los 
Olivos, Instituto Espe-
ranza, Hermanas Domí-
nicas, Niños Cantores, 
Santa Teresita, Instituto 
Fénix, Augusto Salinas y 
Clave de Sol.

Alumnos de diversos establecimientos de Guaymallén celebraron.

Obras y películas infantiles invaden las salas del departamento. 

Festejo patrio de escuelas 
privadas en el Tejada Gómez

lo establecido en la Ley 
No1.079 Orgánica de Muni-
cipalidades.

Pueden anotarse todas las 
personas mayores de 18 
años con más de dos años 
continuos de residencia en 
Guaymallén (acreditado 
mediante certificado expe-
dido por la Policía de Men-
doza y/o DNI), algún im-

puesto del domicilio, dos 
fotografías tipo carnet 
color y una fotocopia del 
documento de identidad o 
la cédula de extranjería.

Los interesados deben 
registrarse de lunes a 
viernes de 8.30 a 13 en Li-
bertad 720 de Villa Nueva 
(ala sur). 

También pueden comu-
nicarse al teléfono 
4498236.

Últimos días para anotarse 
en el Padrón de Extranjeros

www.mendovoz.com
Más info en:

www.mendovoz.com
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Con el objetivo de cui-
dar el medio ambiente, 
la Municipalidad de La 
Paz comenzó la distri-
bución de recipientes 
para que los vecinos 
puedan depositar las pi-
las y baterías agotadas y 
en desuso que posean.

Estos envases estarán 
distribuidos en la mayo-
ría de los comercios que 
se ubican en el departa-
mento. Así, la predispo-
sición y el compromiso 
de los propietarios per-
mitirán ofrecerles a to-
dos los vecinos de La Paz 
la posibilidad de des-
echar sus pilas y baterías 
con la tranquilidad de 
que estas serán recolec-
tadas por personal mu-
nicipal que cumple con 
las medidas de seguridad 
necesarias para este tipo 
de tarea y trasladadas 
hasta la Planta de Acopio 

El martes, el minis-
tro de Economía, 
Infraestructura y 
Energía, Martín 

Kerchner, rubricó dos con-
venios con el intendente de 
Rivadavia, Miguel Ronco. El 
escrito expresa que a través 
del Programa de Infraes-
tructura Municipal (PIM) 
serán transferidos $10,3 
millones para obras viales 
en las calles Almirante 
Brown y Falucho.

Los trabajos ya estaban li-
citados y adjudicados, por 
lo que estos fondos llegan 
al departamento para cu-
brir los costos de construc-
ción. 

“Las obras hay que hacer-
las rápidamente, por esta 
situación económica que 
está atravesando el país 
con la crisis cambiaria. 
Ahora apuramos el proceso 
de construcción para achi-
car el impacto de los cos-
tos”, manifestó Kerchner.

En cuanto a las nuevas 
obras viales a realizar en el 
departamento se tratan de 
trabajos muy importantes 
que los vecinos venían re-
clamando ya que, en el caso 
de la calle Falucho, muchas 
vidas de ciclistas se perdie-
ron por la falta de una ci-
clovía y el mal estado de la 
calzada. 

Alumnos y escuelas de 
todo Junín fueron pre-
miados por la Munici-
palidad por su partici-
pación en dos activida-
des organizadas por el 
Área Joven. Los ganado-
res fueron recibidos por 
el intendente Mario 
Abed, quien reconoció el 
esfuerzo y la participa-
ción de cada uno de 
ellos.

A partir del domingo pa-
sado, las tardes en Santa 
Rosa tomaron un matiz 
distinto cuando grandes y 
chicos comenzaron a re-
unirse para compartir las 
denominadas Mateadas 
Santarrosinas. La iniciativa 
es organizada por la Co-
muna local. 

“El mejoramiento de la 
calle Almirante Brown es 
importantísimo, porque se 
trata de una calle bastante 
deteriorada, y necesitába-
mos imperiosamente hacer 
esta obra porque es de 
tránsito bastante fluido, 
lleva muchos chicos a la es-
cuela y a trabajadores de la 
zona de Santa María de Oro. 
Los vecinos hace tiempo 
que nos reclamaban eso”, 
sintetizó el jefe comunal.

Destinarán más de $10 
millones para obras viales

La firma de un convenio permitirá que, a través del Programa 
de Infraestructura Municipal, construyan ciclovías y asfalto 
en dos importantes calles del departamento.redaccion@mendovoz.com.ar

RIVADAVIA 
OBRAS

redaccion@mendovoz.com.ar

JUNÍN 
DISTINCIÓN

redaccion@mendovoz.com.ar

SANTA ROSA 
ACCIÓN

redaccion@mendovoz.com.ar

LA PAZ
AMBIENTE

Detalles de las obras
La construcción de la ci-

clovía sobre la calle Falu-
cho se extiende desde la 
calle Chañar hasta la Pri-
mavera y consiste en una 
senda de hormigón simple 
para la circulación de bici-
cletas en el costado norte 
de la arteria. El plazo de 
ejecución de la obra es de 
60 días y el monto de in-
versión alcanza los 
$5.822.936. En cuanto al mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
Más info en:

pavimento asfáltico y la ci-
clovía de la calle Almirante 
Brown en el tramo desde 
Puebla hasta Liniers, en el 
distrito Santa María de Oro, 
el plazo de obra es de 45 
días y la inversión es de 
$4,5 millones. 

y Tratamiento ubicada en 
Godoy Cruz.

Este programa, que es 
motorizado por la Dirección 
de Ambiente y Ordena-
miento Territorial, se en-
cuentra entre los que en 
forma conjunta llevan ade-
lante los municipios de La 
Paz y Godoy Cruz, y que 
forman parte de las distin-
tas acciones contempladas 
en el convenio marco que 
ambas comunas suscribie-
ron el 5 de junio.

Los responsables del de-
sarrollo y la aplicación de 
esta iniciativa invitaron a 
toda la comunidad paceña a 
sumarse a las propuestas 
que desde el Municipio se 
implementan en pos de 
cuidar el ambiente, que re-
dundarán en una mejor ca-
lidad de vida para todos los 
vecinos, quienes podrán 
disfrutar de su ámbito libre 
de contaminación.

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

Programa para 
recuperar pilas

Premiaron a alumnos primarios y secundarios

sobre el departamento. Los 
ganadores fueron estos: 1) 
Lucas Pereyra (1º 2a), 2) 
María Agustina Castro (1º 
1a) y 3) Yair Míguez (3º 2a). 
Unos 50 chicos participaron 
en esta iniciativa cultural.

Además, en el caso del 
concurso “Junín se viste de 
celeste y blanco”, las es-
cuelas secundarias debían 
reciclar los banderines uti-
lizados en las fechas pa-
trias. Todas las participan-
tes fueron premiadas.

www.mendovoz.com
Más info en:

Ronco y Kerchner rubricaron el convenio para las obras.

En los negocios pueden ser depositadas las pilas.

El intendente Abed entregó los premios.

El primer mate fue com-
partido en la plaza Manuel 
Belgrano, del distrito El 
Marcado. A su vez, la pro-
puesta llegará este domingo 
a la plaza Juan Pablo Se-
gundo, de la localidad 12 de 
Octubre. Las actividades se 
extenderán de 14 a 18. 

Pero la idea de los organi-
zadores es lograr un cierre 
a lo grande, por lo que ha-
rán coincidir la última jor-
nada, el domingo 22, con el 
festejo del Día del Amigo. 

Este último encuentro 
tendrá lugar en la plaza 25 
de Mayo, ubicada en la villa 
cabecera.

Empezaron 
los domingos 
de mateadas

www.mendovoz.com

Estudiantes de los colegios 
Olegario Morán, de Phili-
pps, fueron los grandes 

protagonistas del certamen 
literario donde debieron 
contar sobre su distrito o 
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El ministro de Economía, 
Infraestructura y Energía, 
Martín Kerchner, y el in-
tendente de Junín, Mario 
Abed, firmaron un acuerdo 
para la transferencia de 

En Rivadavia, el 
gobernador Al-
fredo Cornejo y el 
intendente Miguel 

Ronco inauguraron la in-
tervención urbana reali-
zada sobre el carril Florida 
y la obra de 16 kilómetros 
de asfalto. Estuvieron tam-
bién el intendente de Tu-
pungato, Gustavo Soto; el 
ministro de Economía, In-
fraestructura y Energía, 

Martín Kerchner, y el di-
rector general de Policías, 
Roberto Munives.

La actividad se centró en 
el barrio Lencinas, del dis-
trito Los Campamentos, 
donde fue inaugurado el 
nuevo tramo asfaltado del 
carril. De esta manera co-
menzaron las celebraciones 
oficiales, este año en la 
zona Este, por el 202º ani-
versario de la declaración de 
la independencia argentina.

“Vamos a disfrutar este 
hermoso carril después de 
tantos años de espera. Hoy, 
por ser el Día de la Patria, 

de nuestra independencia, 
honramos a aquellos próce-
res que con tanto amor y 
patriotismo pensaron en el 
progreso de nuestra na-

La independencia fue celebrada 
en Los Campamentos
El gobernador Alfredo Cornejo presentó 
el nuevo asfaltado del carril Florida en 
el barrio Lencinas. Luego presenció el 
desfile por el 9 de Julio.

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
Más info en:

redaccion@mendovoz.com.ar

RIVADAVIA
9 De JULIO

redaccion@mendovoz.com.ar

JUNÍN
OBRAS

ción”, destacó el intendente 
al presentar las nuevas 
obras.

“Queremos seguir traba-
jando para tener una patria 

progresista, más libre, más 
pujante y más honrada. 
Qué bueno sería que todos 
pensáramos en el mismo 
sentido como pensaron 

aquellos hombres que se 
juntaron en Tucumán un 
día como hoy”, resaltó 
Ronco.

Luego de la inauguración, 
las celebraciones continua-
ron con un desfile en el que 
formaron parte la Escuela 
No1-483 Amadeo Jacques, 
jardines maternales muni-
cipales, banderas de las 
instituciones educativas de 
la zona, el IUSP Mendoza, 
el Ejército Argentino con el 
RIM 16 de Uspallata, la 
banda Talcahuano del RIM 
11 de Tupungato y agrupa-
ciones gauchas.

Además, durante toda la 
jornada hubo números ar-
tísticos (Los Herederos, Los 
Soñadores, La Farra y Joa-
quín Aguilar), chocolate y 
juegos inflables para los 
más chicos, locro y colecti-
vos gratuitos tanto de ida 
como de regreso desde los 
distintos puntos del depar-
tamento hasta el barrio 
Lencinas.

fondos que servirán para 
construir tres nuevas ci-
clovías en el departamento. 

La firma fue realizada en 
el edificio municipal, con 
la presencia de concejales y 
otros funcionarios comu-
nales. 

Los acuerdos rubricados 
estipulan fondos por 
$11.772.908 que llegan a las 

comunas involucradas a tra-
vés del Programa de Infra-
estructura Municipal (PIM).

Las obras
En concreto, las obras que 

financiará la Provincia son 
las ciclovías de las calles 
Primavera y Corvalán, y el 
carril Busquet, dos de las 
cuales ya comenzaron. 

Esas arterias conectan al 
Jardín de Mendoza con Riva-
davia y San Martín, por lo 
que el tránsito es fluido y se 
transforman en peligrosas www.mendovoz.com

Más info en:

Llegan los fondos para 
construir más ciclovías

GOBIERNO DE MENDOZA

para los ciclistas y peatones. 
En Junín -informaron desde 
Infraestructura- han con-

cluido 12 obras, que alcan-
zan una inversión de $114 
millones, entre las que se 

destacan los barrios Victorio 
III, Portal de La Colonia II, 
Los Aguaribays y UTMA, y 
las reparaciones de las es-
cuelas Arboit y Correa, y la 
subcomisaría Los Barriales, 
entre otras. 

Actualmente están en 
construcción 14 obras, por 
$301 millones, entre las que 
sobresalen cinco barrios y la 
repavimentación de la Ruta 
Provincial No61.

Alfredo Cornejo estuvo en Rivadavia para el Día de la Independencia.

Abed y Kerchner recorrieron obras.

GOBIERNO DE MENDOZA
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Más de 20 es-
pectáculos 
protagonizan 
estas vacacio-

nes de invierno en Las He-
ras. Teatro, títeres, circo, 
cine, música y mucho más 
copan múltiples puntos del 
departamento, todo a tra-
vés de las escuelas de in-
vierno que forman parte del 
programa anual e integral 
“Yo amo mi escuela”.

La Pueblerina, La Gua-
rapa, Circus Magenta, 
Clowncierto, el elenco us-
pallatino Quisiera Que y los 
muñecos de Banda Espuma 
se presentan con acceso li-
bre y gratuito en espacios 
que van desde los oficiales 

Diversas actividades      
para disfrutar en familia

redaccion@mendovoz.com.ar

RECREACIÓN

redaccion@mendovoz.com.ar

SERVICIOS

redaccion@mendovoz.com.ar

TURISMO

La Municipalidad de Las Heras lanzó una cargada grilla de propuestas a desarro-
llar en este receso invernal.

Hay teatro, títeres, circo, cine, música y mucho más.

Se debe a las obras sobre Ejército Argentino, entre Olascoaga y Moyano.

Un lugar imperdible para conocer y recorrer.

-como el Centro Cultural 
Uspallata y la sala Malvi-
nas- hasta merenderos, 
plazas, escuelas públicas y 
CEDRYS donde se desarro-
llan las escuelas de in-
vierno, y la cárcel de muje-
res del Borbollón.

Todas las funciones son 
abiertas al público en gene-
ral. El cronograma es el si-
guiente: Circus Magenta 
(Magenta Producciones), 
mañana a las 16 en la sala 
cultural Malvinas Argenti-
nas (San Miguel 1540); 
Rango (cine debate de Cha-
peca Producciones), el do-
mingo a las 18 en el Centro 
Cultural Uspallata; El mons-
truo de colores (elenco Ga-
viota y Pepina), el 20 a las 
16 en la plaza Tamarindo; 
Fabulean-2 (estreno del 
elenco Quisiera Que), el 21 a 

las 16 en el Centro Cultu-
ral Uspallata; Una higuera 
para contar (elenco comu-
nitario Chacras para To-
dos), el 21 a las 16 en la 
sala cultural Malvinas Ar-
gentinas, y “Lo didáctico 
del ritmo” (taller de per-
cusión a cargo de Iguali-
tos), el 22 a las 16 en el 
Parque de la Familia.

 
Funciones en espacios 
no convencionales

Entre estas actividades 
se encuentran La magia de 
los libros (elenco La Pue-
blerina), hoy a las 14.30 
en el merendero; Azulado 
mi príncipe (elenco La 
Guarapa), el 17 a las 14.30 
en el merendero, y Abra-
palabra (teatro móvil), el 
21 a las 14.30 en el me-
rendero.

Uspallata, un valle 
que se abre paso

Presente en el calenda-
rio de vacaciones de in-
vierno, la localidad 
montañosa de Uspallata, 
en Las Heras, se brinda 
como un paisaje de sen-
saciones marcado por 
historias de pueblos mi-
lenarios, huellas colo-
niales y recuerdos de la 
independencia.

Recorrer los 100 kiló-
metros que unen la ciu-
dad de Mendoza con el 
valle de Uspallata es un 
encuentro íntimo con la 
naturaleza montañosa 
de la región, un reco-
rrido sensitivo desde el 
piedemonte hasta llegar 
a la precordillera, con el 
fondo imponente de la 
alta montaña lasherina y 
el cerro Aconcagua como 
observador privilegiado. 

Características únicas 
El Municipio despliega 

una serie de recorridos y 
salidas gratuitas que in-
cluyen al valle de Uspa-
llata.

Uspallata se convierte, 
en este sentido, en un 
libro de magia y de his-
torias: los hornos de 
fundición de las Bóve-
das son vestigios de la 
influencia jesuítica co-
lonial; el camino del 
Inca, la mayor red vial 
del imperio incaico, con 
el Chapaq Ñan, dejó sus 
huellas en estas tierras, 
y los petroglifos del ce-
rro Tunduqueral, con 
más de 14.000 años, son 
un mapa de la mística 
que convivía con los 
primeros hombres del 
lugar.

“Al visitante lo cautiva 
la abundancia de colores 

y tamaños que entrega el 
camino montañoso hacia 
Uspallata”, define Fernanda 
Ramírez, guía turística del 
Municipio.

 
Un circuito imperdible y 
gratuito para recorrer 

El paseo Uspallata Autén-
tico comprende un itinerario 
de visitas a las Bóvedas de 
Uspallata, el cerro Tundu-
queral y el centro comercial 
de la villa.

Las Bóvedas de Uspallata: 
sitio declarado monumento 
histórico nacional, recibió el 
Escudo Azul de protección 
mundial de la ONU. 

Se encuentra a dos kilóme-
tros de la villa de Uspallata, 
sobre la Ruta Nacional 
No149. La construcción de 
las Bóvedas data de fines del 
siglo XVIII, destinadas al la-
boreo del oro y la plata que 
los españoles extraían de las 
minas de Paramillos.

Cerro Tunduqueral: a 
unos siete kilómetros del 
pueblo de Uspallata por la 
Ruta Provincial Nº52 se 
encuentra el cerro Tundu-
queral. Ahí están los petro-
glifos, grabados rupestres 
que datan probablemente 
desde el 600 hasta el 1000 
d.C., de la etapa agroalfa-
rera regional.

La duración de la salida es  
una jornada completa. Parte 
a las 10 desde San Martín y 
la peatonal Sarmiento (Ciu-
dad) los días 21 y 28. 

Como los cupos son limi-
tados (18 personas), desde 
la Dirección de Turismo 
solicitaron inscribirse con 
anticipación a través del 
mail turismo@lasheras.
gob.ar o bien llamar al 
4440240, de lunes a vier-
nes de 7.30 a 16.

www.mendovoz.com
Más info en:

www.mendovoz.com
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En escuelas
Las obras a desarrollarse  

son: Pufff (elenco Turucle-
tas), hoy a las 14.30 en la es-
cuela Juan Ramón Guevara, 
y el lunes a las 14.30 en la 
escuela Leopoldo Suárez; 
TAO Mágico (elenco Clown-
cierto Humor), el 18 a las 11 
en la escuela India Magda-
lena; Azulado mi príncipe 
(elenco La Guarapa), el 18 a 
las 14.30 en la escuela Delle-
piane; Abrapalabra (teatro 
móvil), el 20 a las 14.30 en el 
CEDRYS N°5, y La magia de 
los libros (elenco La Pueble-
rina), el 20 a las 14.30 en la 
escuela Capitán Candelaria.

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
Más info en:

Desvíos del transporte 

Por los trabajos de repara-
ción de calles y avenidas lle-
vados a cabo por la Munici-
palidad de Las Heras, varios 
servicios del transporte co-
lectivo modificarán sus re-
corridos. Las obras se exten-
derán por 45 días sobre la 
calle Ejército Argentino, en-
tre Olascoaga y Lisandro 
Moyano.

Como consecuencia, tem-
poralmente desviarán la lí-
nea 13 del Grupo 1 y el servi-
cio troncal del Grupo 4, que 
tomarán por Lisandro Mo-
yano, Ortiz y Olascoaga, 
para retomar su recorrido 
normal. Las paradas de co-
lectivos serán trasladadas a 
la calle Ortiz, a las mismas 
alturas que tienen sobre 
Ejército Argentino.
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El Área de Turismo de 
Maipú sigue adelante con la 
campaña “Maipú para los 
mendocinos”, para que to-
dos disfruten de los atracti-
vos del departamento en las 
vacaciones de invierno.

Durante este mes, los 
mendocinos podrán acceder 
al 20% de descuento en 

Desde hace tres meses, 
Miriam, Grace y Catherina, 
tres vecinas del barrio Amas 
de Casa, de Luzuriaga, to-
maron en forma voluntaria 
la responsabilidad de darles 
la merienda a unos 60 chi-
cos de esa zona. Los niños, 
de 0 a 15 años, asisten al 
merendero los lunes, los 
miércoles y los viernes 
desde las 16.

Además de merendar, 
Shire es un lugar adonde 
pueden jugar, ver películas y 
realizar las distintas activi-
dades que les proponen las 
mujeres que se suman a 
darles una mano a sus fun-
dadoras. 

El propósito de ese espacio 
es sacar a los chicos de la 
realidad en la que viven y 
poder enseñarles a crecer 
fomentando los valores.

Catherina Ojeda, una de las 
mujeres a cargo de Shire, le 

Sofía Morán es una 
niña que de pe-
queña asiste a 
danza y, desde 

hace cuatro años, su pasión 
es la aeróbica deportiva. Va 
a la Escuela No1-168 Fer-
nando Simón, de San Ro-
que. Vive con su papá, su 
mamá y su hermana ma-
yor, pilares a la hora de 
cumplir este sueño.

A sus 12 años recién cum-
plidos, de la mano de su 
profesora Vanina Guardia, 
representará a nuestro país 
en el International Aerobic 
Champions Ships 2018, en 
Phoenix, Arizona, Estados 
Unidos. El certamen mun-
dial será desde el próximo 
28 hasta el 1 de agosto.

Sofía participó en compe-
tencias en Miramar y Mi-
siones. En ambas logró muy 
buen puntaje y quedó entre 
los primeros puestos. En di-
ciembre pasado compitió en 
las finales nacionales de la 
Federación Argentina de 
Gimnasia Aeróbica (FAGA) 
de Mar del Plata, donde ob-
tuvo 18 puntos del nivel 
mundial en la categoría in-
dividual femenino, de in-
fantil B, y clasificó para 
participar en el campeonato.

Como toda disciplina, la 
aeróbica deportiva requiere 
de un riguroso entrena-
miento. Sofía se prepara 
asistiendo de lunes a vier-

nes, de dos a cuatro horas 
por día -después de la es-
cuela- al Centro Integrador 
Comunitario (CIC) de San 
Roque. En diálogo con Men-
doVoz su mamá, Marcela 
Ruiz, contó que Sofía está 
viviendo esta experiencia 
muy emocionada y ansiosa 
por que llegue el día.  

En un primer momento, la 
familia creyó imposible po-
der costear los gastos, ya 
que su papá es empleado y 
su mamá, ama de casa. Fue 
la profesora quien se acercó 
a hablar con ellos y les co-
mentó que estaban los pa-

sajes. Así, evaluaron la si-
tuación y comenzaron a re-
caudar el dinero, lo que 
-según explicó la mamá- 
ha requerido de un gran es-
fuerzo. Pero destacó la soli-
daridad de los vecinos. 

Además agregó que, más 
allá de los resultados, están 
orgullosos y felices de po-
der acompañarla en esta 
experiencia.

Sofía nos representará en el torneo mundial de aerobic.

Sofía cumplirá su 
sueño mundialista 

Tiene 12 años, es de San Roque y via-
jará a EE.UU. para representar a Argen-
tina en el Mundial de aeróbica deportiva. 

redaccion@mendovoz.com.ar

DESTACADA

redaccion@mendovoz.com.ar

SOLIDARIDAD

redaccion@mendovoz.com.ar

INICIATIVA

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
Más info en:

restaurantes, olivícolas, 
alojamiento, excursiones, 
casa de té, bodegas y regio-
nales de Maipú.

Cómo hacer
Ingresando a la página 

web www.maipucunadel-
vino.com se puede acceder 
a los prestadores adheridos 
al programa y comenzar a 
vivir la experiencia de 
“Maipú para todos los 
mendocinos”.

La campaña -pensada 
para disfrutar en vacacio-
nes de invierno- no esca-
tima en brindarles benefi-
cios a los mendocinos en 
temporada alta. 

El objetivo es que se 
aproveche el tiempo libre 
del receso escolar e incen-
tivar a las familias a des-
cubrir los atractivos de tu-
rísticos del departamento. 
Para concretar el des-
cuento, el consumidor debe 
presentar un documento 
que acredite domicilio en la 
provincia.

Sigue la propuesta 
para atraer turistas

comentó a MendoVoz que la 
iniciativa surgió del corazón 
y que al principio todo salía 
de su propio bolsillo. Ellas 
cocinaban tortitas y bizco-
chuelo, y les hacían el té con 
lo que cada una tenía, pero 
destacaron  que cuando pu-
blicaron en las redes sobre 
su labor empezó a llegar la 

colaboración por parte de 
los vecinos.

Esperan tu 
colaboración

El merendero está en 
marcha, pero durante los 
días fríos se le complica 
la tarea. 

El lugar adonde realiza 
las actividades es el pa-
tio de una casa, a la in-
temperie, por lo que las 
fundadoras solicitan 
ayuda para poder cerrar 
ese espacio. También 
buscan a quienes puedan 
aportar bancos o sillas 
para que los chicos se 
puedan sentar.

Las donaciones pueden 
ser acercadas a la calle 
Rawson y 9 de Julio 
(manzana D, casa 7), en 
el barrio Amas de Casa. 

O por Facebook como 
“Merendero Shire”. Con-
sultas, al 2614852685 o 
al 2616180144.

El merendero Shire, de Luzuriaga, necesita 
ayuda para continuar funcionando

www.mendovoz.com
Más info en:

En Shire atienden a los niños.

www.mendovoz.com
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Como parte de un 
programa de edu-
cación ambiental 
que ofrece el Muni-

cipio de Godoy Cruz desde 
2015 en los establecimientos 
educativos primarios y se-
cundarios del departa-
mento, la Escuela N°1-120 
Misiones aceptó la pro-
puesta y se sumó a este de-
safío del cuidado y la pre-
servación del entorno.

Es así que los alumnos de 
7o grado de ambos turnos 
recibieron una charla sobre 
la separación de residuos 
sólidos urbanos y, luego, 
un taller sobre la elabora-
ción de ecoladrillos. “Hay 
residuos que no se pueden 
reutilizar ni tirar a la ba-
sura porque no son biode-
gradables, y con esos hace-
mos los ecoladrillos. Utili-
zamos envoltorios y sa-
chets plásticos de golosi-
nas, fideos, arroz, yerba, 
cereales, galletas, azúcar, 
jabón y demás elementos”, 
le explicó Adonis Abud Ma-
zzamuto, de la Dirección de 
Ambiente y Energía de la 
Comuna, a MendoVoz.

Las docentes Ana Laura 
Alonso, Gabriela Saroni, 
Noemí Sánchez y Emilia 
Valdez son las encargadas 
de llevar adelante este pro-
yecto ambiental de reutili-
zación de residuos en la es-
cuela de Godoy Cruz. “Desde 
abril estamos trabajando en 
este proyecto y lo hemos 
abarcado desde las distintas 
áreas. Comenzó con una no-
ticia sobre la ‘isla de plás-

tico’ en el Océano Pacífico y 
los problemas que teníamos 
en la provincia referidos a 
este tema, como las ace-
quias llenas de botellas y re-
siduos”, le comentó Ana 
Laura a MendoVoz.

“Los chicos se quedaron 
muy enganchados con esta 
idea y la continuarán en las 
vacaciones, porque cada 
ecoladrillo contiene mu-
chos envoltorios. Con es-
tos, la idea es crear cante-
ros para la huerta escolar, 
la cual vamos a reactivar 
luego de las vacaciones de 
invierno, y unos bancos 
para el patio, para darle 
vida a un espacio que no se 
está usando. Y también, 
banquitos para la biblio-
teca y para el comedor Pie-
dras Blancas, del oeste de-
partamental”, agregó la 
docente.

“Además, queremos parti-
cipar en el concurso escolar 
de la Federación Argentina 
de Amigos de Museos (FA-
DAM), que auspicia el Mi-
nisterio de Educación de la 
Nación, y que este año tiene 
como temática lo ambiental. 
Ya participamos en 2016 y 
2017 en estos concursos, 
uno referido al museo en la 
escuela y otro a la inmigra-
ción respectivamente”, fi-
nalizó Alonso.

Ordenanza municipal
En Godoy Cruz existe una 

ordenanza aprobada sobre 
la producción y el uso de 
los ecoladrillos, que fue 
presentada en 2017 a tra-
vés del Voluntariado Legis-
lativo, pero no se ha po-
dido instrumentar porque 
el armado de estos ladrillos 
de plástico requiere de 

mucha mano de obra y 
tiempo. 

“Además de debe capaci-
tar a los vecinos sobre cómo 
se elaboran, ya que, por 
ejemplo, los envoltorios que 
se utilizan deben estar lim-
pios y secos, sin restos de 
comida, y para rellenar 
cada botella se necesitan 
muchas bolsitas o paquetes 
de plásticos”, dijo Abud. 

A medida que los materia-
les se van disponiendo en su 
interior se deben ir compac-
tando en la botella con la 
ayuda de un elemento fuerte 
y largo que puede tratarse 
-por ejemplo- de un palo o 
mango. 

El desarrollo del ecoladri-
llo es una técnica utilizada 
en varias provincias de la 
Argentina reduciendo los 
volúmenes de residuos sóli-
dos urbanos.

Por el momento no se 
pueden utilizar para cons-
trucciones porque no lo ha-
bilita nuestro código de 
construcción antisísmico, 
por lo que se pueden usar 
para realizar estructuras de 
dimensiones chicas, como 
cestos y contenedores de 
basura, banquitos, cuchas 
para perros, conos para in-
dicar desvíos o roturas de 
calzada, divisores de cante-
ros o huertas, cercos ecoló-
gicos en general y arcos de-
portivos, entre otras.

Por Julieta Gulino 
redaccion@mendovoz.com.ar

MEDIO AMBIENTE

Aprenden a elaborar 
ecoladrillos en la escuela

Desde abril, alumnos y docentes de séptimo grado del 
colegio Misiones concretan ese proyecto ambiental.

Este lunes, en el marco 
de los festejos por el Día 
de la Independencia que 
organizó el Municipio 
de Godoy Cruz fue rea-
lizado un concurso de 
asadores en el parque 
Estación Benegas.

Desde las 11, los con-
cursantes se enfrenta-
ron al frío, prepararon 
sus parrillas y demás 
utensilios y a las 12 
prendieron el fuego. 
Para eso, el Municipio 
les había entregado solo 
cinco fósforos. Partici-
paron ocho equipos 
compuestos por dos 
personas, entre ellos el 
Coro Cantapueblo, la 
Escuela de Turismo, 
Hotelería y Gastrono-
mía Islas Malvinas (dos 
grupos), el Concejo De-
liberante de Godoy 
Cruz, el Centro Tradi-
cionalista 20 de Junio, 
la Dirección de Cultura 
de Godoy Cruz, la Can-
tina Andes Talleres y el 
Ferroclub.

A los concursantes les 
entregaron diez kilos de 
carne, que incluían 1kg 
de vacío, 1kg de ma-
tambre de cerdo, 1kg de 
tapa de asado, una 
punta de espalda, dos 
chinchulines, dos mor-
cillas, dos chorizos y 
salchichas parrilleras, 
dos tiras de costillas 
y riñones.

Entre los ítems a eva-
luar, el jurado a cargo 
de la competencia in-

Por Julieta Gulino 
redaccion@mendovoz.com.ar

CONCURSO

El mejor 
asador 
tuvo su 
premio

cluía la higiene y la mani-
pulación de los alimentos, 
la vestimenta del equipo, el 
tiempo de cocción (dispo-
nían de dos horas), la 
creatividad, la presenta-
ción del plato y el sabor 
(cantidad de sal, ya que no 
estaba permitido utilizar 
otros condimentos que no 
fueran la pimienta y algu-
nas hierbas).

Luego de las 14, una vez 
concluido el tiempo de 
cocción, los parrilleros 
fueron evaluados y resultó 
ganador el equipo asador 
del Centro Tradicionalista 
20 de Junio, compuesto por 
Miguel González y Enrique 
Curiel. El segundo puesto 
fue para la escuela gastro-
nómica Islas Malvinas, in-
tegrado por Agustín Valdez 
Aloisio y Leandro Carranza, 
y el tercer lugar fue para 
Sergio Zalazar y Sergio 
Montivero, del Coro Canta-
pueblo.

Tras la competencia, los 
premios fueron un día de 
spa en el hotel Termas de 
Cacheuta para dos perso-
nas (primero), un día en el 
Parque Termal de Cacheuta 
para dos personas (se-
gundo) y diez kilos de 
carne de la carnicería La 
Spada (tercero). Además, 
todos los parrilleros y sus 
acompañantes se llevaron 
un presente gastronómico.

Finalmente, el público 
que se acercó para com-
partir una jornada patrió-
tica pudo adquirir un 
voucher para canjearlo por 
una porción de asado, para 
disfrutar el inigualable sa-
bor de la comida elaborada 
al calor de las brasas.

Todo lo recaudado 
fue destinado al Coro Can-
tapueblo, de Godoy Cruz, 
que este año cumple 35 
años y lo festejará con una 
pequeña gira por España y 
Francia. Así, sus integran-
tes recaudan fondos para 
cumplir el tan anhelado 
sueño.

www.mendovoz.comwww.mendovoz.com

Estudiantes de Ingeniería 
Electromecánica de la Uni-
versidad Tecnología Nacio-
nal eligieron la Escuela N°1-
675 San Francisco de Asís 
(Pachamama 5517, Godoy 
Cruz) para realizar un pro-
yecto social.

En el espacio curricular 
Legislación les propusieron 
a esos estudiantes la reali-
zación de un proyecto que 
implicara un cambio en la 
sociedad para generar un 
beneficio.

El proyecto de esos jóve-
nes estuvo basado en el 
cambio de la luminaria de 
la escuela San Francisco de 
Asís, con el fin de mejorar 

la calidad de iluminación y 
generar un ahorro de ener-
gía mediante la utilización 
de tecnología led.

Para poder llevar a cabo la 
iniciativa solicitaron la co-
laboración de la Municipa-
lidad de Godoy Cruz -a tra-
vés de la Dirección de Am-
biente y Energía- para que 
les otorgara tubos led y así 
poder ejecutar el proyecto. 

De esta forma, recibieron 15 
tubos led y un plafón.

Finalmente, el pasado 20, 
los estudiantes se reunie-
ron con la directora del es-
tablecimiento, Graciela Ri-
vamar, y autoridades de la 
Comuna para poder llevar a 
cabo la entrega de las lu-
minarias.

redaccion@mendovoz.com.ar

PROYECTO

El colegio San Francisco de Asís recibió luminarias led

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

La licenciada en ecología Adonis Abud Mazzamuto, en la clase escolar.

Los ganadores: Miguel González y Enrique Curiel.

foto jorge bourguet
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En el marco del Día 
del Escritor en Ar-
gentina, la Biblio-
teca Popular Muni-

cipal Juan Bautista Alberdi 
inauguró un nuevo mural en 
sus instalaciones. En esta 
ocasión fue realizado por la 
artista lujanina Luisa Olguín, 
en homenaje a la memoria 
de Liliana Bodoc, emblemá-

tica poeta y escritora falle-
cida en febrero.

En diálogo con MendoVoz, 
Olguín explicó: “La idea 
nace cuando estábamos ter-
minando el mural en reco-
nocimiento a los tripulantes 
del submarino ARA San Juan 
y nos enteramos de la par-
tida de Liliana Bodoc”.

“Quisimos homenajearla 
porque ella había pasado por 
nuestra biblioteca con un 
proyecto y grabaron con una 
productora allí, así que la 
pudimos disfrutar un día 

entero mientras sucedía. 
Además, Liliana como escri-
tora siempre aportó con co-
nocimiento, libros y activi-
dades a la biblioteca”, 
agregó la artista lujanina.

Con referencia al espacio 
en donde se encuentra la 
obra , Luisa recordó: “En un 
principio nos ofrecieron una 
pared en Taboada y Cór-
doba, pero era chica para 
nuestro gusto. Entonces se 
lo comenté a Rosa Ruiz Hui-
dobro en conjunto con Ra-
quel Aznar y Paula Bracelis 

que conforman parte de la 
comisión directiva de la Al-
berdi, y nos ofrecieron una 
pared que colinda con la bi-
blioteca del lado oeste, me-
dianera con la vecina”.

El mural fue descubierto el 
13 de junio durante el acto 
del Día del Escritor. Allí es-
tuvieron algunos autores li-
terarios, poetas y ensayis-
tas, y el jefe comunal Omar 
De Marchi. 

Los materiales que utilizó 
la brigada muralista de la 
biblioteca Alberdi fueron lá-

tex, acrílicos, pigmentos, 
sellador, fijador y barniz, 
todos donados por colabo-
radores de la institución.  

Los integrantes de la bri-
gada muralista, comandada 
por Olguín, son Sebastián 
Agüero, Maximiliano Gila-
bert, Nahuel Muñoz, Andrés 
Olivera, Valeria Rómboli, Je-
rónimo Cabello y Antonella 
Cabello.

La escritora
Bodoc nació en Santa Fe en 

1958, pero desde los 5 años 

vivió en Mendoza. Estudió 
Licenciatura en Letras en la 
Universidad Nacional de 
Cuyo y ejerció la docencia en 
colegios de la misma insti-
tución. 

La mendocina por adop-
ción tenía 59 años y días 
antes de morir había viajado 
a Cuba con el secretario de 
Cultura de la Provincia, 
Diego Gareca; el escri-
tor Andrés Cáceres y el his-
torietista Chanti, en el 
marco de la 27ª Feria Inter-
nacional del Libro de La Ha-
bana. 

Publicó su primera novela, 
Los días del venado, en 2000. 
La secuela de esta llegó en 
2002 con el título Los días de 
la sombra. En 2004 editó el 
tercer y último libro de la 
Saga de los confines, con el 
título Los días del fuego. Ese 
mismo año publicó el libro 
de cuentos infantiles Sucedió 
en colores. En 2008, la novela 
El espejo africano y en 2009, 
Presagio de Carnaval. Este 
año, en octubre, la Feria del 
Libro de Mendoza será en 
homenaje a Bodoc.

Por Mariana Sánchez 
redaccion@mendovoz.com.ar

CULTURA

Un mural en 
homenaje a 
Liliana Bodoc 
La obra fue realizada por la artista 
Luisa Olguín y la brigada muralista de 
la biblioteca Alberdi, donde se encuen-
tra el reconocimiento. La obra fue inaugurada el 13 de junio, en el acto por el Día del Escritor.

www.mendovoz.com
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Una barriada de Vi-
lla Nueva en la 
que hasta hace 
poco reinada 

cierta tranquilidad se ha 
vuelto conflictiva por un 
problema que parece no en-
contrar punto de acuerdo. 
Se trata del Cementista, un 
barrio semicerrado ubicado 
en las calles Chile y Ur-
quiza, en el que habita un 
perro que genera discordia.

Según le comentó una de 
las reclamantes a Mendo-
Voz, es un can mestizo de 
gran tamaño “que ha lasti-
mado a personas y a otros 
perros y sus dueños lo de-
jan suelto”. De hecho, una 
de las mascotas que -se-
gún dice- ha sufrido las 
peores consecuencias es 
precisamente un caniche 
minitoy de ella, que ha 

sido atacado en dos opor-
tunidades y en una ocasión 
debieron hacerle una su-
tura de diez puntos.

“No estaba cuando ocurrió 
ese ataque, y a mi perro le 
pusieron diez puntos. Lo 
llevó a la veterinaria el 
dueño del otro perro porque 
lo obligaron los vecinos que 
fueron testigos del hecho. 
Mi perro necesitaba quedar 
en observación y no lo quiso 
dejar internado”, comentó 
Marisa, muy enojada.

“El dueño es violento. Le 
fui a cobrar los gastos del 
veterinario, que son $1.000, 
y me sacó a los gritos y dijo 
que no va a pagar. Y por ley 
debe pagarlo, pero ¿cómo lo 
logro?”, agregó la vecina.

En el barrio Cementista 
conviven una gran cantidad 
de vecinos y Marisa no es la 
única que está molesta por 
esta situación. En junio le 
enviaron una nota al dueño 
del perro, firmada por la 
unión vecinal, en la que le 

Por Alejandra Jorba 
redaccion@mendovoz.com.ar

RECLAMOS

Por Alejandra Jorba 
redaccion@mendovoz.com.ar

SOLIDARIDAD

Un perro que genera 
discordia en Villa Nueva
Habitantes del barrio Cementista ase-
guran que el animal es agresivo y que 
su dueño lo deja suelto.

pedían explícitamente que 
“arbitre todos los medios 
necesarios de seguridad 
para evitar que su mascota 
se encuentre en la calle del 
barrio sin bozal o correa su-
jetada por usted o algún 
miembro de su familia”. 

“Que no esté más afuera”
Varios son los habitantes 

del lugar que creen que ese 
animal es una amenaza y 
que debería estar guardado 
adentro de la casa. 

“He sido testigo del primer 
ataque al perrito de Marisa. 
Lo vi por la ventana. Salí co-
rriendo y se lo saqué (al can) 

de la boca. Al perrito le dio 
un síncope y estaba desma-
yado, por lo que pensamos 
que lo había matado. Habla-
mos con el dueño y le con-
tamos. Dijo que era imposi-
ble, que yo le había dicho 
que el perro de él era ase-
sino y que era mentira”, 
manifestó Valeria. 

“Fui testigo del último 
ataque al perrito de Marisa, 
que le dicen Pichi. Vino un 
vecino a buscarme porque 
sintió el ladrido asustado. 
Cuando salí, (al can) lo tenía 
agarrado del cuello con la 
boca y Pichi estaba incons-
ciente. Sinceramente pensé 

que el perrito se había 
muerto”, le dijo, por su 
parte, Sol a MendoVoz. 

“Lo que queremos es que 
el perro no esté más 
afuera, y si lo sacan, que lo 
hagan con bozal y correa, 
porque es lo que corres-
ponde. Mis perros están 
adentro y no los dejo sa-
lir”, agregó Valeria.

“No se puede hacer nada”
Ante esta dramática si-

tuación que ha afectado la 
convivencia del barrio Ce-
mentista, Marisa aseguró 
que ha acudido a varias en-
tidades a pedir ayuda pero 
que nadie le da respuesta. 
“Averigüé en la Policía, en 
la Municipalidad y en la 
fiscalía, y me dijeron que 
no se puede hacer nada. La 
respuesta que me dieron es 
que hay que esperar a que 
muerda a alguna persona y 
esa persona ponga la de-
nuncia”, dijo la mujer.

MendoVoz se comunicó 
con el encargado de la Ve-
terinaria Móvil de Guay-
mallén, Alejandro Rove-
rano, para saber qué se 
hace ante este tipo de si-
tuación. El profesional 
confirmó que se debe tener 
la denuncia en mano para 
que el Municipio pueda in-
tervenir. “Una vez que re-
cibimos la denuncia, lo que 
se hace es tratar de sacar el 
animal de la calle, si es ca-
llejero, y si no, advertirle al 
propietario del perro que lo 

tenga adentro y ence-
rrado”, aclaró.

Descargo del dueño
Con la intención de escu-

char a todas las partes in-
tervinientes en el conflicto, 
MendoVoz habló con el 
propietario del perro en 
cuestión.

“Hubo dos episodios en 
los que participó mi perro 
y, en uno de ellos, otro pe-
rro atacó al mío. De hecho, 
la dueña de ese perro me 
vino a pedir disculpas. En 
la otra oportunidad, un ca-
niche se peleó con mi perro 
y me hice cargo de la si-
tuación y lo llevé a la vete-
rinaria”, comenzó diciendo 
Darío. Y agregó: “Le ofrecí 
a la dueña si había algo 
más que pagarle, pero le 
pedí que primero le pidiera 
disculpas a mi familia por-
que la había maltratado. Y 
no quiso”.

Asimismo, Darío aseguró 
que “desde el episodio en 
el que se peleó con el cani-
che, (su perro) no ha vuelto 
a salir a la calle”. 

De todos modos, el de-
nunciado pide que la ley 
sea pareja para todos y, si 
su perro no puede estar en 
la calle, “que ninguno esté 
en la calle”.

La empresa Verallia Ar-
gentina continúa con su 
campaña de reciclaje de vi-
drio para juntar fondos 

para la obra del Centro de 
Hidroterapia para rehabili-
tación infantil que realiza la 
Fundación del Hospital Dr. 
Humberto Notti.

Por eso, la fábrica de vi-
drios -emplazada en Rodeo 
de la Cruz- ha puesto a dis-
posición puntos de reciclaje 

en distintos departamentos 
de Mendoza para que las 
personas interesadas depo-
siten sus frascos y botellas, 
que después recolecta y re-
cicla en sus hornos indus-
triales para vender y desti-
nar el dinero al proyecto de 
la fundación.

Desde el 5 de junio de 
2012, Verallia lleva adelante 
el programa “Vidrio, una 
acción transparente”, por el 

cual -gracias a la colabora-
ción de la sociedad- ya ha 
donado más de medio mi-
llón de pesos, equivalentes 

Verallia continúa con su 
campaña para ayudar al Notti

a 450.000 kilogramos de 
vidrio, para beneficio de la 
obra del Centro de Hidrote-
rapia. Pero aún quedan por 
recaudar $1,5 millones.

Los interesados pueden 
depositar sus envases de 
vidrio en los contenedores 
verdes con el logo de la em-
presa Verallia Argentina si-
tuados en los puntos que fi-
guran en http://puntosde-
reciclado.ar.verallia.com/.

www.mendovoz.com
Más info en:

Una buena manera de colaborar.

Un perro está poniendo en jaque la tranquilidad de un barrio.

mendovozweb @mendovozok
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Valentina Cam-
panella es la 
joven rivada-
viense, de 21 

años, que representará 
al país en el próximo 
Torneo Panamericano 
de patinaje artístico. El 
certamen tendrá lugar 
en Bogotá, Colombia, 
del 3 al 9 de setiembre. 

Su historia
Valentina integra el 

seleccionado argentino 
de patinaje artístico y 
participará en la cate-
goría Senior Mundial. 

La semana pasada, la 
Subsecretaría de Depor-
tes le entregó un subsi-
dio de $20.000 para 
solventar los gastos de 
los torneos que tiene de 
aquí en más, ya que an-
tes del Panamericano de 

Colombia afrontará un tor-
neo nacional en Rosario, 
que será evaluativo y deci-
dirá quiénes participarán 
en el Mundial a disputarse 
en Francia en octubre. 

La deportista -cuya fami-
lia está integrada por sus 
padres, Ariel y Licia Arboit, 

y su hermano Augusto, de 
18 años- explicó que co-
menzó con el patinaje ar-
tístico a los 4 años, “com-
pitiendo a nivel regional y 
luego provincial”. 

“A los 14 formé parte del 
seleccionado argentino de 
cadetes. Al siguiente año, 

Una patinadora 
rivadaviense 
representará al país
La joven Valentina Campanella forma parte del seleccio-
nado argentino de patinaje artístico que participará en el 
Torneo Panamericano a disputarse en Colombia.

redaccion@mendovoz.com.ar

RIVADAVIA
PERSONALIDAD

En 2018, diferentes insti-
tuciones educativas de San 
Martín festejarán 100 años 
de existencia y cualquiera 
podría imaginar de qué 
pueden tratarse los deseos 
de los encargados de soplar 
las velitas. Pero algunas 
realidades edilicias hacen 
que esos sueños sean sen-
cillos, aunque cargados de 
importancia. 

Tal es el caso de la Es-
cuela No1-164 José María 
Bernal, ubicada en el dis-
trito Chapanay, que en se-
tiembre cumplirá 100 años 
y lo festejará a lo grande el 
19 de octubre. La institu-
ción rural cuenta con una 
matrícula de 324 alumnos, 
divididos en dos turnos, 
que asisten a diario para 
ser instruidos. 

Lo llamativo es que, a 
punto de cumplir su cente-

Piden que les regalen 
un playón deportivo 
para el centenario 
de su escuela

redaccion@mendovoz.com.ar

SAN MARTÍN
RECLAMOS

nario de vida, la escuela 
aún no tiene un playón de-
portivo adecuado para las 
actividades de alumnos y 
maestros. Puede resultar 
increíble que algo que no 
necesita tanta ingeniería no 
exista en una institución 
educativa en la actualidad. 

“Nuestro sueño sería po-
der tener un playón depor-
tivo, porque nuestros 
alumnos hacen educación 
física en un playón de tie-
rra. Además, en este lugar, 
los niños juegan durante 
los recreos y en verdad 
cuesta mucho tenerlo en 
condiciones porque lo te-
nemos que regar utilizando 
una manguera. Que se hi-
ciera este playón como re-
galo de cumpleaños nos 
haría muy feliz, aunque sea 
de cemento nomás, sin 
tanto lujo. Pero sería un 
lindo regalo”,  comentó 
Cristina Castillo, directora 
de la escuela Bernal. 

Las bajas temperaturas 
no solo son sinónimo de 
vacaciones de invierno, 
ya que, para muchos, el 
frío es un flagelo más a 
sortear. Las realidades de 
quienes integran nuestra 
sociedad son diversas y 
entre ellas encontramos 
a personas -principal-
mente niños- que no la 
están pasando para nada 
bien.

La falta de calzados 
-adecuados o no a esta 
época del año- se trans-

forma en una característica 
común en algunos sectores 
de Mendoza. Es por eso que 
algunos corazones despier-
tan en sí llamas de espe-
ranza y deciden ponerse a 
trabajar. Este es el caso de 
las reinas distritales de Ri-
vadavia, a quienes les surgió 
la necesidad de transfor-
marse en actores activos de 
su lugar de residencia y po-
nerse manos a la obra. Así, 
las jóvenes han iniciado una 
campaña solidaria que tiene 
como objetivo reunir calza-
dos en buen estado para 
luego destinarlos a quienes 
más los necesiten.  

“La solidaridad camina”, 
indica una de las frases que 

acompaña la iniciativa que 
han comenzado a difundir a 
través de las redes sociales. 
“Ayúdanos a dar más pasi-
tos”, reza otro de los men-
sajes que se encargan de 
invitar a sumarse a la co-
lecta de calzados a aquellos 

que deseen “donar con el 
corazón”. 

Quienes deseen colaborar 
pueden contactarse a través 
de facebook o comunicán-
dose al (0263) 154719539.

en juveniles, donde estuve 
dos años compitiendo a ni-
vel internacional”, destacó 
de manera entusiasta.

“Pasé a la categoría Ju-
nior, donde estuve dos 
años también, y ahora es-
toy por segundo año en Se-
nior. A partir de que formé 
parte del seleccionado tuve 
mi primer Sudamericano 
en Chile, después siguieron 
otros en Brasil y Argentina. 
Además participé a nivel 
europeo en una copa ita-
liana”, detalló.

Valentina entrena cuatro 
veces por semana, de dos a 
tres horas como mínimo. A 
eso le agrega dos días más 
en cuanto a la preparación 
física, siguiendo una dieta 
nutricional específica para 
esta disciplina deportiva.

Reflexionó al respecto: 
“Siempre hago hincapié en 
que todo se consigue con 
esfuerzo y a base de perse-
verancia, que no siempre 
triunfa quien tiene talento. 
Que, si bien es una herra-
mienta importante, hay 
que perseverar poniendo 
mucha dedicación diaria-
mente”. 

“Siempre es importante 
practicar cualquier de-
porte, porque nos nutre de 
valores que después pode-
mos aplicar en la vida, 
como la responsabilidad, la 
puntualidad y la alimenta-
ción saludable, entre otros 
aspectos”, manifestó Va-
lentina.

Las reinas iniciaron una campaña solidaria

redaccion@mendovoz.com.ar

RIVADAVIA
SOLIDARIDAD
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La comunidad escolar le da una idea a la sociedad de San Martín.

La joven Valentina Campanella viajará a Colombia.

Las chicas están trabajando para ayudar.
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La escuela Di Chiara demostró 
su arraigado patriotismo
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Días atrás, alrede-
dor de 25 médicos 
y enfermeros que 
se desempeñaban 

en diferentes centros de sa-
lud de la Municipalidad de 
Las Heras fueron despedi-
dos en el marco una rees-
tructuración de los profe-
sionales con vías a la imple-
mentación de la Cobertura 
Universal de Salud (CUS) en 
el ámbito provincial. 

Ante este difícil pano-
rama, la Asociación Men-
docina de Profesionales de 
la Salud (AMPROS) solicita 
la reincorporación inme-
diata de los trabajadores 
despedidos. 

Según informaron desde 
la entidad gremial, el Mu-
nicipio decidió desvincular 
a una veintena de profe-
sionales que llevaban hasta 
12 años de vinculación la-
boral mediante contratos y 
fueron despedidos a través 
de una simple notificación.

En este marco, los dam-
nificados mantuvieron re-
uniones con Daniel Jimé-
nez, secretario gremial de 
AMPROS, y también fueron 
recibidos por el asesor le-
gal de la entidad gremial, 
Carlos Alico, a fin de iniciar 
las acciones correspon-
dientes. 

Fuerte polémica  
por despidos en 
centros de salud 
Más de 20 profesionales contratados por el Municipio fueron 
cesanteados. La Comuna brindó sus explicaciones. 

redaccion@mendovoz.com.ar
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CELEBRACIÓN

Al respecto, Jiménez sos-
tuvo: “Hablé con el direc-
tor de Salud del Municipio, 
Andrés Martínez, quien re-
marcó que era por una re-
estructuración para coor-
dinar con el Ministerio de 
Salud las acciones para la 
CUS. Pero, cuando consul-
tamos, esto no fue confir-
mado por el Ministerio de 
Salud”.

“A través de AMPROS se 
realizarán todas las medi-
das tendientes a lograr la 
reincorporación de los pro-
fesionales a sus respectivos 
lugares de trabajo o la im-
plementación de las medi-
das legales correspondien-
tes, como consecuencia de 
los despidos”, sostuvo Ji-
ménez.  

Medida analizada 
y diagramada 

Desde el ámbito guberna-
mental, el encargado de 
brindar las declaraciones 
oficiales fue el secretario de 
Gobierno, Martín Bustos. 

Pero MendoVoz no logró 
contactarlo, por lo que 
desde el área de Prensa y 
Comunicación de la Co-
muna argumentaron que la 
decisión fue tomada a fines 
de junio, mes en el que se 
les vencía el contrato de 
locación de servicios se-
mestrales a los trabajado-
res, y que en este caso no 
fueron renovados.

“Puntualmente no son 
despidos, sino rescisiones 
de contratos de locación de 
servicios que tenían una 
vigencia de seis meses. 
Culminados esos períodos, 
se hace una revisión, una 
evaluación, y se decide la 
continuidad de la presta-
ción o no”, resaltaron 
desde la Comuna, haciendo 
referencia a la situación 
puesta en tela de juicio.

Luego puntualizaron: “El 
intendente Daniel Orozco 
no quiere dejar a nadie sin 
trabajo, pero tampoco 
quiere malgastar los recur-
sos del Estado. Con esta 
decisión se busca hacer 
más operativos los servi-
cios en los diferentes espa-
cios y establecer un orden 
en las distintas prestacio-
nes sanitarias que se le 
brindan a la población”. 

De esta manera, e inten-
tando describir la proble-
mática actual, remarcaron 
que “en un centro de salud 
había ocho odontólogos y 
en otros espacios, dos o 
ninguno. En esa etapa de 
reestructuración se está. 
De los contratos dados de 
baja ya hay seis que han 
sido nombrados en otros 
espacios de salud”. 

mendovozweb @mendovozok
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AMPROS se mostró muy preocupada por los despidos en la Municipalidad.

El acto tuvo de todo y fue seguido por padres y vecinos.

Bajo un clima festivo, la 
escuela Maestra Olimpia 
Rosa Di Chiara, del Alga-
rrobal, resaltó el sol y el 
celeste y blanco patrios 
para recordar la procla-
mación de la indepen-
dencia de aquel 9 de julio 
de 1816 en la Casa de Tu-
cumán. 

Funcionarios municipales, 
padres, niños y docentes, 
disfrutaron del clima pa-
triótico de la celebración.

Silvia Jaliff, directora del 
colegio Di Chiara, dijo: 
“Para nuestra comunidad 
es una fecha significativa. 
Tiene un gran sentido de 
pertenencia; es por eso que 
acá se preparan con mucho 
interés. Tienen un patrio-
tismo arraigado y sobre 
todo en una escuela con 

más de un siglo de vida e 
historia”.

Por su parte, Elina Tello, 
directora de Educación de 
Las Heras, destacó: “A 202 
años de la independencia, 
hemos sido testigos de un 
patriotismo vivo en toda la 
comunidad educativa. Pa-
dres, niños y maestros pu-
sieron toda la voluntad para 
dar color al festejo”.

www.mendovoz.com
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Hoy
• 12. Teatro. Payasos en banda. En el 
barrio Virgen de Luján, Picheuta y Pe-
llegrini, Luján de Cuyo.
• 15. Teatro. Payasos en banda. En 
la plaza Mosconi, Norton y Córdoba, 
Luján de Cuyo.
• 15 y 17. Teatro. Cuento rojo. En la 
Nave Cultural (Sala 2). 
• 16 y 18. Teatro. La verdadera histo-
ria de los flamencos. En la Nave Cul-
tural (Sala 1).
• 15 y 16.30. Teatro. Amor indio. En  
el teatrino de la plaza Independen-
cia. A la gorra.
• 16 y 17.30. Teatro. Robin, Marion 
y el Caballero Negro. Adaptada y di-
rigida por Ernesto Suárez. Elenco El 
Taller. En Granaderos 1964, Ciudad. 
$100.
• 15.30 y 17.30. Teatro. Chocolate. 
En la Biblioteca + Mediateca Manuel 
Belgrano, Tomba 54, Godoy Cruz. 
$100.
• 16.30. Teatro. Superaliados. Dirigi-
da por Martín Chamorro, con acróba-
tas y artistas. En el teatro Las Sillas, 
Olegario V. Andrade 510, Ciudad. Tel: 
5246400.
• 18. Teatro. El rey glotón. Dirección y 
puesta en escena: Pinty Saba. En el 
teatro Las Sillas, Olegario V. Andrade 
510, Ciudad. Tel.: 5246400.

Mañana
• 12. Teatro. Triglicircus. En la plaza 
del barrio Los Olivos, Luján de Cuyo. 
• 15. Teatro. Show de los Musilocos. 
En el teatro municipal San Martín, 
San Martín 250, Luján de Cuyo.
• 15 y 17. Teatro. Zona de igualdad. 
En la Nave Cultural (Sala 2).
• 15 y 16.30. Teatro. Ilusión. En  el 
Acuario Central. A la gorra.
• 15 y 16.30. Teatro. La princesa 
rana. En el Parque Central. A la gorra.
• 15 y 16.30. Teatro. Amor indio. En 
el teatrino de la plaza Independen-
cia. A la gorra.
• 15.30 y 17.30. Teatro. Polen, un hé-
roe hecho de flores. En la Biblioteca + 
Mediateca Manuel Belgrano, Tomba 
54, Godoy Cruz. $100.
• 16. Teatro. Triglicircus. En el barrio 
Carbometal, Carrodilla, Luján. 
• 16 y 17.30. Teatro. Robin, Marion 
y el Caballero Negro. Adaptada y di-
rigida por Ernesto Suárez. Elenco El 
Taller. En Granaderos 1964, Ciudad. 
$100.
• 16 y 18. Teatro. La verdadera histo-
ria de los flamencos. En la Nave Cul-
tural (Sala 1).
• 16 y 18. Teatro. El hada se equivo-
có de cuento. En la Estación Cultu-
ral (Belgrano y Las Heras). A la gorra.
• 16.30. Teatro. Superaliados. Dirigi-
da por Martín Chamorro, con acróba-
tas y artistas. En el teatro Las Sillas, 
Olegario V. Andrade 510, Ciudad. Tel.: 
5246400.
• 18. Teatro. El rey glotón. Dirección y 
puesta en escena: Pinty Saba. En el 
teatro Las Sillas, Olegario V. Andrade 
510, Ciudad. Tel.: 5246400.

Domingo 15
• 12. Teatro. Burbujas a la carta. En  el 
CIC de la Villa Potrerillos, Luján.

• 15. Teatro. Triglicircus. En la es-
quina de la Virgen, San Martín y 
Paso, Luján de Cuyo.
• 15. Teatro. Burbujas a la carta. En  
el Teatro Municipal San Martín, San 
Martín 250, Luján de Cuyo.
• 15. Teatro. Azul: la historia de un 
príncipe. En la Nave Universitaria 
(sala Chalo Tulián), Maza 250, Ciu-
dad. $100.
• 15 y 16.30. Teatro. Zona de igual-
dad. En el Parque Central. La entra-
da es a la gorra.
• 15 y 16.30. Teatro. Amor indio. En 
el teatrino de la plaza Independen-
cia. A la gorra.
• 15 y 17. Teatro. Gato con Botas: el 
musical. En Nave Cultural (Sala 2).
• 15.30 y 17.30. Teatro. Polen, un 
héroe hecho de flores. En la Biblio-
teca + Mediateca Manuel Belgrano. 
Tomba 54, Godoy Cruz. $100.
• 16 y 17.30. Teatro. Robin, Marion 
y el Caballero Negro. Adaptada y di-
rigida por Ernesto Suárez. Elenco 
El Taller. En Granaderos 1964, Ciu-
dad. $100.
• 16 y 18. Teatro. Chocolate: una 
historia en cuatro patas. En la Nave 
Cultural (Sala 1).
• 16 y 18. Teatro. El hada se equivo-
có de cuento. En la Estación Cultu-
ral, Belgrano y Las Heras. A la gorra.
• 16.30. Teatro. Superaliados. Di-
rigida por Martín Chamorro, con 
acróbatas y artistas. En el teatro 
Las Sillas, Olegario V. Andrade 510, 
Ciudad. Tel.: 5246400.
• 18. Teatro. El rey glotón. Dirección 
y puesta en escena: Pinty Saba. En  
el teatro Las Sillas, Olegario V. An-
drade 510, Ciudad. Tel.: 5246400.

Lunes 16
• 12. Teatro. Romeo y Julieta. En La-
prida y Álzaga, La Puntilla, Luján de 
Cuyo.
• 15. Teatro. Romeo y Julieta. En la 
plaza de Chacras de Coria, Italia y 
Aguinaga, Luján de Cuyo.
• 15. Teatro. Azul: la historia de un 
príncipe. En la Nave Universitaria 
(sala Chalo Tulián), Maza 250, Ciu-
dad. $100.
• 15 y 17. Teatro. Gato con Botas: el 
musical. En la Nave Cultural (Sala 2).
• 15 y 16.30. Teatro. Ilusión. En el 
Acuario Central. A la gorra.
• 15 y 16.30. Teatro. Zona de igual-
dad. En el Parque Central. A la gorra.
• 15 y 16.30. Teatro. Amor indio. En  
el teatrino de la plaza Independen-
cia. A la gorra.
• 15.30 y 17.30. Títeres. El chino 
Chin Chan en un amor de peperepes.  
En la B+M Manuel Belgrano, Tomba 
54, Godoy Cruz. $100.
• 16. Teatro. Circo azul. En el Teatro 
Municipal San Martín, San Martín 
250, Luján de Cuyo.
• 16. Teatro. Cuento rojo. En la sala 
Armando Tejada Gómez del Le Parc. 
$80.
• 16. Títeres. Historia de un rey. Títe-
res del Azulejo. En la sala Vilma Rú-
polo del Le Parc. $80.
• 16 y 17.30. Teatro. Robin, Marion 
y el Caballero Negro. Adaptada y di-
rigida por Ernesto Suárez. Elenco El 
Taller. En Granaderos 1964, Ciudad. 
$100.
• 16 y 18. Teatro. Bom Borom Bom 
Bom. En la Nave Cultural (Sala 1).
• 16 y 18. Teatro. El hada se equi-
vocó de cuento. En la Estación Cul-

tural, Belgrano y Las Heras. A la 
gorra.
• 16 y 18. Teatro. Los hermanos 
Hendrix + Orquesta. Circotrópico. 
En el teatro Independencia, Espejo 
y Chile, Ciudad. $80.
• 16.30. Teatro. Victoria en el circo. 
En la biblioteca San Martín, Alame-
da. Gratis.
• 16.30. Teatro. Periquita y sus ami-
gos. Museo Juan Cornelio Moyano. 
parque General San Martín. Gratis.
• 16.30. Teatro. Superaliados. Dirigi-
da por Martín Chamorro, con acró-
batas y artistas. En el teatro Las 
Sillas, Olegario V. Andrade 510, Ciu-
dad. Tel.: 5246400.
• 17.30. Teatro. Porotita y Tatán. En 
la sala Ernesto Suárez del Le Parc. 
$80.
• 17.30. Teatro. Hidrofugio. En la 
sala Tito Francia del Le Parc. $80.
• 18. Teatro. El rey glotón. Dirección 
y puesta en escena: Pinty Saba. En 
el teatro Las Sillas, Olegario V. An-
drade 510, Ciudad. Tel.: 5246400.
• 19.30. Teatro. Zona de igualdad. 
Nave Cultural (Sala 2).

Martes 17
• 12. Teatro. Romeo y Julieta. En la 
calle La Unión, Pedemonte, Luján de 
Cuyo.
• 15. Teatro. Romeo y Julieta. En el 
barrio Viñas y Sierras, Ruta Provin-
cial No82, Luján de Cuyo.
• 15. Teatro. Azul: la historia de un 
príncipe. En la sala Chalo Tulián de 
la Nave Universitaria, Maza 250, Ciu-
dad. $100.
• 15 y 16.30. Teatro. Ilusión. En el 
Acuario Central. A la gorra.
• 15 y 16.30. Teatro. Zona de igual-
dad. En el Parque Central. A la gorra.
• 15 y 16.30. Teatro. Amor indio. En 
el teatrino de la plaza Independen-
cia. A la gorra.
• 15 y 17. Teatro. Gato con Bo-
tas: el musical. En la Nave Cultu-
ral (Sala 2).
• 15.30 y 17.30. Títeres. El chi-
no Chin Chan en un amor de pepe-
repes. En la Biblioteca + Mediateca 
Manuel Belgrano, Tomba 54, Godoy 
Cruz. $100.
• 16. Teatro. Cuento rojo. En la sala 
Armando Tejada Gómez del Le 
Parc. $80.
• 16. Títeres. Historia de un rey. Títe-
res del Azulejo. En la sala Vilma Rú-
polo del Le Parc. $80.
• 16 y 17.30. Teatro. Robin, Marion 
y el Caballero Negro. Adaptada y di-
rigida por Ernesto Suárez. Elenco 
El Taller. En Granaderos 1964, Ciu-
dad. $100.
• 16 y 18. Teatro. Chocolate: una his-
toria en cuatro patas. En la Nave Cul-
tural (Sala 1).
• 16 y 18. Teatro. El hada se equivo-
có de cuento. En la Estación Cultu-
ral, Belgrano y Las Heras. A la gorra.
• 16 y 18. Teatro. Los Hermanos 
Hendrix + Orquesta. Circotrópico. 
En el teatro Independencia, Espejo 
y Chile, Ciudad. $80.
• 16.30. Teatro. Victoria en el circo. 
En la biblioteca General San Martín, 
Alameda. Gratis.

• 16.30. Teatro. Periquita y sus ami-
gos. Museo Juan Cornelio Moyano, 
parque General San Martín. Gratis.
• 16.30. Teatro. Superaliados. Dirigi-
da por Martín Chamorro, con acróba-
tas y artistas. En el teatro Las Sillas, 
Olegario V. Andrade 510, Ciudad. Tel.: 
5246400.
• 17.30. Teatro. Porotita y Tatán. En 
la sala Ernesto Suárez del Le Parc. 
$80.
• 17.30. Teatro. Hidrofugio. En la sala 
Tito Francia del Le Parc. $80.
• 18. Teatro. El rey glotón. Dirección y 
puesta en escena: Pinty Saba. En el 
teatro Las Sillas, Olegario V. Andrade 
510, Ciudad. Tel.: 5246400.
• 19.30. Teatro. Peter Pan, un cuento 
no tan bien contado. En la Nave Cul-
tural (Sala 2).

Miércoles 18
• 12. Teatro. Romeo y Julieta. En el 
barrio 5 de Julio, Villanueva y Cruze-
ño, Luján de Cuyo.
• 15. Teatro. Romeo y Julieta. En el 
barrio Cuadro Estación de Perdriel, 
calle Veraschín, Luján de Cuyo.
• 15. Teatro. Azul: la historia de un 
príncipe. En la sala Chalo Tulián de 
la Nave Universitaria, Maza 250, Ciu-
dad. $100.
• 15 y 17. Teatro. Gato con Botas: el 
musical. En la Nave Cultural (Sala 2).
• 15 y 16.30. Teatro. Ilusión. En el 
Acuario Central. A la gorra.
• 15 y 16.30. Teatro. Zona de igual-
dad. En el Parque Central. A la gorra.
• 15 y 16.30. Teatro. Amor indio. En 
el teatrino de la plaza Independen-
cia. A la gorra.
• 15.30 y 17.30. Teatro. El chino Chin 
Chan en un amor de peperepes. Tí-
teres. En la B+M Manuel Belgrano, 
Tomba 54, Godoy Cruz. $100.
• 16. Teatro. Cuento rojo. En la sala 
Tejada Gómez del Le Parc. $80.
• 16. Títeres. Historia de un rey. Títe-
res del Azulejo. En la sala Vilma Rú-
polo del Le Parc. $80.
• 16 y 17.30. Teatro. Robin, Marion 
y el Caballero Negro. Adaptada y di-
rigida por Ernesto Suárez. Elenco El 
Taller. En Granaderos 1964, Ciudad. 
$100.
• 16 y 18. Teatro. Chocolate: una his-
toria en cuatro patas. En la Nave Cul-
tural (Sala 1).
• 16 y 18. Teatro. El hada se equivo-
có de cuento. En la Estación Cultural, 
Belgrano y Las Heras. A la gorra.
• 16 y 18. Teatro. Los hermanos Hen-
drix + Orquesta. Circotrópico. En el 
teatro Independencia, Espejo y Chi-
le, Ciudad. $80.
• 16.30. Teatro. Victoria en el circo. 
En la biblioteca General San Martín, 
Alameda. Gratis.
• 16.30. Teatro. Periquita y sus ami-
gos. Museo Juan Cornelio Moyano, 
parque General San Martín. Gratis.
• 16.30. Teatro. Superaliados. Dirigi-
da por Martín Chamorro, con acróba-
tas y artistas. En el teatro Las Sillas, 
Olegario V. Andrade 510, Ciudad. Tel.: 
5246400.
• 17.30. Teatro. Porotita y Tatán. En 
la sala Ernesto Suárez del Le Parc. 
$80.

• 17.30. Teatro. Hidrofugio. En la sala 
Tito Francia del Le Parc. $80.
• 18. Teatro. El rey glotón. Dirección y 
puesta en escena: Pinty Saba. En el 
teatro Las Sillas, Olegario V. Andrade 
510, Ciudad. Tel.: 5246400.
• 19.30. Teatro. Peter Pan: un cuento 
no tan bien contado. En la Nave Cul-
tural (Sala 2).

Jueves 19
• 12. Teatro. Triglicircus. En el barrio 
Alto Agrelo, Ruta Nacional No7, Lu-
ján de Cuyo.
• 15. Teatro. Triglicircus. En Costa 
Flores, calle Brandsen y Costa Flo-
res, Luján de Cuyo.
• 15. Teatro. Azul: la historia de un 
príncipe. En la sala Chalo Tulián de 
la Nave Universitaria, Maza 250, 
Ciudad. $100.
• 15 y 16.30. Teatro. Ilusión. En el 
Acuario Central. A la gorra.
• 15 y 16.30. Teatro. Zona de igual-
dad. En el Parque Central. La entra-
da es a la gorra.
• 15 y 16.30. Teatro. Amor indio. En 
el teatrino de la plaza Independen-
cia. A la gorra.
• 15 y 17. Teatro. Peter Pan: un 
cuento no tan bien contado. En la 
Nave Cultural (Sala 2).
• 15.30 y 17.30. Títeres. Canciones 
e historietas. En la Biblioteca + Me-
diateca Manuel Belgrano, Tomba 
54, Godoy Cruz. $100.
• 16. Teatro. Cuento rojo. En la sala 
Armando Tejada Gómez del Le 
Parc. $80.
• 16. Títeres. Historia de un rey. Títe-
res del Azulejo. En la sala Vilma Rú-
polo del Le Parc. $80.
• 16 y 17.30. Teatro. Robin, Marion 
y el Caballero Negro. Adaptada y di-
rigida por Ernesto Suárez. Elenco 
El Taller. En Granaderos 1964, Ciu-
dad. $100.
• 16 y 18. Teatro. Musilocos: recital. 
En la Nave Cultural (Sala 1).
• 16 y 18. Teatro. Los hermanos 
Hendrix + Orquesta. Circotrópico. 
En el teatro Independencia, Espejo 
y Chile, Ciudad. $80.
• 16.30. Teatro. Victoria en el circo. 
En la biblioteca General San Martín, 
Alameda. Gratis.
• 16.30. Teatro. Periquita y sus ami-
gos. En el museo Juan Cornelio Mo-
yano, parque General San Martín. 
Gratis.
• 16.30. Teatro. Superaliados. Di-
rigida por Martín Chamorro, con 
acróbatas y artistas. En el teatro 
Las Sillas, Olegario V. Andrade 510, 
Ciudad. Tel.: 5246400.
• 17.30. Teatro. Porotita y Tatán. En 
la sala Ernesto Suárez del Le Parc. 
$80.
• 17.30. Teatro. Hidrofugio. En la 
sala Tito Francia del Le Parc. $80.
• 18. Teatro. El rey glotón. Dirección 
y puesta en escena: Pinty Saba. En 
el teatro Las Sillas, Olegario V. An-
drade 510, Ciudad. Tel.: 5246400.

Pequeña agenda
para la segunda
semana de 
las vacaciones
de invierno

Los hermanos Hendrix sube a escena en el teatro Independencia.

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
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HORÓSCOPO

Aries
Anota ideas creativas: el des-
tino está a punto de sorpren-
derte.

Tauro
Si mantienes tus mismas diná-
micas amorosas no obtendrás 
nuevos resultados.

Géminis
El cielo te regala una activación 
de tus dones intuitivos: atento 
a tus sueños y sensaciones.

Cáncer
Es buen tiempo para reencuen-
tros con amigos o familia. De a 
poco se aclaran situaciones.

Leo
Una idea novedosa personal o 
en equipo puede abrirte buenos 
caminos en lo profesional. 

Virgo
Recibes regalos del cielo para 
cambiar por dentro y así lograr 
cambios afuera.

Libra
La familia se ordena. Hay bue-
nas decisiones y conversacio-
nes. Revisa temas pendientes 
que ahora podrías resolver.

Escorpio
Esta semana, los hermanos y 
los cercanos pueden provocar 
momentos muy fraternos.

Sagitario
Recuerda cuidar tu descanso 
y tus ritmos. Es una buena se-
mana para ordenar y potenciar 
las finanzas.  

Capricornio
¿Qué te gusta hacer? ¿Qué 
disfrutas? Esta semana abre 
espacios más reales para que 
lo hagas.

Acuario
El amor puede moverse 
bastante. Habrá que conversar, 
ver lo real y tomar decisiones 
fundamentales para pasarlo lo 
mejor posible. 

Piscis
Estudia bien algunos proyec-
tos a largo plazo, es hora de 
sembrar con solidez. Conflic-
tos pasados se activan: respira 
antes de resolver.

El elenco estable de la UNCuyo in-
terpretará Alicia en el País de las Ma-
ravillas, el clásico de la literatura in-
fantil. Las funciones empezaron el 
miércoles y se extenderán hasta el 
domingo en la Nave Universitaria 
(Maza 250, Ciudad), bajo la direc-
ción del coreógrafo y regisseur Ale-
jandro Cervera.
Luego de interpretar el año pasado 
Romeo y Julieta de la mano de Maxi-
miliano Guerra, en esta ocasión, el 
elenco universitario propone disfru-
tar de un clásico de la literatura. Las 
aventuras de Alicia en el País de las 
Maravillas (1865) se llamó original-
mente esta novela de fantasía del 

escritor británico Lewis Ca-
rroll, que también se 

convirtió en un re-
ferente del cine. 

Así, el Ballet 

de la UNCuyo interpretará la histo-
ria de Alicia personificando a una 
multitud de personajes: el nervio-
so Conejo Blanco, el Sombrerero 
que baila claqué y la serpenteante 
Oruga, entre muchos más. La histo-
ria transcurrirá pasando por los en-
cuentros con esos personajes ex-
traordinarios, extrañas criaturas y 
eventos inusuales. Alicia en el País 
de las Maravillas es un espectáculo 
que está imaginado en forma bri-
llante, con diseños originales e 
ingeniosos.
En la dirección general del es-
pectáculo está el músico, co-
reógrafo y regisseur Cervera; 
en la asistencia 

coreográfica, el bailarín y coreógra-
fo Damián Malvacio; en el diseño 
de vestuario, Mini Zuccheri sobre 
bocetos de Horacio Pigozzi; en la 
confección de vestuarios, Victoria 
Fornoni y en la realización esceno-
gráfica, Gabriela Bizzon.

Las funciones serán en la sala 
Chalo Tulián de la Nave Univer-
sitaria (Maza 250, Ciudad) y ten-
drán este orden: hoy a las 19, y 
mañana y pasado a las 18.30 
y a las 20.30 (dos presentacio-
nes). Las entradas pueden ser 
adquiridas en la boletería de la 
Nave de martes a viernes de 10 
a 14 y de 19.30 a 22, y por inter-
net a través del sitio www.entra-
daweb.com.

Ba
lle

t para los más chicos

Este fin de semana llevarán a 
cabo la tercera edición del Fes-
tival Internacional de Estatuas 
Vivientes, el cual también in-
cluirá un taller sobre el arte del 
estatuismo.
El encuentro nació de la nece-
sidad de fomentar esa maravi-
llosa expresión artística y de 
visibilizar esa actividad para 
revalorizar el arte en espacios 
públicos.
Además apunta a contribuir 
con la promoción del desarro-
llo de expresiones que apues-

ten a la innovación y la creatividad 
de los artistas y a acompañar las 
políticas culturales de la provincia, 
así como a favorecer el consumo 
del arte.
El festival comienza hoy, de 17 a 
20, con la presentación de las es-
tatuas, que estarán a lo largo de 
toda la avenida Las Heras, en el 
departamento de Ciudad. 
Mientras, mañana empezará a las 
11 en la Nave Universitaria con el 
Taller Estatuaria, una propuesta 
de Mascarones de Proa a cargo 
de Evelyn Acebedo, actriz y artis-

ta visual chilena, con entrada libre 
y gratuita. 
Solo se debe confirmar  la asisten-
cia al correo estatuasvivientes-
mendoza@gmail.com. 
Luego, de 17 a 20, en la peatonal 
Sarmiento estarán nuevamente 
las estatuas vivientes para com-
partir su arte con los transeúntes.
El domingo, para finalizar el festi-
val, las estatuas se encontrarán 
modelando en el parque Benegas, 
de Godoy Cruz, de 15 a 18. Todas 
las actividades son con acceso li-
bre y gratuito.

de Estatuas Vivientes
Tercer Festival Internacional
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El actor y director José Kemel-
majer vuelve a escena con un 
clásico de su repertorio. El uni-
personal dirigido e interpreta-
do por el artista mendocino se 
podrá ver mañana a las 22 en 
el Club de Gimnasia y Esgrima 
(Gutiérrez 261, Ciudad). Entra-
da: $300 (incluye menú en la 
previa y luego de la función). 
Reservas: 4250315. 

Son varias e interesantes las pro-
puestas que hay en el Espacio 
Cultural Julio Le Parc (Mitre y 
Godoy Cruz, Guaymallén).
Hoy llega Noches de Tango, la 
primera fecha de un ciclo que 
presentará en el escenario a Los 
Uranos, Enzo De Lucca, Papirusa 
Tango, el Ballet y la Orquesta de 
la Ciudad de Mendoza y el DJ Da-
mián Romera. 
Las actividades comenzarán a 
las 21.

Ensalada 
ruso

en el Le Parc 
Mañana a las 21 empezará el ci-
clo Club de Blues Local, con los 
mejores exponentes del género. 
En la primera fecha participarán 
Jurassic Rock, Nahuel Rocker y 
Rulo Fimiani’s Band. 
Finalmente, el domingo llegará 
la Gran Peña Folclórica, con los 
ballets del Le Parc, Querencia 
Criolla, Etnia, y de Cueca y Gato, 
La Cepa Torcida, Los Albino y La 
Doble. Comenzará a las 21, con 
entrada libre y gratuita.

Muestra 
pictórica 
en Maipú

Hoy a las 19.30 quedará inau-
gurada la muestra Arte en mo-
vimiento con mirada de mujer, 
resultado de la tarea que les 
brindó el artista chileno Marcelo 
Andrade a mujeres mendocinas. 
Además será abierta la muestra 
de fotografías Humanas, de Sil-
via Vargas.
Todo esto será con entrada libre 
y gratuita en la galería Gladys 
Ayuso, en la Municipalidad de 
Maipú (Pablo Pescara 190).

Tango, blues 
y folclore
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En el teatro Imperial, ubicado 
en Perón y Pescara de Maipú, 
presentarán las siguientes 
actividades:
• Hoy. A las 16, Un héroe de 
patas cortas, por Ofelia Títe-
res con el Alma. $100. A las 
18.30, teatro infantil: Payaso 
soy. Idea y producción gene-
ral: Víctor Agüero. $100.
• A las 21.30, música: IX Mai-
pú Tango Festival. Con Cor-
poración MD Tango, Orquesta 
Contramarca, Leandro Gó-
mez, y los bailarines invita-
dos Franco Andrada y Jésica 
Gómez. Presentadores: Ángel 
Bloise y Mario Araujo. $130.

• Mañana, a las 15.30, cine: 
Los Increíbles 2. Apta para 
todo público. $100.
• A las 18.30, cine: Jurassic 
World: el reino caído. Apta para 
mayores de 13 años. $100.
• 21.30, música: Con más ga-
nas de vivir. Show de Matías 
Fredes. $120.
• Domingo, a las 16, títeres: 
Bom Borom Bom Bom, con 
Ezequiel Yassar. $100.
• 18.30, musical infantil: Los 
Musilocos. $100.
• A las 20.30, cine: Jurassic 
World: el reino caído. Apta 
para mayores de 13 años. 
$100.

En honor 
a Violeta 

Parra 
Violeteras: herencia rebelde es 
un disco con 51 canciones que 
sendas cantautoras de Chile, Ar-
gentina, Nicaragua, España, Ita-
lia, Brasil, Colombia, Uruguay y 
Venezuela escribieron para Vio-
leta Parra. Será presentado ma-
ñana a las 22 en La Colombina 
(Balcarce 220, Godoy Cruz). An-
ticipadas: $150. Taquilla: $200.

Pico Pichón y Mayor y menor son los 
dos nuevos libros que el renombra-
do y prolífico autor infantil mendo-
cino Chanti presentará en la sala 
Chalo Tulián de la Nave Universi-
taria (Maza 250, Ciudad), el domin-

go a las 16.30 con entrada libre y 
gratuita.
Luego de la presentación, el artis-
ta firmará sus obras en el marco 
de la Feria del Libro Infantil que 
se realiza en la Nave Cultural.

Chanti 
presenta 

su libro 
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Camila Ríos, Valentina Otero, Guadalupe Torres y  Oriana Riffo.

fotos Jorge Bourguet
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En el marco de los festejos por 
el 9 de Julio, el Municipio de Godoy 
Cruz realizó un certamen para elegir al 
mejor parrillero en el parque Benegas. Mirá las 
postales.

Godoy Cruz

Gustavo Carrizo, Rubén Altamirano, 
y Hugo y Alan Leiva.

Belén López, y Paulina y Sebastián Godoy.

El Coro Cantapueblo dijo presente.

Lidia Patiño y Luis Codoseo, del ballet Brisa
de mi Pueblo, de Las Heras.

Doris Sardinas, Eva Navarro y Orlando Rodríguez.

danzas 
folclóricas

El sábado, en el Polideportivo N°2 Juan 
Giol fue realizado el certamen Maipú 
Tierra Cuyana, organizado por el ballet 
Retoños Nativos, de la Municipalidad 
de Maipú.

Una tarde de

M
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Flavia Fornari e Ignacio Rosa. 

Martín y Nahuel Avaca, Gustavo De Giusti, y Facundo y Javier Villalba. 

Camila Peralta y Luciano Ligorria. David Reynoso, María Quiroga y Oscar Contreras. 

Franco Chirino, Cristian D’Uva, Victoria Álvarez y Emanuel Martínez. 

Claudio Fragapane, Andrés
Fuenzalida y Gustavo Alfonso.

en el  
parque 
Benegas
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Enrique Isuani y Rolando Baldasso.

Fotos Jorge Bourguet

La Municipalidad organizó, por el Día 
de la Independencia, un acto patrio en 
la plaza General San Martín, en el que 
participaron vecinos y funcionarios. 
El cierre musical estuvo a cargo de 
Lisandro Bertín. 

LIUJÁN DE CUYO

Pablo Giovarrusio, Juany y Joaquín Illarreta, Juan Javier Cortez y su hija. 

Integrantes del ballet municipal de Luján de Cuyo.

Cuerpo de abanderados de los Bomberos Voluntarios de Luján de Cuyo.

Escuela de Danza Amaru.

María Nélida Baldazar y Pedro Comeglio. 

Fotos estudio marcelo álvarez

RIVADAVIA

Vecinos se congregaron en Rivadavia 
para festejar un nuevo aniversario de la 
independencia argentina. Hubo un desfile, 
shows artísticos, locro y un rico chocolate 
caliente.

Gran pericón

se escuchó 
en el Este

Rosa Basilia, Nicolás Cabrera y Margarita Erario.

Mario Fontemachi, Abelardo Amaya y Bernardo Rubira.

Tomás Godoy, Norma Quevedo, Rocío Gutiérrez, Lourdes Godoy y Alejandra Gutiérrez.

Romina Lucero, y Gerónimo, Ámbar y Damián Muñoz.

El grito de 
libertad
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Tanto Independiente 
Rivadavia como Gimna-
sia y Esgrima se ponen a 
punto de cara al próximo 
semestre. Ambos con-
juntos disputarán la Pri-
mera B Nacional e in-
tentarán meterse en el 
Reducido final, que 
otorgará una plaza a la 
Superliga Argentina.

La Lepra, por una parte, 
comenzó el miércoles 
con los amistosos de 
pretemporada. Se midió 
con el Club Empleados 
de Comercio. El Azul y el 
CEC jugaron dos parti-
dos: terminaron 3-0 y 
5-3. Aquel enfrentará 
mañana a Belgrano de 
Córdoba.

A su vez, el Lobo co-
menzó con el doble 
turno este martes, con 
trabajos físicos y tácticos 
con pelota. Su nuevo en-
trenador, José María 
Bianco, pretende reunir 
un equipo competitivo 
que pelee en lo más alto 
y saque buenos resulta-
dos para afianzarse en la 
categoría.

Gimnasia y Esgrima ha 
incorporado hasta ahora 
a Emmanuel García, vo-
lante; Lucas Márquez, 
defensor; Luis Castillo, 
lateral y Lucas Baldun-
ciel, delantero.

Victoria Gauna, juga-
dora de Andes Talleres a 
nivel local y de Las He-
ras en la Liga Nacional 
Femenina, estará con el 
seleccionado argentino 
en la Copa del Mundo 
sub 17 en Minsk, Bielo-
rrusia, del 21 al 29 
próximos. Serán 16 los 
elencos participantes, 
divididos en cuatro gru-
pos de cuatro conjuntos 
cada uno.

Gauna se encuentra en 
Buenos Aires -a disposi-
ción de la entrenadora 
Laura Cors- para traba-
jar una semana hasta 
emprender el viaje. Ade-
más de la ala-pivot 
mendocina, estarán las 
demás jugadoras que 
formaron parte de la gira 
por Francia, donde juga-
ron en Rezé y Fougéres.

Nuestra representante 
ya ha participado en 
cinco torneos oficiales 
con selecciones menores. 
Esto marca que sus vir-
tudes y fortalezas son 
importantes, y le permi-
ten ser tenida en cuenta. 
Argentina, en Bielorru-
sia, estará en la zona C 
junto a Nueva Zelanda, 
España y Hungría, en la 
fase de grupos.

El hecho de formar 
parte del selecto grupo 
de 16 elencos que afron-
tarán la cita mundialista 
ya es un gran paso ade-
lante para esta camada.

Luego de la histó-
rica actuación en 
la Superliga Ar-
gentina de Fútbol, 

en la cual finalizó segundo, 
Godoy Cruz se entrena para 
encarar un nuevo proceso 
lleno de desafíos. El plantel 
viajó el viernes pasado a 
Buenos Aires, provincia en 
la cual disputó dos amisto-
sos y jugará otro mañana, 
frente a Gimnasia de La 
Plata.

El sábado, un día después 
de aterrizar en suelo bo-
naerense, el Expreso se mi-
dió con Argentinos Juniors. 
Jugaron dos encuentros: el 
primero, entre los habitua-
les titulares de ambos clu-
bes con rodaje en Primera A 
y el segundo, protagoni-
zado por juveniles y futbo-
listas con menos minutos. 
Ambos finalizaron 0-0.

Además, el miércoles en-
frentó a Vélez Sarsfield. El 
resultado fue el mismo: 
otro empate sin goles.

Con respecto a los refuer-
zos, los últimos en incor-
porarse fueron Iván Ramí-
rez, proveniente de Liber-
tad de Paraguay, y Diego 

El tenista mendocino 
Máximo Lucentini sumó 
sus primeros puntos en el 
ranking sub 18, y esta se-
mana apareció en la ubica-
ción 2.115° y en la próxima 
fecha podría escalar algún 
lugar más. 

El jugador del Club Banco 
Mendoza solamente tiene 14 
años (está por cumplir 15) y 
ha disputado y avanzado en 
sus primeros torneos en la 
categoría previa a dar el 
salto al profesionalismo.

Lucentini, de grandes re-
sultados y desempeños en 
las demás categorías meno-
res (12, 14 y 16; actualmente 

Sosa, exjugador de Boca 
Unidos de Corrientes. Am-
bos dialogaron en confe-
rencia de prensa y se mos-
traron contentos con el de-
safío que afrontarán en el 
Tomba.

Sin embargo, no todas son 
buenas noticias, ya que dos 

jugadores importantes se 
irán del club. En primer lu-
gar, Godoy Cruz oficializó 
la salida de Sebastián Oli-
várez, quien seguirá su ca-
rrera en Belgrano de Cór-
doba. Y además está todo 
acordado de palabra para 
que Juan Fernando Garro 

Godoy Cruz enfrentó a Vélez en un amistoso que no tuvo goles.

Lucentini está en pleno crecimiento.

Daniel Imperiale (IR).

La mendocina Gauna.

Un Expreso sin goles se 
prepara en Buenos Aires

El plantel de Godoy Cruz se encuentra en la Capital Federal 
con el objetivo de cerrar una extensa pretemporada en la que 
el ataque es su principal déficit.

redaccion@mendovoz.com.ar

Fútbol 

redaccion@mendovoz.com.ar

básquet 

redaccion@mendovoz.com.ar

teNIs

redaccion@mendovoz.com.ar

Fútbol 

mendovozweb @mendovozok
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abandone la institución y se 
sume a Huracán de Parque 
Patricios.

Pocas 
novedades 
en la Lepra 
y el Lobo

www.mendovoz.com
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www.mendovoz.com

Victoria 
Gauna juega 
el Mundial 
sub 17 

se ubica 10° a nivel sudame-
ricano), tanto en giras de la 
Confederación Sudameri-

cana de Tenis (COSAT) 
como europeas, además de 
los equipos nacionales juve- mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

niles (es campeón sudame-
ricano sub 14), tiene un 
destacado potencial y un 
futuro muy prometedor.

Tanto en el CTM Bowl de 
Uruguay como en el 13° Pa-
raguay Junior Open de Pa-
raguay, el oriundo de Cha-
cras de Coria consiguió su-
perar la clasificación y ac-
ceder al cuadro principal, 
donde en ambas oportuni-
dades llegó a los octavos de 
final. 

Así, ha sumado puntos que 
le permiten acceder al ran-
king Junior. Este fin de se-
mana jugará en Paraguay.

Máximo Lucentini, en el ranking Junior

GENTILEZA FIBA

GENTILEZA PRENSA VÉLEZ

FOTO JORGE Ru IZ

GENTILEZA PRENSA CSIR
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Los Tordos se 
quedó con el título 
del torneo Aper-
tura al vencer en 

la gran final a Universidad 
Nacional de San Juan por 6 
a 5 en definición por pena-
les australianos, luego de 
igualar en cero en el 
tiempo reglamentario.

Así, el Azulgrana consiguió 
su decimotercer título en su 
historia y el primero en 
forma invicta. Las dirigidas 
por Gabriel Gómez no per-
dieron durante toda la fase 
de grupos y tampoco en la 
de playoffs. El partido entre 

las Torditas y las sanjuaninas 
fue muy parejo. Ambos 
equipos basaron su juego en 
el mediocampo. Eso hizo 
que las situaciones de peli-
gro no se hicieran tan pre-
sentes en los arcos. Luego 
llegaron los penales, donde 
Los Tordos fue más efectivo 
y así se quedó con un nuevo 
campeonato.

Un campeón 
de punta a punta

Los Tordos fue el mejor 
por escándalo: jugó 15 par-
tidos, ganó 14 -muchos de 
ellos por goleada y mos-
trando una marcada supe-
rioridad sobre su rival- y 
empató el último, ante las 
sanjuaninas de Universidad, 

redaccion@mendovoz.com.ar

HOCKEY CÉSPED

Las Azulgranas jugaron 15 partidos y no perdieron ninguno, 
para dar la vuelta olímpica ante Universidad Nacional de 
San Juan en la final.

Los Tordos logró 
un campeonato
que es histórico

equipo al cual ya había ven-
cido en la fase regular. 

Armani, la mejor de todas
Carolina Armani fue la 

gran capitana del plantel. La 
experimentada jugadora del 
seleccionado de Mendoza 
sumó así su décimo título 
con Los Tordos. Armani 
puso en duda su participa-
ción en 2018, pero la deci-
sión claramente fue la me-
jor. “A principios de año te-
nía la idea de abandonar, y 
miren ahora cómo estoy fes-
tejando”, comentó.

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

Hoy continuarán los 
partidos de vuelta de 
los cuartos de final de 
la máxima categoría del 
futsal mendocino. En la 
jornada del miércoles, 
por la noche jugaron 
los encuentros de ida 
en la Primera A, pero 
solo tres pudieron fina-
lizar. 

El Círculo Policial 
vencía 2-1 a Regatas 
cuando problemas de 
luces en la cancha ubi-
cada en Boulogne Sur 
Mer impidieron que el 
partido terminara. Al 
cierre de esta edición 
no estaban confirmados 
todavía el día y el hora-
rio de reprogramación 
ni tampoco qué suce-
derá con el partido de 
vuelta, en principio 
programado para esta 
noche.

Jockey Club venció 
4-3 a CUC tras ir per-
diendo 3-2 faltando 
solo cinco minutos. El 
Burrero revirtió un cho-
que más que compli-
cado ante la grata reve-
lación del primer se-
mestre: el Búho. El par-
tido de ida fue en la 
Universidad Nacional 
de Cuyo y la vuelta será 
en la cancha de Jockey 
hoy desde las 21.30.

El campeón Cemen-
tista empató 3-3 con 
Maipú en el partido de 
ida jugado en el Juan 
Domingo Ribosqui. 
Maipú, otro de los as-
cendidos de la Primera 
B, le complicó la vida al 

mejor club del momento en 
Mendoza. La vuelta se ju-
gaba anoche.

En el último encuentro de 
cuartos de final, Don 
Orione venció a Jockey B 
por 3 a 2 en un partidazo 
jugado en el microestadio 
del Santo. La vuelta será 
hoy a las 23 en la cancha 
de Jockey.

Entradas para 
Argentina-Colombia

El estadio cubierto pro-
vincial Malvinas Argenti-
nas será inaugurado el sá-
bado 28 con el partido 
amistoso entre Argentina y 
Colombia, el vigente cam-
peón del mundo del futsal 
de la AMF. 

Las entradas ya están a la 
venta a un costo muy bajo. 
¿Cómo hacer para conse-
guirlas? En la sede de la 
federación (9 de Julio 1916, 
Ciudad) o en los distintos 
clubes de futsal que anun-
ciaron en sus redes el ini-
cio de la venta de tickets.

Definen a los 
semifinalistas 
en la Primera A

redaccion@mendovoz.com.ar

FUTSAL
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Mañana desde las 15.30, 
todos los equipos que parti-
cipan en el Top 8 Cuyano de 
rugby jugarán en simultáneo 
por la sexta fecha del certa-
men, que lideran Liceo y 
Marista. 

El Clavo viene de vencer 
con contundencia a Los 
Tordos y enfrentará a San 
Juan RC, que perdió en su 
última presentación, ante el 
Cura. Marista, por su parte, 
se cruzará con Banco.

Juegan la 
sexta fecha 
del Top 8

redaccion@mendovoz.com.ar

RUGBY

Regresa la actividad en 
la Liga Nacional, tanto 
para la A1 como para la 
A2. Ambas competencias 
aprobarán la 5ª fecha. El 
domingo, los conjuntos 
mendocinos buscarán 
sumar tres puntos -o al 
menos uno- para seguir 
encaminados o ponerse 
en rumbo hacia su obje-
tivo. En la A1, por la zona 
A solo jugará Andes Ta-
lleres para recibir a So-
cial San Juan. El Matador 
irá por su tercer triunfo.

Casa de Italia, que ha 
perdido sus cuatro jue-
gos, tendrá libre. 

Por el grupo B, Leo-
nardo Murialdo y Banco 
Mendoza jugarán en la 
provincia de San Juan 
ante Bancaria y Centro 
Valenciano respectiva-
mente. Tanto los de Vi-
lla Nueva como los de 
Chacras de Coria quie-
ren ganar para seguir 
prendidos en la pelea.

Mientras, en la A2, At-
lético San Martín tratará 
de obtener su cuarto 
triunfo cuando reciba a 
Estudiantil (zona A). Pe-
troleros YPF y Godoy 
Cruz visitarán a Lomas y 
Banco Hispano respecti-
vamente (B). IMPSA e 
Independiente recibirán 
a Barrio Rivadavia y 
Olimpia respectivamente 
(C). Y Maipú/Giol y Ber-
nardino Rivadavia juga-
rán en San Juan con Cau-
cetera y Unión VK res-
pectivamente (D).

Los equipos 
mendocinos 
retoman 
la acción

redaccion@mendovoz.com.ar

HOCKEY PATÍN

Las chicas no perdieron ni un partido para llegar a lo más alto.

Martín Cusa festeja ante el CUC.

Marista necesita ganar para no perder terreno.

En el resto de los encuen-
tros, la mirada estará puesta 
en lo que hagan Los Tordos 
y Marabunta, tercero y 
cuarto de la tabla respecti-
vamente. Necesitan un 
triunfo para no perderles pi-
sada a los líderes, por lo que 
se espera un partido de gran 
intensidad en Guaymallén. 

Además completarán Peu-
mayén y Teqüe, dos necesi-
tados que pelean por no 
descender.

Por otro lado, la Copa de 
Plata de ascenso abrirá su 
sexta fecha mañana desde 
las 15.30 con el encuentro 
que protagonizarán Chacras 
y Huazihul. El domingo, en 
el mismo horario que el 
partido anterior, se cruzarán 
Mendoza RC y Belgrano, 
Neuquén RC y San Jorge, y 
Universitario y UN de San 
Juan.

www.mendovoz.com

foto andrés arequipa

gentileza prensa fefusa

www.mendovoz.com

gentileza Marista rC
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