
www.mendovoz.com 13 AÑOSLa información departamental de Mendoza
NÚMERO DE EDICIÓN 629VIERNES 22 DE JUNIO DE 2018 - MENDOZA - ARGENTINA

EJEMPLARSINCARGO

Avance para      
obras privadas

A partir de ahora, los profesionales 
podrán realizar trámites online 
desde la página web municipal: 
www.maipu.gob.ar.

La Casa del Futuro, la Escuela 
de Arte, el Museo Americanista, 
el Punto Malbec y el espacio    
de la exbodega Pokrajac 
cambiaron el centro lujanino.

Presentaron un proyecto en el que 
el Municipio propone soluciones 
estratégicas de gestión pública.

Para ordenar 
el territorio

Distintos emprendedores 
guaymallinos serán              
capacitados en el Espacio 
Cultural Julio Le Parc.

Jornadas de 
capacitación 

El Centro Social y Deportivo Villa 
Hipódromo festejará a lo grande su 
primer siglo de vida.

Un club 
centenario

Condenaron 
a Salgado

El exintendente de Santa Rosa    
fue condenado a cinco años         
de prisión por corrupción              
e inhabilitado de por vida         
para ocupar cargos públicos.
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¡Buenos días! 
Para este fin de semana pronostican tiempo 

mayormente soleado, con intervalos de nubosi-
dad, sin peligro de cierre del paso internacional 
Cristo Redentor.

Recuerde que es obligatoria la portación de ca-
denas para las ruedas, aunque su colocación no 
sea necesaria.

La apertura del Paso será a las 9 (8 de Chile) y el 
cierre, a las 21 (20 de Chile).

Maneje con precaución.
¡Saludos y 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

La industria vitivinícola 
está atravesando por mo-
mentos de interrogantes y 
-por qué no también- in-
certidumbres. Los cambios 
ministeriales a nivel nacio-
nal se suman a ese largo 
cuestionario que en algún 
momento deberá comenzar 
a ser respondido.

La salida de Francisco Ca-
brera del Ministerio de la 
Producción no genera nada 
en los empresarios del sec-
tor. Hay poco para recordar 
del paso del funcionario na-
cido en Mendoza. Las mesas 
de competitividad devinie-
ron en largas reuniones 
donde nada se decidió y 
quedaron en el olvido.

Es difícil encontrar en es-
tos dos años y medio una 
medida de la cual pueda de-
cirse que salió a favor de la 
industria vitivinícola. Las 
pocas cosas conseguidas 
fueron resultado de un es-
fuerzo denodado del sector y 
de los gobiernos provincia-
les. Y, como si fuera poco, no 
se consiguieron para dar un 
salto de calidad, sino para 
parar tragedias como la pro-
hibición de publicidad, los 

impuestos internos al vino y 
el espumante, y la caída del 
plan de combate de la polilla 
de la vid.

La llegada de Dante Sica, 
un hombre vinculado a va-
rios sectores industriales y 
que desde su consultora ha 
realizado informes de si-
tuación sobre el vino ar-
gentino, abre cierta espe-
ranza de -por lo menos- 
pasar de la etapa de escu-
cha a la de la acción.

El cuadro de incógnitas 
para las próximas semanas 

también incluye el futuro 
del ministro Luis Etcheve-
here y de la propia cartera 
de Agroindustria. La posible 
salida del funcionario de la 
Sociedad Rural es un rumor 
que toma más cuerpo cada 
día (hasta no sería de ex-
trañar que la novedad se 
produzca entre que esta co-
lumna se termina de escri-
bir y llega impresa a sus 
manos). La esperanza es 
que un cambio en Agroin-
dustria aporte otra visión 
sobre las economías regio-

nales y los problemas, que 
ya dejaron de ser severos 
para pasar a graves o muy 
graves.

Desde el sector coopera-
tivo llueven las luces de 
alerta sobre la situación de 
las distintas producciones 
regionales, que siguen hun-
diéndose. “No todas tienen 
la capacidad de organiza-
ción e institucionalidad de 
la cadena vitivinícola, y la 
están pasando decidida-
mente mal” advierten 
desde Coninagro. 

Pero, más allá de los cam-
bios de los elencos guber-
namentales, los desafíos 
son los mismos que veni-
mos marcando en este es-
pacio semana tras semana. 
La industria se esperanza 
con que el proceso inflacio-
nario que sufre la Argentina 
sirva también de disparador 
para discutir la cadena de 
valor de la producción viti-
vinícola, donde la parte del 
león sigue quedando en 
mano de los intermediarios. 
La devaluación abrió alguna 
esperanza, pero, si no se 
doma la inflación, cualquier 
devaluación es inocua en 
una industria que tiene una 
gran cantidad de insumos 
dolarizados y componentes 
en pesos de alta incidencia, 
como la mano de obra.

La otra gran discusión 
que hoy debería comen-
zar la vitivinicultura con 
el Estado es la de la sus-
tentabilidad del sector a 
mediano y largo plazos. 
Es un rumor extendido en 
el sector que el consumo 
per cápita ya está por de-
bajo de los 18 litros, un 
número que, de seguir 
cayendo, pronto hará in-
sostenible e inviable una 
industria que tendrá que 
apostar cada vez más 
fuertemente a modelos 
asociativos a nivel ya no 
solo de productores, sino 
también en la elaboración 
y la comercialización.

A propósito de esto, está 
al caer un anuncio muy 
importante del movi-
miento cooperativo, que 
está ultimando detalles 
para presentar en socie-
dad -con las cooperativas 
vitivinícolas francesas, 
españolas e italianas- 
una comercializadora a 
nivel global para compe-
tir mano a mano con los 
grandes jugadores mun-
diales de la comercializa-
ción del vino.

Creatividad y asociativi-
dad parecen ser una parte 
insoslayable del camino 
que la vitivinicultura debe 
transitar. 

Los cambios abren expectativas
Por Marcelo López Álvarez  

Especial para MendoVoz

OPINIÓN

Las ventas no son las esperadas.
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El Municipio, a través de 
la Dirección de Deporte, 
realizará clínicas deporti-
vas de vóley, básquet y 
handball con grandes figu-
ras internacionales del de-
porte argentino. Las clases 
tendrán un valor de $100 
por persona, mientras que 
los maipucinos accederán 
de manera gratuita. Los 
encuentros serán en el po-

Maipú registra 
-según su 
densidad po-
blacional- el 

mayor incremento de 
construcción de los últimos 
años. Sus condiciones de 
infraestructura, localiza-
ción y crecimiento lo posi-
cionan entre los sitios más 
elegidos para vivir. En las 

La Municipalidad de 
Maipú abrió una nueva 
licitación, en este caso es 
para la pavimentación de 
calzada en los barrios 
Jardín Necochea, 25 de 
Julio, Chacras de Ortega y 
El Pedregal, en Rodeo del 
Medio.

Los trabajos contem-
plan, además, las obras 
de infraestructura nece-
sarias, y las redes y las 
conexiones domiciliarias 
de agua. 

El objetivo es mejorar la 
calidad de vida de los ve-
cinos y optimizar la cir-
culación vehicular parti-
cular y del transporte 
público de pasajeros.

La obra tiene un plazo 
de ejecución de 150 días y 
el presupuesto asignado 
es de $10.848.800. 

La Oficina de Empleo y 
Capacitación de Maipú 
dio a conocer las nuevas 
oportunidades laborales 
para quienes residen en 
el departamento.

Informó que se busca 
personal para desarro-
llar tareas de jardinería 
y manejo de tractor. 
Quienes se presenten 
deberán tener carnet de 
conducir habilitado para 
el manejo de máquinas 
agrícolas. 

Los interesados tienen  
que acercarse a la Ofi-
cina de Empleo y Capa-
citación (Ozamis Sur 
60), con currículum vi-
tae y fotocopia del DNI. 

El horario de atención 
es de 8 a 13. 

También se puede con-
sultar telefónicamente 
al 4976202. 

Asfalto 
para Rodeo 
del Medio

redaccion@mendovoz.com.ar

OBRAS

Oportunidad 
laboral

redaccion@mendovoz.com.ar

empleO

Ofrecen empleos. Mejoran las calles.

www.mendovoz.com www.mendovoz.com

oficinas de Obras Privadas 
hay asentado un promedio 
de 800 profesionales que 
mantienen relación con la 
Comuna a través de sus 
proyectos.                           

En función de ellos -y si-
guiendo la línea de moder-
nización y digitalización del 
Municipio que plantea el 
intendente Alejandro Ber-
mejo a fin de lograr un go-
bierno abierto con la mayor 
comunicación posible- fue 
presentada en el edificio 

comunal la plataforma 
Obras Privadas On Line.

“Es una nueva herra-
mienta que permite incor-
porar tecnología a distintos 
procesos que tiene el Muni-
cipio y en este caso es en el 
área de Obras Privadas, que 
tiene relación permanente 
con ingenieros, agrimenso-
res y arquitectos. Esto les 
permite a los profesionales 
de la construcción y al 
equipo técnico municipal 
del área de Obras Privadas 
agilizar las gestiones de 
manera on-line para hacer 
presentación de planos, co-
rrecciones, turno a inspec-
ciones, entre otras activi-
dades. De esta forma cana-
lizamos los trámites para 

Habrá clínicas deportivas para aprender con los mejores

redaccion@mendovoz.com.ar

depORteS lideportivo Juan Domingo 
Ribosqui, en Maza 5515, 
durante tres jornadas dife-
rentes.

Los fanáticos del básquet 
tendrán su clínica dictada 
por Rubén Colo Wolkowyski, 
campeón olímpico en Atenas 
2014 con la famosa Genera-
ción Dorada y primer jugador 
argentino en desempeñarse 
en la NBA. La clase será el 
próximo 30 y el 1 de julio.

La clínica de vóley estará a 
cargo de Yas Nizetich, capi-
tana de la selección argen-

tina y jugadora del Pesaro 
de Italia. Será llevada a cabo 
el sábado 28 y el domingo 
29 julio. Las jornadas con-
tarán con un encuentro 
provincial de vóley, la parte 
práctica específica del de-
porte y, el domingo, la 
charla con entrenadores 
y personal adulto relacio-
nado al deporte. 

Mientras, la clínica de 
handball será desarrollada 
por Federico Pizarro, juga-
dor de la selección argen-
tina y figura de Los Gladia-

dores, y se llevará a cabo el 
8 y el 9 de agosto. El primer 
día habrá un encuentro 
provincial de handball y por 
la tarde será la parte prác-
tica. 

El domingo realizarán la 
charla técnica con entrena-
dores y profesores vincula-
dos al balonmano.  

Las personas interesadas 
pueden inscribirse a través 
del portal del munici-
pio www.maipu.gob.ar.

www.mendovoz.comRubén Wolkowyski estará en Maipú.

Nuevas tecnologías 
para obras privadas
Los profesionales podrán realizar trámi-
tes on-line desde la página web oficial 
del Municipio.

redaccion@mendovoz.com.ar

teCNOlOGÍA

evitar pérdidas de tiempo” 
explicó Bermejo.  

Los profesionales deben 
registrarse de manera pre-
sencial por única vez en la 
oficina de Obras Públicas y 
luego pueden continuar su 
gestión a través de www.
maipu.gob.ar, en el ícono de 
Obras Privadas, donde en-
contrará Inspecciones, Re-
visión Digital y Guía de Trá-
mites, que demandan el lo-
gueo correspondiente. Ade-
más, el sistema permite 
gestionar nueve trámites de 
manera on-line, compra 
previa, inicio de expediente, 
adjuntar documentación, 
alta de profesionales, auto-
rización de tramitador, con-
sulta de inspecciones, ase-
soramiento profesional y 
administrativo, y renuncia 
del profesional. 

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

El intendente Alejandro Bermejo presentó la nueva herramienta para mejorar los trámites.
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Una iniciativa surgió 
desde la Municipalidad, 
junto con el Área de Juven-
tud y Tercera Edad, desti-
nada a los adultos mayores 
que deseen tomar clases 
particulares sobre el ma-
nejo de celulares, compu-
tadoras, dispositivos móvi-
les y redes sociales.

El objetivo es trabajar en 
conjunto y que los jóvenes 
ayuden a los adultos com-
partiendo el acceso a la tec-
nología, una herramienta 
fundamental en la actuali-
dad que en muchos casos 
no manejan con facilidad.

Las clases son realizadas 
los lunes y los martes de 
9.30 a 10.30 en la Casa de la 
Cultura Doña Paula.

A través del programa 
municipal Voluntariado 
Joven, presentado a fines 
del año pasado, los chi-
cos siguen desarrollando 
actividades a lo largo de 
todo el departamento. 

En esta oportunidad 
estuvieron en el Pensio-

Los jóvenes y 
una iniciativa 
para destacar

redaccion@mendovoz.com.ar

EDUCaCión

www.mendovoz.com
Más info en:

Pintó Sonrisa, un programa  
para los adultos mayores

redaccion@mendovoz.com.ar

aCCión SOCiaL nado Quiroz, una residen-
cia de adultos mayores 
ubicada en el centro de 
Maipú.

El motivo de la visita fue 
el Día Mundial de la Toma 
de Conciencia del Abuso y 
el Maltrato a la Vejez, que 
fue celebrado el pasado 15, 
y así los chicos acercaron la 
campaña Pintó Sonrisa, la 
cual tiene como objetivo 
compartir una tarde llena www.mendovoz.com

Los más jóvenes les llevan su alegría a los abuelos.

La escuela Berdasco inauguró   
sus salas del jardín de infantes
La obra tuvo un costo de $2.852.571, 
para beneficiar a más de 100 niños y 
niñas de salas de 4 y 5 años.

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

La semana pasada 
fueron inaugura-
das la ampliación 
y la refuncionali-

zación del jardín de infan-
tes de la Escuela Nº1-723  
Maestra Élida Rubio de 
Berdasco, en Conquista del 
Desierto al 2000 de Luzu-
riaga.

El monto total de la obra 
fue de $2.852.571, para be-
neficiar a más de 100 
alumnos de las salas de 4 y 
5 años. Fue financiada por 
el plan nacional Tres Mil 
Jardines, del Ministerio de 
Educación de la Nación, a 
través del programa para 
ampliaciones de aulas en 
sistema de construcción en 
seco.

redaccion@mendovoz.com.ar

OBRaS dan mejorar las posibilida-
des de todos estos niños”, 
expresó.

 Martínez, por su parte, 
explicó que el nivel inicial 
fue creado por demanda de 
la comunidad y que fun-
cionó siempre en el salón 
de usos múltiples. 

“Ahora tenemos espacio 
propio. Les agradezco al 
Municipio, al Gobierno pro-
vincial y a los padres, que 
acompañaron siempre. Este 
edificio les permitirá a los 
chicos tener su propio es-
pacio y poder recrear un 
mundo infantil. Estamos 
muy felices”, dijo la direc-
tora del establecimiento es-
colar. 

 Los trabajos consistieron 
en dos salas del nivel inicial 
con sanitarios para niños, 
un área de servicio com-
puesta por un sanitario de 
docentes adaptado para el 
aprestamiento de niños con 
discapacidad motriz y un 
office. Además, una galería 
techada, un patio de juegos 
y acceso independiente. 

En el acto participaron el 
intendente Alejandro Ber-
mejo, la directora de Nivel 
Inicial, Adriana Rubio, y la 
directora de la escuela Ber-
dasco, Alejandra Martínez, 
junto a supervisores regio-
nales y autoridades del Mu-
nicipio de Maipú.

Bermejo manifestó su ale-
gría al inaugurar ese espa-
cio. “Debemos tener la ca-
pacidad de poder respetar 
nuestras diferencias y 
construir puentes que pue-

de actividades con los 
abuelos para llevarle ale-
gría a un grupo que muchas 
veces es dejado de lado.

Esta iniciativa es una 
forma de participación so-
cial para que los adoles-
centes ofrezcan su tiempo, 
su experiencia, su conoci-
miento y su trabajo a favor 
de una labor solidaria.

La comunidad escolar festeja su nuevo espacio.

gobierno de mendoza
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La Subsecretaría de 
Infraestructura So-
cial Básica terminó 
el recambio com-

pleto del techo de la Escuela 
No1-116 Dr. Tomás Godoy 
Cruz, de Godoy Cruz. Mien-
tras fue ejecutada la obra, el 
edificio estuvo inhabilitado 
para el dictado normal de las 
clases, para resguardar la 
seguridad de docentes y 
alumnos.

Además de los 1.400 me-
tros cuadrados de cubierta 
nueva, las tareas en el esta-
blecimiento incluyeron re-
facciones integrales en ins-

talaciones eléctricas, cielo-
rrasos y sanitarios (con baño 
para discapacitados), y al-
gunos arreglos menores de 

canaletas para desagües 
pluviales, entre otros.

La intervención estuvo a 
cargo de la firma INGSE y 

contó con una inversión de 
$6,1 millones, que son fi-
nanciados con fondos na-
cionales.

El flamante techo está 
compuesto por chapa de 
zinc enmalletada, aislantes 
y cabriadas de hierro. En 
tanto, los sanitarios fueron 
intervenidos con revoques 
de muros y cerámicos en 
pisos.

Se trata de una interven-
ción importante la hecha en 
el establecimiento educa-
tivo, dado que la vieja cu-
bierta estaba muy dañada a 
raíz de filtraciones y el des-
gaste por el paso del tiempo, 
por lo que necesitaba un 
remplazo urgente.

“Con esta obra esperamos 
haber solucionado todos los 
inconvenientes que presen-
taba el edificio. Cambiamos 
todo el techo y arreglamos 
a nuevo los baños. Por eso 

tuvimos que inhabilitarla 
para el dictado de clases”, 
indicó el subdirector de 
Mantenimiento y Repara-
ciones de Escuelas, Emilio 
Pastorino.

Trabajos en la Coni 
La Subsecretaría de Infra-

estructura Social Básica 
tiene previsto concluir a fi-
nes de julio la reparación 
integral de la escuela No2-
007 Dr. Emilio Coni, de Go-
doy Cruz. La obra muestra 
un avance actual del 60% y 
la firma contratista encar-
gada de la ejecución deberá 
entregarla luego del receso 
invernal.

La obra incluye el recambio 
de 600m2 de techo y la in-
tervención de cielorrasos e 
instalación eléctrica com-
pleta, rampa para discapaci-
tados y playón deportivo, 
entre otros arreglos. 

También realizarán la re-
paración integral de los gru-
pos sanitarios, donde están 
haciendo revestimiento de 
pisos y muros.

Los trabajos son financia-
dos íntegramente con fon-
dos provinciales y está pre-

Con la intención de sumar 
a la eficiencia administra-
tiva interna y el cuidado 
del medio ambiente, Godoy 
Cruz alienta estas premisas 
incorporando la unificación 
de expedientes de obras 
mediante el ya arraigado 
“sistema de presentación 
de planos online”.

La medida fue adoptada 
debido a los beneficios ad-
ministrativos que el mé-

todo arrojó desde su puesta 
en marcha en julio de 2016. 

La unificación contribuye 
a simplificar los procesos 
internos de presentación y 
observación de la docu-
mentación, lo que además 
reduce el proceso de las 
distintas áreas.

De esta forma, es presen-
tada digitalmente la misma 
documentación técnica en 
una sola pieza administra-
tiva para modernizar el 
área de Obras Particulares 
y las direcciones con tra-
bajos en común, y dejan de 

armarse cinco piezas ad-
ministrativas para declarar 
la obra civil (Arquitectura, 
Estructura e Incendio), 
Instalación Eléctrica, Ins-
talación Sanitaria y Demo-
liciones).

La mejora viene de la 
mano del sistema de pre-
sentación online que deriva 
automáticamente lo car-
gado por el profesional 
bajo su cuenta personal al 
administrador de cada de-
partamento técnico, lo que 
evita el expediente de pa-
pel y genera una disminu-
ción del 90% en el proceso 
anterior, como también 
optimiza los recursos hu-
manos de la oficina.

Por otro lado, entre los 
avances tecnológicos que el  
método requiere, ya 
está en proceso de prueba 
efectiva en la calle el sis-
tema de inspecciones de 
obra mediante formato di-
gital realizado sobre una 
tablet que contiene la in-
formación aprobada y con 
permisos de obras otorga-
dos bajo el sistema digital.

Esto permite que los ins-
pectores trabajen en 
tiempo real y aceleren aún 
más los tiempos adminis-
trativos.

visto que sean concluidos 
durante la segunda quincena 
de julio, de acuerdo con el 
ritmo de obra que evidencia 
en la actualidad la firma 
Servicios Pinsan SA, encar-
gada de las tareas. Habrá 
una inversión final de $6 
millones.

El establecimiento de edu-
cación especial ubicado en 
Armani al 1800 (casi Corre-
dor del Oeste) padecía de 
filtraciones en su cubierta y 
desperfectos eléctricos, en-
tre otros inconvenientes 
ocasionados por lluvias. Por 
eso necesitaba una repara-
ción de fondo.

“La escuela Coni es de 
educación especial y sus 
alumnos necesitan con ur-
gencia condiciones edilicias 
dignas para el dictado de 
clases. Nuestro objetivo es 
tener listos los trabajos des-
pués de las vacaciones de 
invierno”, indicó Pastorino 
con referencia a este esta-
blecimiento.

redaccion@mendovoz.com.ar

OBRAS

Empiezan las clases en 
la Tomás Godoy Cruz

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

TRÁMITES

Unifican expedientes 
de obras particulares

Los estudiantes podrán regresar a las aulas del edificio esco-
lar, que estuvo inhabilitado por diferentes remodelaciones.

www.mendovoz.com

La Emilio Coni es otra de las instituciones que están arreglando.

El objetivo es sumar eficiencia administrativa.
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La Municipalidad 
de Godoy Cruz 
honró la memoria 
de Manuel Bel-

grano con la tradicional 
promesa de lealtad a la 
Bandera por parte de 
alumnos de 4° grado de 
escuelas primarias y de 2° 
año de colegios secunda-
rios del departamento. 
Fueron cerca de 1.100 los 
alumnos de instituciones 
estatales y privadas que 
asistieron al acto. realizado 
en el estadio techado del 
club Andes Talleres.

En la ocasión hubo una 
ofrenda floral al general 

Patria de los ciudadanos, del 
proyecto colectivo que que-
remos compartir”.

Luego llegó el momento de 
tomarles la promesa de 
lealtad a los estudiantes por 
parte del director general de 
Escuelas, Jaime Correas.

En el acto participaron las 
escuelas ISEP, Petroleros 
Argentinos, Bandera Argen-
tina, Provincia de Buenos 
Aires, Profesor Gerónimo 
Sosa, Fragata Sarmiento, Dr. 
Rodolfo Corominas Segura, 
San Vicente Ferrer, Bohor-
quez, Pellegrini, Fernando 
Fader, San Francisco de 
Asís, Cerro Aconcagua, Mal-

donado de Cano, Hellen Ke-
ller, Dr. Enrique Day, Piro-
vano, Artesanos Mendoci-
nos, Especial de Arte Apli-
cado, Ecovida, Ernesto Sa-
bato, Colegio de las Artes, 
Juan Draghi Lucero y Scala-
brini Ortiz.

Por último, la Municipali-
dad les entregó una bandera 
de flameo a todas las escue-
las del departamento y sor-
teó tablets para los cursos 
presentes.

redaccion@mendovoz.com.ar

CEREMONIA

Los chicos 
prometieron 
lealtad
Fueron cerca de 1.100 los alumnos de 
instituciones estatales y privadas que 
asistieron al acto.

El frío no fue excusa, 
por lo cual más de 400 
familias se acercaron el 
viernes pasado al par-
que Benegas para dejar 
sus residuos electróni-
cos y contribuir así con 
el medio ambiente. Al 
reciclar los residuos, la 
contaminación del aire 
y el agua se puede pre-
venir, así como las emi-
siones de gases de 
efecto invernadero cau-
sadas por la fabricación 
de materiales vírgenes.

Godoy Cruz les obse-
quió a vecinos del de-
partamento, e inclusive 
del Gran Mendoza, por 
su conciencia ambien-

tal, gorritos, cuellitos, 
banderas argentinas para 
alentar a la Selección y 
bolsas reutilizables.

Los 500kg acopiados se-
rán enviados a la empresa 
Reciclarg, única habilitada 
en Mendoza para hacer ese 
tratamiento.

Este evento, organizado 
por el Municipio, tiene 
como fin continuar con las 
políticas ambientales a 
largo plazo, como Carbono 
Neutral 2030, y concienti-
zar a la población sobre la 
importancia de reciclar, ya 
que las computadoras, los 
televisores, los cargadores 
y los teclados contienen 
químicos tóxicos que son 
perjudiciales para el suelo 
y el suministro de agua.

redaccion@mendovoz.com.ar

AMBIENTE

Recolectaron 
500kg de basura 
electrónica

Godoy Cruz celebró los 
100 años de la Reforma 
Universitaria con el descu-
brimiento de una placa en 

redaccion@mendovoz.com.ar

EFEMÉRIDES

Conmemoran el centenario de la Reforma Universitaria

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

Participaron estudiantes de distintas escuelas del departamento.

www.mendovoz.comwww.mendovoz.com

El punto de encuentro fue el parque Benegas.

Belgrano, a cargo de los 
alumnos de la escuela Cerro 
Aconcagua. Y a continuación 
entonaron el Himno Nacio-
nal, musicalizado por la 
Banda de la Policía de Men-
doza. Las banderas a cargo 
de presidir la ceremonia 
fueron las de los colegios 
Bandera Argentina y Raúl 
Scalabrini Ortiz.

A su turno, el intendente 
Tadeo García Zalazar agra-
deció la presencia de las fa-
milias y su compromiso con 
el tradicional acto que año a 
año lleva adelante Godoy 
Cruz. Y expresó: “Nuestra 
Bandera nos identifica como 
argentinos y como nación. 
Hoy es un día muy impor-
tante, ya que el éxito de un 
país depende de la idea de 

el Puente de Hierro ubi-
cado en San Martín y An-
zorena.

El 15 de junio de 1918 fue 
el desenlace de un proceso 
en el que estudiantes uni-
versitarios de Córdoba se 
manifestaron contra lo que 

consideraban prácticas au-
toritarias y dogmáticas de 
quienes encabezaban la 
institución.

El conflicto se extendió a 
otras universidades del 
país y, con el apoyo de al-
gunos intelectuales y pro-

fesores, los alumnos pidie-
ron la democratización del 
gobierno universitario, 
gratuidad, promoción de la 
ciencia, libertad de pensa-
miento y autonomía.
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En los vecinos de 
Luján de Cuyo 
siempre estuvo 
instalada la queja 

de que el centro del depar-
tamento no tenía activida-
des para realizar en familia 
y que estaba “muerto”. 
Ahora, las calles céntricas 
han ido cambiando su per-
fil con el paso del tiempo. 
Tanto es así que la Direc-
ción de Cultura y Turismo 
de la Comuna ha ideado un 
circuito cultural pensado 
para el vecino. 

El recorrido comienza en 
la Rotonda de la Virgen, 
donde pueden ser visitadas 
la Escuela Municipal de 
Arte (EMA) y la Casa del 
Futuro. La primera ya tiene 
500 alumnos inscriptos en 
diversos cursos y talleres. 

“Es el epicentro de la 
cultura en el departamento 
y desde allí queremos ex-
tender el trabajo a los di-
versos Núcleos de Innova-
ción y Desarrollo de Opor-
tunidades (NIDO) que hay 
en los distritos, depen-
diendo de las demandas”, 
le explicó a MendoVoz el 

Por Mariana Sánchez 
redaccion@mendovoz.com.ar

CULTURA

El nuevo perfil 
del centro lujanino
De a poco, las calles céntricas del departamento se han 
ido trasformando en un circuito cultural.

subsecretario del área, 
Gonzalo Ruiz. 

La EMA trabaja actual-
mente en tres ejes: con-
tención, entretenimiento y 
becas. Uno de sus objetivos 
es formar profesionales 
para que luego se luzcan en 
espectáculos del departa-
mento, como la Fiesta de la 
Vendimia, y -con el 
tiempo- dejar de hacer 
castings. Para fin de año, el 
personal de la EMA está 
organizando una muestra 
en el teatro Independencia. 

Por su parte, en la Casa 
del Futuro, la Comuna pla-
nea la instalación de una 
sala de grabación para chi-
cos de 15 a 25 años. “Tene-
mos todo orientado a la ju-
ventud: cine, audio y gra-
bación. La idea es que los 
chicos puedan realizarse. 
Hay bandas muy buenas 
que nunca tuvieron la po-
sibilidad de grabar un 
demo”, comentó Ruiz.  

Estos dos centros cultu-
rales, que se encuentran en 
la Rotonda de la Virgen, 
trabajan de forma coordi-
nada con el Museo Regio-
nal y Americanista, donde 
actualmente son realizadas 
algunas actividades, y 
próximamente será desa-
rrollado un proyecto de 

hospitalidad, en el cual 
formarán al recurso hu-
mano que trabaja en áreas 
que atienden al turista, 
como hoteles y restauran-
tes. 

“A su vez continuaremos 
trabajando en la conectivi-
dad con diferentes lugares. 
Queremos diversidad y 
oferta. Y además, buena 
señalización e informado-
res en materia turística”, 
destacó Ruiz. 

Este circuito cultural en el 
centro lujanino incluye al 
recientemente inaugurado 
Punto Malbec, en San Mar-
tín y Moreno, donde hay 
muestras y actividades 
para el vecino y el turista. 

Asimismo, pronto suma-
rán el centro cultural del 
edificio de la exbodega 
Pokrajac, en el que la Co-
muna trabaja actualmente.

“En los próximos días co-
mienzan las obras de re-
funcionalización, pero an-
tes tengo la idea de traer y 
montar dos muestras iti-
nerantes fotográficas, 
como la de Babasónicos y 
Pappo”, finalizó Ruiz. 

Mañana de 15 a 17 rea-
lizarán un taller de de-
fensa personal para mu-
jeres en el polideportivo 
municipal Hipólito Yri-
goyen, en Vallcanera 
5507. 

La capacitación ha sido 
organizada por la Comi-
sión Mixta de Protección 
de Género y Familia del 
Concejo Deliberante de 
Luján de Cuyo.

Esa instancia de 
aprendizaje de defensa 
personal ante situacio-
nes de vulnerabilidad y 
violencia será dictada 
durante cuatro sábados 
consecutivos en forma 
gratuita. Y tiene como 
fin brindar herramientas 
de defensa para que las 
mujeres puedan evadir o 
resguardarse de una 
agresión. 

El taller estará a cargo 
de Romina Barrera, ex-
perta en taekwondo 
ATA, primer dan (cintu-
rón negro) e instructora 
en entrenamiento pri-
mer nivel, con campeo-
natos mundiales, nacio-
nales y regionales en 
Sparring y otros títulos 
afines.

Esta iniciativa surgió 
de las acciones pro-
puestas por la concejala 
Alicia Beningaza, quien 
integra la comisión. 
“Con esto se busca ins-
talar un espacio para 
empoderar y generar 
confianza en las muje-
res que han sido vícti-
mas de violencia o que 
quieren incorporar he-
rramientas de defensa 
personal ante situacio-
nes de riesgo en las ca-
lles”, indicaron desde la 
organización.

Hasta el momento hay 
inscriptas más de 100 
mujeres de distintas 
edades, provenientes de 
diferentes distritos de 
Luján de Cuyo e incluso 
de otros departamentos. 
Para inscribirse, las in-
teresadas pueden llamar 
al 4989982. 

redaccion@mendovoz.com.ar

CAPACITACIÓN
redaccion@mendovoz.com.ar

INCLUSIÓN

Taller de 
defensa 
personal 
para 
mujeres

www.mendovoz.com

Internas alojadas en la 
Unidad Penitenciaria VII 
de Agua de las Avispas 
participaron -junto con 
el artista y muralista 
Walter Lucero- en el di-
seño y la elaboración de 
un extenso mural en una 
de las paredes externas 
que posee el penal desti-
nado a las mujeres que 
por primera vez ingresan 
al sistema carcelario.

El objetivo principal de 
la obra, que se enmarca 
en el programa Arte Pú-
blico y Muralismo, de la 
Secretaría de Cultura, fue 
embellecer por interme-
dio del arte y la pintura 
uno de los espacios co-
munes que posee la uni-
dad, con la participación 
de personas privadas de 
libertad.

Esta iniciativa perte-
nece a un plan de obras 
impulsado por la Direc-
ción General del Servicio 
Penitenciario no solo 
para mejorar por inter-
medio de la autogestión 
las condiciones habita-
cionales de las personas 
que se encuentran aloja-
das en complejos y uni-
dades carcelarias, sino 
también para mejorar la 
estructura edilicia de los 
penales.

Internas de Agua 
de las Avispas 
pintaron un mural

Este mural, de aproxima-
damente 200m2, está en una 
de las paredes de la unidad, 
ubicada en la Ruta Provin-
cial Nº84 en Cacheuta. Tiene 
como temas principales la 
Cordillera de los Andes, el 
trabajo de la vid y la figura 
de la mujer.

Autoridades del Servicio 
Penitenciario expresaron 
que “el hecho de que las 
personas privadas de liber-
tad trabajen y colaboren en 
este tipo de tarea ayuda a 
que tengan un mayor cui-
dado de las instalaciones, ya 
que permite contar con es-
pacios agradables para reci-
bir a sus familias”.

Sobre el muralista
Lucero ha participado 

también en otras obras re-
conocidas de la provincia. 
Entre estas se destacan el 
encuentro de Bolívar y San 
Martín en el Nudo Vial del 
ingreso a Ciudad por el este, 
y el mural más grande de 
Mendoza, de aproximada-
mente 290m2, pintado en la 
exbodega Giol, en Maipú.

Además, el artista ya había 
realizado una obra similar 
también en un contexto de 
encierro. Se trata del mural 
de aproximadamente 200m2 

que reanima una de las pa-
redes del penal del Borbo-
llón y que recibió el nombre 
de Libres nos queremos.

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

www.mendovoz.com

En este edificio, el Municipio instalará una sala de grabación para músicos locales.

La obra mide aproximadamente 200 metros cuadrados.

gobierno de mendoza
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La Comuna comenzó 
a desarrollar una 
propuesta que con-
siste en brindar 

herramientas y capacitación 
sobre autoproducción de 
alimentos saludables en ar-
monía con el ambiente.

Capacitan en huertas 
comunitarias en 
Perdriel y Ugarteche
Brindarán herramientas sobre autoproducción de alimentos 
saludables en armonía con el ambiente.

Cientos de vecinos se 
reunieron ayer para 
alentar al seleccionado 
argentino de fútbol en su 
segundo partido por el 
Mundial de Rusia 2018.

El punto de encuentro 
fue la Sociedad Española 
de Luján de Cuyo (Co-
lombres 202) y los asis-

Mendocinos alentaron a la 
Selección en el Fan Fest local

tentes pudieron ver en dos 
pantallas gigantes el en-
cuentro de Argentina contra 
Croacia, que fue emitido 
por la Televisión Pública en-
lazando en vivo la transmi-
sión del Fan Fest Luján.

Quienes acudieron para 
apoyar al equipo nacional 
disfrutaron de un momento 
con comidas, bebidas, sor-
teos y premios.

La finalidad del proyecto es 
empoderar a los vecinos, 
quienes asumen el trabajo 
de llevar adelante la huerta 
comunitaria como espacio 
de encuentro y valorización 
de los vínculos vecinales. 

De esta manera, los cono-
cimientos sobre técnicas de 
siembra, mantenimiento de 
la huerta y cosecha de ali-
mentos orgánicos podrán 
ser replicados en los hoga-
res.

La iniciativa es realizada 
junto y de manera articulada 
con la Dirección de Vivienda 
y la Coordinación de Núcleo 
de Innovación y Desarrollo 
de Oportunidades (NIDO). 

Cada NIDO promueve la 
inserción social y la cohe-
sión comunitaria, a través 
del desarrollo integral de 
capacidades y la convivencia 
ciudadana.

En esta etapa es desarro-
llado el proyecto en los ba-
rrios Cuadro Estación, de 
Perdriel, y Juana Azurduy y 
13 de Agosto, de Ugarteche.

El objetivo es que los vecinos repliquen esos conocimientos en sus hogares.

Leopoldo Luque, una de las personalidades que dijeron presente.

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

www.mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

MUndiAL

redaccion@mendovoz.com.ar

TALLERES
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Con el objetivo de conocer 
el terreno y adaptar el pro-
yecto BID Urban Lab al 
contexto real, estudiantes 
venezolanos arribaron hace 
unos días al departamento 
acompañados por Juan Pa-
blo López Gross, represen-
tante del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID), y 
el grupo Espacio Lúdico.

Avanza la apertura de la 
calle Pedro B. Palacios, 
en un tramo interrum-
pido a la altura del dis-
trito Belgrano. Esta obra 
implica una gran mejora 
en la conexión de la zona 
y una urbanización que 
incluye asfalto, sanea-
miento, drenajes, vere-
das y luminarias.

Con dirección norte-sur, 
la arteria se interrumpía 
entre Yrigoyen y Gomen-
soro por la presencia de 
una antigua construcción 
donde antes funcionaba 
una bodega, hoy abando-
nada. Por eso, la Comuna 
procedió a la demolición 
de esa estructura que se 
encontraba en riesgo y 
ahora realiza la apertura 
de la traza.

Para posibilitar la tarea 
debió encarar la urbani-
zación completa del 
nuevo tramo. Así, el pro-
yecto prevé la extensión 
de las redes de servicios 
(agua y cloaca) con sus 
respectivos ductos, un 
sistema de drenaje co-n 
cunetas en ambas már-
genes, nuevas veredas y 
la colocación de lumina-
rias.

En su edición 2018, el cer-
tamen BID Urban Lab buscó 
generar ideas innovadoras 
que solucionaran problemas 
urbanísticos. Por eso plan-
teó la necesidad de refun-
cionalizar los terrenos del 
Ferrocarril General Bel-
grano para convertirlos en 
un parque.

Fue así que Silvia Uzcáte-
gui, Génesis Loizaga, Alba-
marina Silva y Francisco 
Torrealba, alumnos de la 
Universidad Central de Ve-

nezuela, presentaron el 
proyecto “Senderos de la 
ciénaga”, que se convirtió 
en ganador. La idea fue 
pensada para impactar po-
sitivamente en el medio 
ambiente, el paisaje y la 
producción agrícola. A la 
vez propone transformar el 
espacio en una oportunidad 
para hacer de Guaymallén y 
Mendoza un lugar com-
pacto, sostenible y atrac-
tivo, que aprenda del pa-
sado para diseñar el futuro.

Los estudiantes tuvieron la 
posibilidad de conocer el te-
rreno donde será edificado 
el parque y recorrer parte 
del sector productivo de 
Guaymallén, en Kilómetro 8.

redaccion@mendovoz.com.ar

PROYECTO

Los ganadores de un concurso                 
del BID conocieron Guaymallén

El espacio verde llevará el 
nombre de Quino, en home-
naje a este ingenioso humo-
rista y dibujante mendocino.

Estudiantes venezolanos visitaron el sector productivo.

redaccion@mendovoz.com.ar

OBRAS

Abrirán 
la Pedro 
B. Palacios

www.mendovoz.com www.mendovoz.com
Más info en:

Mejoran la conexión en Belgrano.

El viernes pasado, el 
Gobierno provincial 
y el Municipio de 
Guaymallén firma-

ron un convenio para la re-
modelación integral del se-
gundo tramo de la calle 
Avellaneda, que vincula Villa 
Nueva, Belgrano y El Ber-
mejo. 

La reconversión será com-
pleta, ya que incluye la re-
cuperación de la calzada, el 
replanteo de todo el sistema 
de drenaje y la urbanización 

de los espacios. El proyecto 
es la continuidad del tramo 
ya recuperado, entre la La-
teral Norte del Acceso Este y 
Benavente, el cual ya está 
parcialmente habilitado.

El intendente Marcelino 
Iglesias y el ministro de 
Economía, Infraestructura y 
Energía de la Provincia, 
Martín Kerchner, recorrie-
ron el primer sector recupe-
rado y anunciaron las obras 
del segundo tramo.

“Como lo hicimos en el 
primer tramo, hemos pro-
yectado una obra integral y 
de jerarquía”, dijo Iglesias.

Las autoridades recorrie-
ron la calle Avellaneda, en-
tre Virgen de las Nieves y 
Capilla de las Nieves, en El 
Bermejo. Allí fue ampliada la 
traza incorporando dos vías 
de circulación, además de 
ser construidos un canal y 
una cuneta sobredimensio-
nada, entre otras obras.

Así será
La continuidad de la remo-

delación de Avellaneda está 

dentro del Programa de In-
fraestructura Municipal. La 
licitación -próxima a su lla-
mado- alcanza los $32 mi-
llones, en un plazo estimado 
en 12 meses.

El nuevo proyecto com-
prende el tramo de Be-
navente al carril Godoy Cruz. 
A lo largo de 700 metros 
será conformada una base 
para contener la nueva car-
peta de rodamiento, de 8cm 
de espesor. En todas las bo-
cacalles involucradas (Ave-
llaneda con Benavente, Pe-
dro del Castillo, España y 
Godoy Cruz) aplicarán hor-
migón de 22cm para au-
mentar la capacidad de so-
porte. Además incorporarán 
una ciclovía sobre la margen 
oeste.

La intervención manten-
drá el estilo del primer 
tramo recuperado, con 
prioridad para el peatón. 
También construirán nue-
vas veredas y esquinas más 
amplias, con rampas y se-
ñalización para no viden-
tes, corregirán niveles e 
incorporarán equipamiento 
urbano, como bancos, bo-
lardos y papeleros. 

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

OBRAS

Remodelarán otro tramo 
de la calle Avellaneda

Será a la altura de Villa Nueva, e incluye 
calzada, drenaje, urbanización e infraes-
tructura sanitaria. 

Marcelino Iglesias y Martín Kerchner firmaron el convenio para el segundo tramo de obras.
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En el marco del Día del Li-
bro y del Escritor, el direc-
tor de Ediciones Culturales 
de la Secretaría de Cultura 
de la Provincia, Alejandro 
Frías, les entregó numero-
sos ejemplares a las biblio-
tecas municipales y popula-
res de Guaymallén, entre 
estas las siguientes: Daniel 
Talquenca, Ta-te-tí, Rubén 
W. Pereira, Rodeo de la 
Cruz, Almafuerte y Jesús 
Nazareno, y la Sala de Lec-
tura del barrio Las Chacras, 
que será inaugurada el 
próximo 30.

El intendente Marcelino 
Iglesias participó en el en-
cuentro y manifestó la ini-
ciativa de realizar -al igual 
que en la rama del arte- 
una incorporación sistemá-
tica de material pertene-
ciente a autores locales. 

A su vez resaltó que el 
Municipio ya ha realizado 

La Municipalidad de 
Guaymallén informó que el 
próximo jueves de 9 a 18 
llevará a cabo la instancia 
departamental de la Feria 
de Ciencias, Tecnología, 
Arte y Deportes 2018, en el 

La Municipalidad de 
Guaymallén y la 
Universidad Na-
cional de Cuyo han 

redaccion@mendovoz.com.ar

CULTURA

Nuevos libros de 
autores mendocinos 
en las bibliotecas 

acciones destinadas a 
promover al sector. “He-
mos auspiciado libros 
como El tafiletero, de Cé-
sar Aníbal Ontiveros; La 
vida tras los muros, de Ni-
lda Astorga y Juanita 
Castillo, y Héroes del Bi-
centenario, que surgió 
luego de un concurso de-
partamental”, dijo. 

Por último compartió 
los avances en la edición 
de la obra dedicada a Ro-
berto Rosas. “Rosas es 
uno de los mayores artis-
tas del departamento, y 
nos parecía que era un 
gran homenaje. Uno tiene 
que reivindicar lo propio, 
porque, cuando hicimos 
las visitas promovidas a 
su atelier, más del 90% 
de la gente no conocía el 
lugar. Y es maravilloso”, 
cerró el jefe comunal.

Las instituciones de Guaymallén recibieron las obras.

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

Llega la Feria de Ciencias, Tecnología, Arte y Deportes 2018

redaccion@mendovoz.com.ar

EDUCACIÓN Espacio Cultural Julio Le 
Parc (Mitre y Godoy Cruz, 
San José).

En ese importante en-
cuentro educativo partici-
parán docentes y alumnos 
de las escuelas de todos los 

niveles y modalidades, que 
expondrán sus trabajos. 

También asistirán autori-
dades provinciales y muni-
cipales.

www.mendovoz.com

organizado una jornada de 
financiamiento denomi-
nada “Fomentando el de-
sarrollo productivo”, que 
se realizará hoy de 9 a 17 
en el Espacio Cultural Julio 
Le Parc (Mitre y Godoy 
Cruz, San José).

El encuentro tiene como 
objetivo generar un espacio 
de difusión sobre líneas de 
créditos a tasas bonificadas 
y subsidios, disponibles 
para pymes y emprende-
dores, además de capacitar 
acerca de ideas de nego-
cios, formulación de pro-
yectos y estrategias de co-
municación.

Durante la jornada, las 
instituciones que expon-
drán contarán con puestos 
en los que personal espe-

cializado brindará respues-
tas a dudas puntuales so-
bre las líneas de financia-
miento disponibles.

Esta actividad, organi-
zada por la Dirección de 
Desarrollo Económico de la 
Municipalidad de Guayma-
llén junto con el Área de 
Vinculación Tecnológica y 
Socioproductiva de la Uni-
versidad Nacional de Cuyo, 
cuenta con la participación 
de distintas entidades pú-
blicas de gran relevancia 
en términos de financia-
miento, por lo que implica 
un impacto tanto en el 
ecosistema emprendedor 
del departamento como en 
el sector empresarial, es-
pecialmente en pymes. 

La ocasión servirá para 
que la institución educativa 
pueda ofrecer sus servicios 
y cumplir con los objetivos 
de integrar la universidad, 
la sociedad y el Estado en 
una interesante jornada.

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

Jornada para pymes    y 
emprendedores locales

La capacitación, denominada “Fomen-
tando el desarrollo productivo”, es hoy               
en el Espacio Cultural Julio Le Parc.

redaccion@mendovoz.com.ar

EVENTo

El objetivo es generar un espacio de difusión sobre líneas de créditos a tasas bonificadas y subsidios.
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El martes, el intendente 
Jorge Giménez y los fun-
cionarios responsables de 
ejecutar el proyecto Tapita 
Spano, ubicado en Palmira, 
recorrieron las obras que 
están llevando a cabo y 

El gobernador Al-
fredo Cornejo, y 
los intendentes de 
Junín, Mario 

Abed, y de San Martín, 
Jorge Giménez, inaugura-
ron un nuevo bloque de 
aulas en el Centro Univer-
sitario del Este. 

El mandatario comenzó 
su discurso destacando esas 
obras: “Me pareció impor-
tante apoyar este proyecto 
por múltiples razones. La 
principal es que está en el 
marco del plan integral del 
Estado de desarrollo, por-

El viernes pasado, los 
intendentes de la zona 
Este estuvieron reunidos 
con el secretario de Am-
biente y Ordenamiento 
Territorial de la Provin-
cia, Humberto Mingo-
rance. 

La reunión, realizada 
en el Municipio de Riva-
davia, tuvo como eje 
central la conformación 
del Consorcio de Resi-
duos Sólidos Urbanos. 

En este marco, todos 
los asistentes coincidie-
ron sobre la necesidad 
de una gestión integral 
para la eliminación de 
los desechos de cada uno 
de los municipios de la 
zona. 

“Hace unos años inau-
guramos una planta de 

tratamiento y un relleno 
sanitario en Rivadavia, 
aunque en la actualidad 
solo este municipio, Junín 
y San Martín son quienes 
trasladan residuos. El com-
promiso de la Provincia es 
aportar entre ocho y diez 
millones de pesos”, dijo el 
funcionario provincial.

“Se busca una correcta 
disposición de los residuos 
y una correcta implemen-
tación del reciclado en los 
casos en que sea posible”, 
confió Mario Abed, inten-
dente de Junín. 

En los próximos días se 
conocerán los nuevos inte-
grantes del consorcio de la 
planta de tratamientos de 
residuos, además de las 
conclusiones obtenidas du-
rante la reunión. 

Forman el 
Consorcio de 
Residuos Sólidos 
Urbanos del Este

redaccion@mendovoz.com.ar
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mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

Los intendentes trabajan en un tema fundamental.

Inauguraron aulas en         
el Centro Universitario

Acompañado por los intendentes de 
Junín y San Martín, Cornejo habilitó la 
cuarta etapa de obras.

que necesitamos no tener 
grandes aglomeraciones 
urbanas. Estamos luchando 
para que eso no sea así. 
Cuando el mundo busca te-
ner ciudades más grandes, 
la teoría y la academia dice 
que necesitamos tener pue-
blos y ciudades más chicas 
que sean gobernables, en 
ambientes de cordialidad, 
paz y armonía, y que son 
mucho más fáciles de ad-
ministrar”.

Abed, por su parte, re-
marcó la importancia de 
invertir en educación y en 
mejorar las condiciones 
para que se sumen cada 
vez más instituciones edu-
cativas. Subrayó la impor-
tancia del Programa de In-
fraestructura Municipal 

(PIM) y de “apostar esos 
fondos a la educación”. 
También se refirió a la si-
tuación de los jóvenes que 
deben viajar a otras ciuda-
des para estudiar y en este 
sentido se definió como un 
“defensor de la educa-
ción”, por lo que siempre 
apoyará estos proyectos.

“Nos divide una calle pero 
estamos unidos, tenemos un 
destino en común y con este 
pequeño gesto ratificamos 
que somos una misma co-
munidad”, manifestó el in-
tendente Jorge Giménez. 

Cuarta etapa
Santiago Roldán, coordi-

nador del Centro Universi-
tario del Este, comentó a 
MendoVoz los detalles de las 
obras, “En esta etapa se hi-
cieron tres nuevas aulas con 
una capacidad para 60 per-
sonas; equipadas con toda la 
tecnología como Wi-Fi, te-
levisores led, calefacción, 
aire acondicionado, baños mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com
Más info en:

adaptados para personas 
con discapacidad, y la parte 
de administración con dos 
oficinas. Además, la seguri-
dad estará a cargo del Insti-
tuto de Seguridad Pública 
que harán guardias como 
contraprestación”. 

Además, Roldán agregó: 
“Las aulas ya se están ocu-
pando y en el día pasan más 
de mil chicos a estudiar en 
diferentes turnos. Alrededor 
de cuatro mil son los alum-
nos que tienen la posibilidad 
de elegir una carrera y estu-
diar cerca de casa. Tenemos 
cinco universidades e insti-
tutos y una oferta de 25 ca-
rreras. Además en esta 
oportunidad se presentó la 
biblioteca que la aportó la 
Universidad de Congreso y 
será de uso común”. 

El Gobernador estuvo en el acto, junto a los intendentes de la región.

Siguen las obras del proyecto Tapita Spano, en Palmira 

redaccion@mendovoz.com.ar

SAN mArTíN
GESTIÓN

conversaron con los futu-
ros beneficiarios. 

Integración de 
San Martín y Palmira 

En el marco del Plan Es-
tratégico Municipal Urbano 
fue desarrollado el pro-
yecto Tapita Spano, con el 
fin de integrar San Martín 
y Palmira. El objetivo prin-
cipal fue dotar a ese espa-

cio de toda la infraestruc-
tura necesaria en materia 
de servicios y distintas 
obras para su crecimiento. 

Las obras que fueron eje-
cutadas desde principios de 
2004 en distintas etapas 
incluyeron los barrios Villa 
Obrera, Ramonot, Libertad 
(ex-Venier), Miguelina, 
Cervantes, Del Carmen, 
Ambrosio I y II, Perito Mo-
reno, Primavera, Ester 
González y Santa Lucía, 
espacios verdes de La Pal-

mira (exbasural) y el par-
que Agnesi, pulmones de 
cada ciudad, y el Parque de 
Servicios Industriales Pal-
mira. 

En este contexto comen-
zaron a ejecutar esos tra-
bajos en la zona sur de 
Palmira, en el proyecto Ta-
pita Spano.  

La obra comenzó el 17 de 
abril de 2017.

www.mendovoz.com
Más info en:

El intendente Giménez estuvo en Palmira.

Por Marina Cuello  
redaccion@mendovoz.com.ar
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El viernes pasado, en el 
marco del programa “Ver 
bien para estudiar mejor”, 
de la Fundación Argentina 
de Retinosis Pigmentaria 
(FARP), les fueron entre-
gados nueve pares de ante-

El ministro de Economía, 
Infraestructura y Energía de 
la Provincia, Martín Kerch-
ner, visitó las obras que  es-
tán ejecutando en la zona 
Este. La recorrida comenzó 
en el hospital Perrupato, 
donde están construyendo 
los consultorios externos, la 
confitería, la farmacia y un 
albergue para las mamás de 
bebés prematuros.

La obra posee el 57% de 
avance y es la segunda in-

En San Martín llevan a 
cabo obras de asfalto en 
diversos sectores. En esta 
etapa del proyecto son 
intervenidas arterias del 
barrio Córdoba, ubicado 
en el casco céntrico. 

Respecto de esto, el fin 
de semana pasado, la Co-
muna denunció pública-
mente que vándalos da-
ñaron la carpeta asfáltica 
sobre la que había estado 
trabajando. 

Ante esto emitió un co-
municado en el que deta-
lló así lo ocurrido: “Nue-
vamente, el vandalismo 
le quiere ganar al pro-
greso. El barrio Córdoba, 
de la Ciudad de San Mar-
tín, durante estos días ha 
recibido el beneficio del 
asfaltado en algunas de 
las arterias neurálgicas 
de esa zona. Días atrás 
llegaron los primeros re-
clamos sobre delincuen-
tes que ocasionaban daño 
en la emulsión recién co-
locada, denostando mar-
cas profundas que ondu-
laban la labor de los ope-
rarios. Lamentablemente, 
este tipo de actos oca-
siona una pérdida cuan-
tiosa a las arcas munici-
pales, que en definitiva 
son los ahorros de todos 
los sanmartinianos que 
se desembolsan en bene-
ficios”. 

Por eso le pidió a la po-
blación que, en caso de 
observar hechos simila-
res, haga la denuncia al 
261-4156669.

La Reserva de Biós-
fera Ñacuñán, co-
gestionada por la 
Dirección de Recur-

sos Naturales Renovables de 
la Provincia y el Instituto 
Argentino de Investigacio-
nes de las Zonas Áridas (Ia-
diza) y ubicada en el depar-
tamento de Santa Rosa, fue 
seleccionada para represen-
tar la diversidad de la Red 
Mundial de Reservas “El 
hombre y la biósfera” (MAB: 
Mand and the biosphere) en 
el foro de alto nivel político 
en desarrollo sustentable de 
la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y Cultura 
(Unesco, por sus siglas en 

La reserva natural Ñacuñán     
será promocionada en la ONU

www.mendovoz.com

Actos 
vandálicos 
sobre asfalto 
nuevo

redaccion@mendovoz.com.ar

SAN MARTÍN
INSEGURIDAD

Piden denunciar los hechos.

Kerchner y Giménez 
recorrieron distintas obras

redaccion@mendovoz.com.ar
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RIvADAvIA
SALUD

tervención que realizan ahí. 
La primera, terminada en 
2017, sumó la construcción 
de 1.530 metros cuadrados y 
la remodelación de otros 
220.

El funcionario visitó poste-
riormente la escuela Neu-
quén, que es reparada para 
cambiar los techos y los sis-
temas cloacal y eléctrico. 

Finalmente, Kerchner y el 
intendente Jorge Giménez 
rubricaron convenios por 
$14 millones destinados a 
remodelaciones.

www.mendovoz.com
Más info en:

Están trabajando en el Perrupato.

Les entregaron anteojos a chicos 
de una escuela de Andrade

Los chicos ya pueden ver bien.

inglés), con sede en la Orga-
nización de las Naciones 
Unidas, del 9 al 18 de julio.

En el marco de la pro-
puesta, el video Orgullo de 
compartir (Proud to share) fue 
seleccionado y utilizado en 
el evento Ecosoc 2018 (Con-
sejo Socioeconómico de las 
Naciones Unidas), llevado 
adelante en Nueva York en 
los primeros días de este 
mes.

El material fue producido, 
grabado y editado por pro-
fesionales de la Secretaría de 
Ambiente y Ordenamiento 
Territorial, y el Iadiza, con 
el apoyo de técnicos y equi-
pamiento de la UNCuyo.

El video también será 
proyectado en la próxima 
reunión del Consejo Inter-
nacional de Coordinación 
del Programa MAB, del 23 
al 28 de julio en Sumatra, 

Indonesia. Allí será pre-
sentada la estrategia de 
comunicación global del 
Programa MAB-Unesco y 
el trabajo quedará para su 
reproducción en la página 
de Facebook #ProudToS-
hare y las redes sociales de 

la Unesco. Los 30 videos 
seleccionados pueden ser 
visualizados en el canal de 
Youtube de la Unesco. 

La reserva Ñacuñán
En 1961 fue declarada re-

serva forestal por la ley 

provincial No2.821 y abar-
caba aproximadamente 
12.300 hectáreas, con el 
objetivo de recuperar el 
bosque de algarrobo y ha-
cer investigaciones bioló-
gicas.

Inicialmente fue admi-
nistrada por el Iadiza y 
después se sumó la Direc-
ción de Recursos Naturales 
Renovables. 

Es la primera área creada 
en Mendoza, bajo la deno-
minación de reserva fores-
tal, con el propósito de 
proteger el bosque de alga-
rrobos que había sido so-
metido a una fuerte explo-
tación en el primer cuarto 
del siglo 20.

Su nombre deriva de la 
lengua pehuenche neyku-
ñan, nombre del último 
cacique de Malargüe aliado 
de San Martín. 

Su significado es Águila 
Blanca.

ojos a alumnos de la es-
cuela Miguel Gascón, de 
Andrade, Rivadavia.

Al respecto, en abril, pro-
fesionales visitaron esa 
institución y les realizaron 
controles visuales a los 
alumnos. 

En algunos casos hasta 
les recetaron el uso de len-
tes, ya que presentaban in-
convenientes visuales. 

Así, a quienes lo nece-
sitaran les dieron a ele-
gir el marco a los que se 
les colocaron los crista-
les correspondientes 
para ser entregados. 

La iniciativa de la FARP, 
que cuenta con el aval de 
la Sociedad Argentina de 
Oftalmología y el Consejo 
Argentino de Oftalmolo-
gía, consiste en elegir 
una escuela del interior 
del país para realizar 
controles oftalmológicos 
y brindarles los lentes 
con la graduación corres-
pondiente a los alumnos 
que así lo requieran. En 
esta oportunidad, Óptica 
Cuyo, de Rivadavia, rea-
lizó el armado de los an-
teojos. 

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

El video que muestra la biósfera esteña 
fue seleccionado para participar en una 
campaña impulsada a nivel mundial.  

redaccion@mendovoz.com.ar

SANTA RoSA
PRoMoCIÓN
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Ñacuñán será fomentada por las Naciones Unidas.

gobierno de mendoza
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En el marco de la 
conmemoración de 
los 100 años de la 
Reforma Universi-

taria, la Municipalidad de 
Las Heras les presentó a au-
toridades del país, la pro-
vincia y universidades de 
Mendoza un análisis siste-
mático de la realidad del 
departamento, con el obje-

redaccion@mendovoz.com.ar
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Las Heras planifica 
un nuevo territorio
El Municipio presentó un documento que analiza y propone 
soluciones estratégicas de gestión pública.

tivo de proponer soluciones 
concretas de gestión pú-
blica, y reconociendo la es-
trecha relación entre el de-
sarrollo integral del depar-
tamento y los mayores ni-
veles de educación formal 
alcanzados.

El Plan Estratégico Terri-
torial es el único de su tipo 
en el país, ya que se trata de 
un trabajo de más de 18 me-
ses que realizaron profesio-
nales de la Comuna entre 
2017 y 2018, a través de un 

convenio con la Dirección de 
Planificación Territorial de 
la Nación. De ahí se des-
prenden más de 96 proyec-
tos para ser desarrollados 
en Las Heras.

Al respecto, el intendente 
Daniel Orozco afirmó: 
“Después de hacer un diag-
nóstico, un análisis, consul-
tas populares y la verifica-
ción de proyectos, y con el 
objetivo de lograr el desa-
rrollo urbano del departa-
mento, hoy damos a cono-

cer este plan, que es el único 
y primero en su tipo, pre-
sentado ante el presidente 
de la Nación, con un costo 
cero de toda la investiga-
ción, ya que no trabajamos 
con ninguna consultora; 
todo fue realizado con ar-
quitectos, ingenieros y asis-
tentes sociales de nuestra 
Comuna”.

El evento contó con la pre-
sencia de la vicegoberna-
dora Laura Montero, el di-
rector nacional de Planifica-
ción Estratégica, Julián Ál-
varez Insúa; la coordinadora 
de Educación Superior de la 
DGE, Emma Cunietti, y re-
presentantes de las diez 
universidades públicas y 
privadas de Mendoza.

Haciendo un repaso por las 
potencialidades del departa-
mento, Facundo Armen-
tano, director de Moderni-
zación y Planificación Es-
tratégica del Municipio, 
destacó que Las Heras 
siempre ha estado poster-
gado y que “actualmente 
presenta los peores indica-
dores de desarrollo del área 
metropolitana de Mendoza, 
Producto Bruto Geográfico 
per cápita de la mitad de la 
media del área metropoli-
tana, mayor cantidad de vi-
llas y asentamientos infor-
males, y peores niveles edu-
cativos alcanzados. El 47,8% 
de la población presenta se-
cundario incompleto y solo 
el 8% logra graduarse de 
una universidad. Sobre estos 
índices es que la Municipa-
lidad apoya su necesidad de 
sumar a las universidades, 
considerando que sin edu-

cación no es posible cambiar 
los modos de vida”.

Por eso, durante la jornada 
también fue firmado un acta 
de intención -entre la Co-
muna y las universidades de 
la provincia- con el com-
promiso de trabajar en con-
junto para promover la edu-
cación superior en el depar-
tamento a través de accio-
nes conjuntas, buscando el 
desarrollo integral de la co-
munidad.

Líneas de acción
Los lineamientos estraté-

gicos del plan son el desa-
rrollo humano para la erra-
dicación de la pobreza, el 
desarrollo urbano resiliente 
y sostenible ambiental-
mente, la planificación y la 
gestión del desarrollo eco-
nómico del departamento, 
la movilidad integral, mo-
derna e inclusiva, y el forta-
lecimiento de la estructura 
de gobernanza urbana.

De esos ejes, a su vez, sur-
gen programas y 96 proyec-
tos en distintos estados de 
avance, entre los que se 
destacan el de agua y sa-
neamiento para las zonas 
del este de la ruta 40, hábi-
tat y vivienda (ya que Las 
Heras es el departamento 
con más asentamientos in-
formales), obras de puesta 
en valor del Centro Cívico y 
otras viales, como la re-
forma de la avenida Inde-
pendencia.

Autoridades nacionales, provinciales y universitarias se reunieron en La Enoteca.

mendovozweb @mendovozok
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Las Heras fue el pri-
mero en realizar la ins-
tancia departamental de 
la Feria de Ciencias, 
Arte, Tecnología y De-
portes 2018, que es de-
sarrollada en la provin-
cia de Mendoza. 

En esta ocasión, y con 
una importante presen-
cia de estudiantes de di-
ferentes modalidades, 
cerca de 30 estableci-
mientos escolares inicia-
ron la exposición en el 
estadio cubierto Vicente 
Polimeni. 

Las propuestas abarca-
ron diferentes campos, 
desde química hasta 
electrónica, así como re-
ciclaje y naturaleza. To-
dos los trabajos buscaron 
generar conciencia, edu-
cación y alternativas 
sustentables que aporten 
a mejorar la sociedad en 
su conjunto.

En esa oportunidad 
fueron presentados 41 
proyectos pertenecientes 
a colegios de los niveles 
inicial (siete), primario 
(15) y secundario (18), y 
uno de la modalidad de 
educación permanente 
de jóvenes y adultos.

El ingenio y la creativi-
dad fueron el valor agre-
gado de esta edición. 
Además quedaron de 
manifiesto el entu-
siasmo, el compromiso y 
la responsabilidad de los 
jóvenes, que se enfoca-
ron en materiales reci-
clables y alternativos 
para permitirles a los di-
ferentes establecimien-
tos escolares desarrollar 
trabajos y proyectos con 
conciencia social y edu-
cativa.

Al acto de apertura 
asistieron el intendente 
Daniel Orozco, el direc-
tor general de Escuelas, 
Jaime Correas; el secre-
tario de Gobierno local, 
Martín Bustos, y la di-
rectora de Educación de 
Las Heras, Elina Tello.

redaccion@mendovoz.com.ar
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Arrancó      
la Feria      
de Ciencias 
2018 en       
el Polimeni

La Comuna de Las Heras 
ha puesto en marcha #Yo-
CuidoLH, una campaña de 
limpieza que incluye accio-
nes de concientización y 
multas para los ciudadanos 
que no cumplan con las re-
glamentaciones previstas 
por ordenanzas. 

Bajo el hashtag #YoCui-
doLH, la iniciativa prevé un 
cronograma semanal de re-
corridos para el retiro de es-
combros y la limpieza de 
embanques, entre otras ac-
ciones. 

En Las Heras, la Municipa-
lidad extrae semanalmente 
300.000 kilos de escombros 

y material de embanque de 
calles y baldíos (20 camio-
nes) durante siete días, su-
ciedad que es arrojada dia-
riamente en la vía pública y 
no disminuye. 

“Ante esta problemática, y 
observando que en las zonas 
donde se limpia se vuelve a 
ensuciar a los pocos días, es 
preciso poner en marcha un 
programa integral que, ade-
más de realizar la limpieza 
establecida por fecha y zo-
nas, les haga conocer a los 
vecinos las obligaciones que 
tienen para el cuidado de la 
limpieza”, explicó el secre-
tario de Obras y Servicios 
Públicos de la Comuna, 
Francisco Lo Presti.

Semanalmente será infor-
mado el recorrido que reali-

zarán las cuadrillas, con un 
cronograma de extracción 
de escombros y limpieza de 
acequias, así los vecinos de 
cada zona pueden sacar sus 
escombros para ser retira-
dos en las fechas anuncia-

das. Quienes lo hagan fuera 
del período comunicado por 
zona y no realicen el pedido 
correspondiente deberán 
abonar el retiro y la multa 
inherente en unidades tri-
butarias. Al cronograma se-

manal lo encontrarán en las 
redes sociales oficiales del 
Municipio y en el sitio www.
lasheras.gob.ar/campana-
verde/.

También pueden ser de-
nunciadas las personas que 
arrojen escombros en bal-
díos, descampados, calles o 
zonas del piedemonte, o so-
licitar el retiro de material al 
Centro Integral de Atención 
al Vecino (CIAT) a través del 
0800-222-5900, de lunes a 
viernes de 8 a 20. Otra vía de 
comunicación para recla-
mos, denuncias, sugerencias 
o consultas es el WhatsApp 
de línea telefónica 
2612444821.

redaccion@mendovoz.com.ar

MEDIO AMBIENTE

Multas para los ciudadanos lasherinos que no cuiden la limpieza

www.mendovoz.com
Más info en:

www.mendovoz.com
Más info en:

Lanzaron una campaña para solucionar el problema de la suciedad.



14

www.mendovoz.comMAIPÚ | VECINOS

VIERNES 22 DE JUNIO DE 2018

El cuidado del am-
biente y la evolu-
ción del mundo 
exigen pensar 

cada vez más en el uso de 
energías renovables. Por 
este motivo, Iván Gaia y 
Agustín Verón, de tercer 
año de la carrera de Meca-
trónica del CESIT Maipú, 
bajo la dirección del inge-
niero y profesor Pablo 
Sánchez, idearon un segui-
dor solar que produce 
energía eléctrica sin costo.

Este proyecto tiene como 
objetivo optimizar la ener-
gía y al ser móvil genera el 
40% más que un sistema 
fotovoltaico fijo. Por eso su 
funcionalidad se basa en 
seguir al sol, lo que implica 
un aumento de la incidencia 
en las horas del día, con la 
intención de que se man-
tenga al 100% durante las 
24 horas.

Este tipo de tecnología 
puede ser utilizada por ho-
gares e instituciones que 
cuidan el medio ambiente y 
empresas que ante su alto 
consumo energético pueden 
ahorrar energía.

En Mendoza, mediante la 
ley No8.828, son contem-
plados descuentos anuales 
de hasta el 30% en el Im-
puesto Inmobiliario para 
los inmuebles que tengan 
instalados equipos basados 
en la obtención de energía 
sustentable.

Ambas cámaras de la 
Legislatura aprobaron 
iniciativas de reconoci-
mientos post-mortem 
para los policías asesina-
dos en cumplimiento de 
sus funciones Daniel 
Ríos, auxiliar primero, y 
Jorge Cussi, oficial ins-
pector oriundo de San 
Roque, distrito limítrofe 
entre Maipú y Palmira.

Días atrás, Senadores 
aprobó una distinción post 
mortem para los unifor-
mados, quienes fallecieron 
el 25 de mayo al ser atro-
pellados en Luján por Al-
berto Petean, que huía a 
bordo de una camioneta 
minutos después de apu-
ñalar a su mujer, que está 
embarazada.

El homenaje que realiza-
rán destacará la labor y el 
desempeño de los policías 
en ese hecho que enlutó a 
los mendocinos. 

Inauguraron una muestra 
de arte dedicada a reivindi-
car a la mujer. Se trata de 
Women, que está disponi-
ble en la Galería de Arte 
Gladys Ayuso, en la ante-
sala de la Municipalidad de 
Maipú (Pescara 190, frente 
a la plaza departamental 12 
de Febrero) con entrada li-
bre y gratuita.

Por el momento, este pro-
yecto es académico. Pero 
los alumnos no descartan 
realizarlo a gran escala.

 La exposición está a 
cargo de un conjunto de 
artistas visuales de Riva-
davia que nació este año 
por iniciativa de un 
grupo de estudiantes del 
terciario N°9-006 Profe-
sor Francisco Humberto 
Tolosa.

Su objetivo principal es 
salir del establecimiento 
para compartir y dar a 
conocer sus obras en la 
provincia. 

Si bien las artistas se 
encuentran unidas por 
un fin común, sus pro-
ducciones continúan 
siendo individuales. Así, 
cada una de ellas sigue 
profundizando su propia 
tendencia y estilo, sin la 
necesidad de verse in-
fluenciadas unas con 
otras.

Entre las artistas que 
integran el grupo se en-
cuentran Carolina Ortiz, 
Giuliana Zenobi, Marité 
Sánchez y Silvina Sosa.

La mujer a través del arte

redaccion@mendovoz.com.ar

CULTURA

Una de las obras expuestas.

www.mendovoz.com

Un sistema para generar 
electricidad sin costo
Estudiantes del CESIT idearon un segui-
dor solar que puede llegar a ser una al-
ternativa válida para obtener energía.

redaccion@mendovoz.com.ar

TECNOLOGÍA

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

El seguidor solar es una creación de alumnos maipucinos.

La iniciativa fue impul-
sada por los legisladores 
radicales Lucas Quesada y 
Adrián Reche.

Mientras, en Diputados 
también fue aprobada una 
iniciativa -de la radical 
Analía Jaime- por la cual 
también les otorgó un re-
conocimiento a los mismos 
uniformados, por desem-
peñarse de manera desta-
cada en cumplimiento de 
su deber como agentes in-
tegrantes de la Policía de 
Mendoza.

En sus fundamentos, la 
resolución indica que se les 
otorga el reconocimiento 
post mortem a los oficiales 
“por el destacado desem-
peño en cumplimiento de 
su deber en la Policía, por 
haber brindado la protec-
ción de los derechos de los 
habitantes de la provincia 
y por haber contribuido a 
mantener el orden público 
conforme a los principios 
de la ley provincial 
N°6.722”.

Reconocimiento post mortem 
para los policías Cussi y Ríos

redaccion@mendovoz.com.ar

ACTO

www.mendovoz.com
Más info en:

Siguen los homenajes a los policías atropellados.
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El Centro Social y 
Deportivo Villa 
Hipódromo fue 
fundado el 4 de 

agosto de 1918 y está 
próximo a cumplir los 100 
años. Esta institución ba-
rrial -considerada una de 
las más antiguas de la pro-
vincia- supo albergar dis-
tintos deportes, como 
boxeo, bochas y básquet. 
Este último es el que brilló 

Por Julieta Gulino 
redaccion@mendovoz.com.ar

ANiversArio

Los 100 años del club 
social de Villa Hipódromo
La entidad barrial congrega a más de 200 familias que disfrutan de las          
actividades que desarrolla, entre las cuales el futsal es la más concurrida.

en la década de los ’70 y 
por el cual se hizo conocida 
deportivamente la institu-
ción. Y desde hace diez 
años renovó la oferta de-
portiva al sumar el fútbol 
de salón, que se ha insta-
lado en las canchas de la 
calle Paso de los Andes.

El club posee una sede 
social, ubicada en la es-
quina de Laprida y General 
Alvear. Allí se juega a las 
bochas y está destinada es-
pecialmente a la tercera 
edad. Además se encuentra 
la cantina, lugar donde so-
cios y jubilados concurren 

para compartir un mo-
mento entre amigos. Y a 
solo tres cuadras, en Paso 
de los Andes y Ortiz, está 
la sede deportiva, la cual 
alberga la cancha de futsal.

Javier Cabezas, tesorero 
de la institución, en diá-
logo con MendoVoz, contó 
cuáles son los proyectos 
del club: “Actualmente, la 
idea es remodelar la can-
cha de bochas y agregar 
césped sintético. Y para el 
futsal queremos techar, 
para que los chicos puedan 
practicar sin importar las 
inclemencias del tiempo”.

“Estamos muy contentos 
-agregó- porque también 
vamos a tener vereda 
nueva, ya que el Municipio 
está remodelando la Paso 
de los Andes”.

Hasta el momento, los 
arreglos hechos en el club 
han sido gracias al apoyo y 
el esfuerzo de los vecinos, 
comerciantes y el Munici-
pio, que siempre han par-
ticipado para que ese espa-
cio creciera con el correr de 
los años, porque -como 
dijo Javier- “es el club del 
barrio”.

“Queremos agradecer la 
colaboración de los comer-
ciantes, porque necesita-
mos de ellos para realizar 
las obras y mantener las 
categorías con los elemen-
tos deportivos necesarios”, 
remarcó Javier.

Entre los recuerdos
Un ejemplo de respeto y 

agradecimiento por aque-
llos deportistas que hicie-
ron historia en el club es 
que hasta hoy se han man-
tenido los aros de la vieja 
cancha de básquet en la 
calle Paso de los Andes. De 
esta forma, los domingos, 
de 10 a 12, pueden ser vis-
tas las “glorias de aquella 
época” jugando algún que 
otro partido.

Por otra parte, esta insti-
tución es reconocida tam-
bién por los históricos fes-

El ensamble municipal de 
Godoy Cruz incorporará 
nuevos integrantes. En esta 
oportunidad, el Coro Can-
tapueblo buscará quiénes 
-con mínimos requeri-
mientos- puedan cubrir las 
voces de tenor y bajo.

Las audiciones serán en la 
sede de la B+M (Tomba 
54), todos los lunes y 

redaccion@mendovoz.com.ar

CoNvoCAToriA

Vos podés ser parte del Coro Cantapueblo
miércoles de este mes, en 
el horario de 20.30 a 22.

Los interesados en la 
convocatoria deben cum-
plir con los siguientes re-
quisitos: experiencia en 
canto, responsabilidad, 
disciplina y compromiso 
con la actividad, y disponi-
bilidad horaria.

Asimismo, quienes se in-
corporen al grupo de co-
reutas podrán aprender 
técnicas de canto, reperto-
rio a capella y con acom-

tejos de Carnaval, que han 
llegado a congregar a más 
de 400 vecinos con distin-
tos espectáculos artísticos 
que le dan vida a la comu-
nidad. 

Llegó el futsal
Javier nació y creció en 

Villa Hipódromo. Su padre 
es el Negro Cabezas, quien 
tuvo un bar muy conocido 
en la zona y hace poco fue 
distinguido por el Munici-
pio como “vecino honora-
ble” de Godoy Cruz. 

“De chico me crié con las 
historia del barrio y del 
club. De grande me gustaba 
el fútbol y hace diez años 
empecé a colaborar con un 
amigo, Walter Riveira, 
mentor del futsal en el club 
y actual integrante de la 
Subcomisión de Futsal de 
la entidad. Nos fuimos in-
volucrando y hoy confor-
mamos la comisión direc-
tiva. Cuando empezamos 
eran cuatro jugadores y 
hoy has más de 150”, ex-
presó el actual tesorero.

Hoy, las categorías con 
las que cuenta el club son 
escuelita de 3 y 4 años, 
preinfantil, infantil, mini, 
menores, cadetes, juveni- mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

pañamiento, y técnicas de 
movimiento y manejo es-
cénico.

 
Voces históricas

Desde hace más de 30 
años, el Coro Cantapueblo 
representa al departa-
mento y la provincia en 
todo el país y el extran-
jero. Ha compartido esce-
nario con los más grandes 
artistas del medio y per-
manentemente realiza ta-
reas didácticas y sociales.

les, primera A, femenino y 
senior.

Cena por el centenario 
El evento será el sábado 4 

de agosto en el playón de-
portivo de la calle Paso de 
los Andes y Ortiz. Incluirá 
una cena con entrega de 
distinciones, show, baile y 
sorpresas. La venta de en-
tradas es realizada en la 
Secretaría del club. 

Distinción municipal
El lunes, el Concejo Deli-

berante de Godoy Cruz de-
claró de interés el centé-
simo aniversario del Club 
Social y Deportivo Villa Hi-
pódromo, por desarrollar y 
promover la cultura del 
deporte y la vida social en 
el distrito homónimo.

Además, en 2010, la insti-
tución fue declarada de “in-
terés departamental” al 
cumplirse el 92o aniversario 
de su fundación, y el Muni-
cipio le entregó una placa 
conmemorativa en alusión a 
la importancia del evento.

Esta importante institu-
ción godoicruceña nació en 
1990 y es “hija” del en-
cuentro homónimo, reco-
nocido en el mundo entero. 
En la actualidad está bajo la 
dirección de Nancy Ciccioli 
y cuenta con la asistencia 
de dirección de Dante 
Ochoa. En 1991 y 1992 
grabó su primer material 
junto a Osvaldo Ciccioli, 
Jorge Viñas, Miguel Cantilo 
y Santiago Feliú (Nueva 
Trova Cubana), y el gran 
éxito obtenido los llevó a 
lanzar una segunda edición.

www.mendovoz.com

Vecinos e integrantes de la comisión directiva de la institución.

Trabajan en las mejoras de las sedes social y deportiva.

Las audiciones serán este mes.
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Luján de Cuyo ten-
drá un nuevo dis-
trito en la zona del 
piedemonte men-

docino, como consecuencia 
de que la Suprema Corte de 
Justicia de Mendoza fijó los 
nuevos límites a favor de 
esa Comuna en el conflicto 
que mantenía con Las He-

redaccion@mendovoz.com.ar

IDENTIDAD

Los vecinos eligieron el nombre 
del nuevo distrito lujanino

Se trata del espa-
cio geográfico que 
se disputaban Lu-
ján y Las Heras, el 
cual será llamado 
Pedemonte.

ras, el cual duró casi una 
década.

La Municipalidad está 
trabajando en el ordena-
miento de la zona desde 
hace un tiempo. 

Ya ha realizado diversos 
talleres con los vecinos y, 

en cuanto a lo administra-
tivo, los trámites de obras 
van avanzados también, ya 
que los expedientes son 
trasladados de una muni-
cipalidad a la otra.

Durante varios días, el 
Municipio llamó a los veci-

nos del lugar a participar 
en una votación para poner 
el nombre de ese espacio 
geográfico, tras lo cual re-
dactará la ordenanza co-
rrespondiente, sujeta a la 
aprobación del Concejo 
Deliberante.

Mediante la web munici-
pal www.lujandecuyo.gob.
ar fue realizada la votación 
del nuevo nombre. 

A principios de esta se-
mana, la Comuna informó 
que Pedemonte fue el ape-
lativo elegido por los veci-
nos para el nuevo distrito.

Con el 35% de los votos, 
el nombre ganador superó 
a Las Vertientes, que ob-
tuvo el 16%, y El Jarillal 
sacó el 3%, por lo cual 
quedaron segundo y ter-
cero respectivamente.

La historia del conflicto
El año pasado, la Su-

prema Corte de Mendoza 
definió los conflictos limí-
trofes que existían en el 
piedemonte entre Las He-
ras, Luján de Cuyo y Godoy 
Cruz 

De esta manera, los liti-
gios, que acumulaban una 
importante cantidad de 

años, fueron resueltos a 
favor de Luján.

Luego de esta resolución, 
Las Heras se mostró dis-
conforme con el fallo y 
presentó un recurso ex-
traordinario federal ante la 
Suprema Corte de Justicia, 
que resolvió la inadmisibi-
lidad del pedido formal y 
de esa forma dictaminó la 
confirmación de la resolu-
ción de la sentencia y rati-
ficó que ese territorio que 
estaba en disputa perte-
nece a Luján de Cuyo.

Antes de la elección del 
nuevo nombre fueron rea-
lizados talleres de ordena-
miento territorial, que per-
mitieron escuchar las vo-
ces de los vecinos y las en-
tidades intermedias de la 
zona. 

Por último, esta nueva 
denominación comenzará a 
ser aplicada una vez que 
sea aprobada la ordenanza 
que establezca el nombre 
definitivo al distrito Pede-
monte.

Desde hace un tiempo, el Municipio trabaja en el ordenamiento de la zona.

mendovozweb @mendovozok
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Bajo el eslogan “Turistear 
la ciencia”, la Estación Ex-
perimental Agropecuaria 
Mendoza (EEA) del INTA, 
con aval del Centro Regio-
nal Mendoza-San Juan, 
abre sus puertas para que 
cualquier persona pueda 
recorrer el predio ubicado 
en Luján de Cuyo en la calle 
San Martín 3853, de Mayor 
Drummond, en vista de dis-
frutar y aprender sobre lo 
que allí diariamente desa-
rrollan investigadores y ex-
tensionistas del organismo.

Se trata de un circuito con 
diferentes estaciones que es 
recorrido caminando y bajo 
la premisa de disfrutar del 
aire libre, los cultivos y un 
alto componente vitiviní-
cola. En este aspecto, el 
proyecto de turismo cientí-
fico del INTA complementa 
lo ofrecido por visitas guia-
das de numerosas bodegas 

de la zona, ya que aporta 
aspectos únicos que no 
pueden apreciarse en pro-
fundidad en emprendi-
mientos comerciales.

Hernán Vila, director de la 
EEA Mendoza, reflexionó: 
“Esta estación experimen-
tal es parte de la historia 
del vino en la región, al 
aportar innovación que ha 
generado desarrollo tecno-
lógico en la industria. Mu-
chos de nuestros investiga-
dores y extensionistas son 
recordados por sus valiosos 
aportes, que constituyen 
pilares y la consulta obliga-
toria en la materia”.

El recorrido incluye las si-
guientes estaciones: multi-
plicación de clones de vid 
certificados, colección am-
pelográfica, cultivares de 
vid no tradicionales, huerta 
agroecológica, clones de 
Torrontés Riojano, lisíme-
tro de pesada en viñedo, 
floricultura en Mendoza, 
orientación de hileras de 
vid y bodega experimental.

El circuito, que ronda la 
hora y media de duración, 
finaliza con una degusta-
ción de vinos elaborados en 
la bodega del INTA. La vi-
sita vale $180 por persona.

“Turistear la ciencia” es 
una innovación institucional 
para el INTA Mendoza que 
busca posicionarse en el 
cronograma turístico nacio-
nal e internacional.

Para recabar más informa-
ción y concretar reservas 
hay que comunicarse al 
2612173058 (Claudia Ruth 
Ade) o por correo electró-
nico a crmzasjuan.turismo@
inta.gob.ar.

Horarios de visita: martes 
y jueves de 10 a 11.30, de 12 
a 13.30 y de 14 a 15.30. Pue-
den acordarse horarios es-
peciales.

El turismo 
científico,   
de la mano 
del INTA

www.mendovoz.com

Más info en:

Un nuevo circuito en escenas.

redaccion@mendovoz.com.ar

PROPUESTAS
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Organizada por el 
área de Mujeres 
Empresarias de la 
Federación Eco-

nómica de Mendoza (FEM) y 
la Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa 
(CAME), hace unos días fue 
realizado en la Bodega del 
900, de Guaymallén, el Se-
gundo Encuentro Regional 
de Cuyo de Mujeres Empre-
sarias y Emprendedoras.

A la jornada, denominada 
“Economía y participación 
femenina: camino hacia la 
productividad”, asistieron 
más de 150 personas, entre 

redaccion@mendovoz.com.ar

ECONOMÍA

Mujeres emprendedoras se 
reunieron en Guaymallén
La Bodega del 900 fue sede del Segundo Encuentro Regional 
de Cuyo de Mujeres Empresarias y Emprendedoras.

funcionarios provinciales, 
miembros del Parlasur, di-
rectivos del Ministerio de 
Producción de la Nación y 
del Banco Nación, y miem-
bros de la FEM y la CAME.

La apertura y la bienvenida 
al evento estuvieron a cargo 
del flamante presidente de 
la FEM, Alberto Carleti, y la 
titular de Mujeres de esta 
organización FEM, Cecilia 

El colegio Beato Juan 
Bautista Scalabrini se 
vistió de fiesta para fes-
tejar -junto a sus alum-
nos, docentes y directi-
vos- otro aniversario de 
su creación (en 1993). 

Los Sgró, los Duarte, los 
Palmieri, los Bestani y 
los Cuevas fueron los 
matrimonios que funda-
ron la escuela secundaria 
para dar continuidad de 
estudios al colegio pri-
mario que fue fundado 
en Dorrego en 1958.

“No fue sencilla la tarea 
que nos propusieron allá por 
1992. Fueron jornadas in-
tensas de trabajo. Hoy, 25 
años después, me siento or-
gulloso del camino recorrido 
y les agradezco a todos los 
que formaron parte de este 
proyecto” resaltó Ítalo Sgró, 
miembro de la Fundación 
Scalabrini. 

La institución celebró sus 
bodas de plata con un va-
riado cronograma que in-
cluyó una muestra artística 
y un acto protocolar en el 
auditorio Ángel Bustelo.

redaccion@mendovoz.com.ar

ANIVERSARIO

El colegio Beato Scalabrini 
celebró sus bodas de plata

Pinto Sottano. Durante la 
jornada firmaron un conve-
nio de trabajo y colaboración 
con la Organización Argen-
tina de Mujeres Empresarias 
(OAME). 

El acontecimiento también 
contó con la presencia de 
emprendedores que, a tra-
vés de una exposición en el 
amplio salón de la Bodega 
del 900, exhibieron sus pro-
ductos.

Interés departamental
El Segundo Encuentro Re-

gional de Cuyo de mujeres 
Empresarias y Emprende-
doras fue declarado de inte-
rés departamental por el 
Concejo Deliberante de 
Guaymallén. 

Durante el evento hubo disertaciones, puestos de productos y convenios.

La institución de Dorrego festejó junto a su comunidad.

mendovozweb @mendovozok
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www.mendovoz.com
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El lunes pasado 
dieron a conocer 
la sentencia a 
Sergio Salgado, 

exintendente de Santa 
Rosa que fue condenado a 
cinco años de prisión por 
los delitos de administra-

El equipo de Informe 4, in-
tegrado por los sanmarti-
nianos Rodolfo Rolo Moreno 
y Mauricio Sabatini, está en 
cada instancia del Mundial 
de Fútbol Rusia 2018. El 
equipo estará apostado en 
cada sede en donde la Se-
lección Argentina dispute 
sus compromisos y tendrá 
un lugar privilegiado para 
que toda la zona Este de 
Mendoza pueda vivir en 
primera persona los hechos 
más relevantes en la previa 
y pospartido.  

“Mantenemos la idea de 
generar contenidos de color 
y otros aportes que son 
complementarios a las 
transmisiones habituales. 
Queremos representar de la 
mejor manera a nuestros 
vecinos en esas lejanas tie-
rras”, aseguró Moreno. 

En tanto Sabatini, quien es 
la cara visible del proyecto 
televisivo, comentó que 
concretar ese trabajo fue 
complejo y sacrificado. Y 

Un grupo de jóvenes 
oriundos de Santa Rosa y 
La Paz reúnen ropa de 
abrigo para ayudar a per-
sonas sin recursos para 
este invierno. 

Lanzaron recientemente 
una campaña solidaria 
denominada Abrigando 
Vidas, que durará dos 

meses y con la cual todos los 
esteños pueden colaborar. 

“Nos unimos porque veía-
mos que, en nuestros de-
partamentos, la crisis se 
siente y hay mucha gente 
que no tiene recursos para 
vivir. Pero sobre todo vemos 
familias que tienen muchos 
integrantes y pasan mucho 
frío. Somos 12 jóvenes por el 
momento y hay gente que se 
quiere sumar para ayudar”, 
le comentó a MendoVoz Ma-
ría Eugenia Garro, una de 
las mentoras de la movida 

solidaria, que durará hasta 
el 5 de agosto. 

Los interesados pueden 
comunicarse al 261-
4702670 (Gonzalo Amaya, 

referente de Santa Rosa) o al 
263-4758590 (Eugenia Ga-
rro, referente de La Paz). 

www.mendovoz.com

Jóvenes solidarios se reúnen para ayudar a necesitados

Por Marina Cuello  
redaccion@mendovoz.com.ar

SANTA ROSA
SOlidARidAd

Hay un buen motivo para colaborar.

Por Marina Cuello  
redaccion@mendovoz.com.ar

SANTA ROSA
JUSTiciA

ción infiel, malversación de 
fondos, desobediencia y 
exigencias de coimas. El 
histórico fallo de la Justicia 
lo convierte en el primer di-
rigente político electo en ser 
juzgado y penado por deli-
tos de corrupción. 

También recibieron con-
dena -pero sin cárcel efec-
tiva- parte de los funciona-
rios que integraron el gabi-
nete de Salgado. Tres de 
ellos fueron encontrados 

Salgado fue condenado         
a cinco años de prisión
El exintendente de Santa Rosa fue 
hallado culpable de distintos delitos 
de corrupción. 

culpables, pero recibieron 
una pena en suspenso. Es el 
caso del actual concejal 
Marcial Ibarra (FPV), que 
recibió tres años de prisión 
en suspenso por el delito de 
concusión. 

Por el mismo hecho fue 
condenado a dos años en 
suspenso Flavio Araya, ex-
jefe de Acción Social. En 
tanto, al exjefe de Hacienda 
Franco Ojeda le dictamina-
ron tres años de prisión en 
suspenso por administra-
ción infiel. 

En todos los casos, los 
exfuncionarios fueron inha-
bilitados para ocupar cargos 
públicos y esta medida es 
perpetua para Salgado. 

Finalmente, la única abso-
lución que incluyó la sen-
tencia fue la de la exsecre-
taria privada de Salgado Gi-
sella Ruggeri, declarada 
inocente por el beneficio de 
la duda. 

Salgado podrá continuar 
en libertad y aseguró que 
apelará a la condena mien-
tras no exista un fallo defi-
nitivo. Luego de escuchar la 
sentencia, el exjefe comunal 
salió del recinto y declaró 
que es “víctima de una per-
secución política”.

mendovozweb @mendovozok
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El exintendente de Santa Rosa fue condenado por corrupción.

que, en este caso, el comer-
cio local acompañó el desa-
fío con su patrocinio. 

“La idea es llevar la idio-
sincrasia de cada lugar, la 
cultura, las costumbres... 
Conocer la experiencia de 
argentinos en Moscú y toda 
la información de la Selec-
ción. Estamos acreditados 
en el predio de la AFA y la 
idea es hacer transmisiones 
para el canal local en la 
previa de los partidos, con-
tando todo lo que pasa. Va-
mos a estar hasta la final de 
la copa”, le comentó Saba-
tini a MendoVoz. 

En la previa de cada par-
tido de la Selección Argen-
tina harán una salida en 
vivo desde Rusia y todos los 
interesados podrán disfru-
tarla en el Paseo de la Pa-
tria, en San Martín. 

Allí, además, la Municipa-
lidad ha montado un esce-
nario especial para que to-
dos los vecinos puedan ver 
cada partido.

Dos sanmartinianos, 
en Rusia 2018

Por Marina Cuello  
redaccion@mendovoz.com.ar

SAN MARTíN
MUNdiAl
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Rolo Moreno y Mauricio Sabatini, en el Mundial.
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Días atrás, vecinos 
de las inmedia-
ciones del barrio 
Infanta, de una 

de las laterales de la ave-
nida Regalado Olguín, en 
Las Heras, manifestaron su 
preocupación por la cre-
ciente acumulación de de-
sechos en la vía pública y 
denunciaron la falta de 
operativos de limpieza por 
parte del Municipio. 

El creciente e improvisado 
basural a cielo abierto se en-
cuentra emplazado en la in-
tersección de Héctor F. Ga-
gliardi y Carlos Ocanto. Los 
vecinos manifestaron que, 
allí, la inconsciencia está 
ganando la batalla y mi-
nando de residuos la zona. 

“Es sumamente preocu-
pante la situación que es-
tamos atravesando. Cada 
vez hay más basura en el 
lugar, y nos encontramos 
ante un foco de infección 
frente a la puerta de nues-

Por Cinthia Molina 
redaccion@mendovoz.com.ar

RECLAMOS

Temor al riesgo de un 
basural a cielo abierto
Vecinos denuncian la falta de operativos de limpieza por parte del Municipio en 
una lateral de la avenida Regalado Olguín, en inmediaciones del barrio Infanta.

tros hogares”, señaló Mar-
garita, propietaria de una 
de las viviendas de la zona 
que se acercó a dialogar 
con MendoVoz. 

A esta postura se sumó 
Ricardo, quien aseguró: 
“Hay animales muertos, 
comida en descomposición, 
ropa, muebles... de todo, lo 
que amerita una cantidad 
enorme de roedores y ani-

males en abandono mero-
deando por la zona”. Y 
agregó: “Hay de todo, me-
nos presencia municipal 
para limpiar el lugar”.

Según dijeron, la situa-
ción lleva algunos meses 
gestándose y a la ausencia 
de operativos de limpieza 
se suma la inconsciencia 
vecinal, ya que es des-
echado todo tipo de des-

perdicio en la zona sin re-
parar en los inconvenientes 
que ocasionan para los 
moradores. Dejando fuera 
de consideración los pro-
blemas de salubridad pú-
blica que podría ocasionar 
un predio que de a poco se 
ha ido convirtiendo en un 
basural a cielo abierto y se 
encuentra próximo a cien-
tos de viviendas. 

Manos a la obra
El delegado municipal de 

la zona informó que ese 
terreno pertenece al área 
de Hidráulica del Departa-
mento General de Irriga-
ción, por lo que el Munici-
pio no tiene injerencia en 
el sitio. Pese a eso, la Co-
muna decidió efectuar un 
operativo en la zona colin-
dante al predio. Además le 
solicitó al organismo pro-
vincial que efectúe las la-
bores necesarias para solu-
cionar el problema. 

El emblemático Cerro 
Arco, ubicado en Las 
Heras, ya no solo se ca-
racteriza por ser el por-
tador de innumerables 
antenas y el punto de 
encuentro de cientos de 
deportistas, sino tam-
bién por su descuido 
generalizado.  

Alertado por vecinos, 
MendoVoz recorrió el 
lugar y encontró un pa-
norama desolador, 
lleno de residuos sin 
recoger y animales en 
abandono. Las imáge-
nes dan cuenta del des-
cuido de los visitantes y  
la falta de aprovecha-
miento de las autorida-
des para convertir la 
zona en un polo turís-
tico atractivo.

Se trata de un cerro 
precordillerano, de 
unos 1.600m sobre el 
nivel del mar y situado 
a unos seis kilómetros 
de la villa cabecera de 
Las Heras. 

Es conocido por la 
cantidad de antenas re-
petidoras de televisión 
y radio situadas en su 
cúspide, que se distin-
guen de noche por sus 
luces. Es visible desde 
cualquier punto, en es-
pecial desde el sector 
norte del conglomerado 
urbano. Pero, además 
de tener ese perfil, es 
un polo de actividades 
deportivas, como para-
pente y trekking, entre 
otras. 

En la zona hay chu-
rrasqueras realizadas 
en piedra y cemento, a 
las que el paso del 

Por Cinthia Molina 
redaccion@mendovoz.com.ar

RECLAMOS

Alarma el estado de 
abandono alrededor 
del cerro Arco

tiempo y la falta de mante-
nimiento no han otorgado 
reparo por lo que se en-
cuentran en un notable de-
rrumbe. La misma suerte 
han corrido los contenedo-
res de basura, que se en-
cuentran desplomados por 
todos lados. 

Desde la Comuna mani-
festaron que solo en ciertas 
zonas del cerro tienen inje-
rencia municipal, ya que el 
predio está en concesión a 
sectores privados que deben 
encargarse de su manteni-
miento y que tienen a su 
cargo el estacionamiento y 
un pequeño puesto de bebi-
das y comidas. 

A su vez, la limpieza y el 
mantenimiento de la arte-
ria y el acceso público al 
cerro son responsabilidad 
de Vialidad provincial. Pese 
a eso, la Comuna está rea-
lizando operativos cada lu-
nes y viernes, y analizará 
la posibilidad de emplazar 
nuevos contenedores de 
basura, ya que los origina-
les han sido destruidos por 
vándalos. 

Superpoblación de perros 
Mención especial requie-

ren los perros en estado de 
abandono que circulan por 
la zona. A simple vista se 
visualizan numerosos cani-
nos mal nutridos. Los ani-
males que allí residen viven 
alimentándose de los restos 
de algún improvisado picnic 
que los paseantes realizan 
cada fin de semana. A eso se 
sumará la caza de roedores 
y presas que se encuentran 
en el lugar, pero alarma la 
situación de abandono en la 
que viven y la inconsciencia 
de las personas que allí los 
dejan.

En el marco de su visita al 
estadio Vicente Polimeni de 
Las Heras, el destacado his-
toriador Felipe Pigna recibió 
a cinco alumnos con los me-
jores promedios de tres es-
cuelas del departamento. En 
el encuentro, los jóvenes 
-de séptimo grado- pudie-
ron charlar y tomarse foto-
grafías con el afamado es-
critor, quien además les re-
galó y firmó libros. 

Uno a uno, los elegidos
Martina Luna, Dulce Gi-

ménez y Rocío Rodríguez, 
de la escuela Juan Gregorio 
de Las Heras, comparten su 
amor por los libros. “Nos 

gusta más la ficción que la 
historia, pero ahora, cono-
ciendo a Felipe Pigna, le 
vamos a dar más impor-
tancia”, coincidieron.

Florencia Guzmán repre-
sentó a la escuela India 
Magdalena, del Resguardo, 
y expresó: “Leo bastante. 
En la escuela todavía no 
nos dan libros de Pigna, 

pero lo conocía de mi 
casa”.

El único varón del grupo, 
Franco Maltach, del esta-
blecimiento Cruzada Liber-
tadora, del Plumerillo, 
prefirió el silencio y la ob-
servación de la escena 
cuando Pigna se disponía a 
firmarle su libro. “No me 
imaginaba este momento. 

Estoy muy nervioso”, con-
fesó.

La foto grupal selló el 
momento que demostró el 
gesto del escritor e histo-
riador, mientras el inten-
dente Daniel Orozco le 
contaba acerca de las es-
cuelas elegidas y felicitaba 
a los chicos por sus méri-
tos educativos.

Afuera, varias sillas de la 
primera fila los esperaban 
junto a sus padres para 
disfrutar de la charla en la 
que el autor de Los mitos de 
la historia argentina fue en-
trevistado por el periodista 
Andrés Gabrielli ante unas 
2.000 personas que colma-
ron el estadio Vicente Poli-
meni, en Las Heras.

redaccion@mendovoz.com.ar

VISITA

Por sus méritos académicos, conocieron a Felipe Pigna

www.mendovoz.com

Estudiantes de séptimo grado estuvieron con el historiador.

Así luce el descampado ubicado en Héctor F. Gagliardi y Carlos Ocanto. 

El icónico espacio está descuidado desde hace tiempo.
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El subsecretario de 
Deportes, Federico 
Chiapetta, con-
firmó que el esta-

dio cubierto ubicado en el 
parque General San Martín 
será abierto al público el 
sábado 28 de julio. Será 
con el amistoso que juga-
rán, desde las 20, los se-
leccionados nacionales de 
futsal de Argentina y Co-
lombia. El encuentro les 
servirá a ambos equipos 
como preparación de cara a 
su participación en el 
Mundial de la especialidad 
que se disputará el año 
próximo en Misiones.

Con respecto a eso, Chia-
petta expresó: “Nos pare-
ció muy buena la apertura 
del estadio con el deporte, 
y lo vamos a abrir solo 
para los eventos que lo 
justifiquen. Ojalá sea siem-
pre con deporte, pero tam-
bién estamos viendo op-

El estadio cubierto quedará 
habilitado el 28 de julio
Será con un partido amistoso entre las selecciones de futsal de Argentina y Co-
lombia. La obra registra más del 95% de ejecución. Solo faltan detalles de embe-
llecimiento en el exterior.

redaccion@mendovoz.com.ar

apertura

ciones artísticas para su 
funcionamiento, que per-
mitan cobrar un alquiler 
que nos ayudará a bajar los 
altos costos de manteni-
miento”.

“Esta apertura con un 
evento deportivo nos parece 
significativa. Es una pro-
puesta de la Federación de 

Fútbol de Salón (Fefusa), y 
nos parece muy importante 
porque sabemos de la im-
portancia que tiene el futsal 
en nuestra provincia. Y no 
es casualidad que se orga-
nice este evento con los se-
leccionados de Colombia y 
Argentina, actual campeón 
mundial”.

El subsecretario consi-
deró: “Es una buena opor-
tunidad para mostrarles el 
estadio a los mendocinos. 
Será un día especial no solo 
por su apertura, sino tam-
bién porque se pondrá a 
prueba todo su funciona-
miento, que es muy com-
plejo, desde los accesos y 

los servicios. Y vamos a es-
tar junto con la empresa 
organizando todo esto, que 
es muy difícil”.

Además, Chiapetta reco-
noció que la apertura será 
una prueba importante en 
la cual seguramente puedan 
surgir algunos aspectos a 
corregir: “Es una obra tan 
grande que hay muchas co-
sas para controlar y es por 
eso que ese día estarán toda 
la Subsecretaría de Depor-
tes, distintas áreas del Go-
bierno provincial y la em-
presa, controlando que todo 
funcione bien. Y en caso de 
algún pequeño error, se co-
rregirá con rapidez”.

Sobre los detalles que fal-
tan, Chiapetta explicó. 
“Resta muy poco en la 
parte exterior, como el 
sembrado del césped y al-
gunos espacios verdes”.

En lo relacionado con la 
seguridad, sostuvo: “No 
habrá ningún inconve-
niente para el espectador. 
Podrá acceder en condicio-
nes óptimas y se encon-
trará con un estadio en su 
interior impecable”. 

Y agregó: “Invitamos a 
todos a conocerlo. Hemos 
consensuado con la Fefusa 
que el valor de la entrada 
sea accesible, para que to-
dos aquellos interesados en 
visitar el estadio provincial 
cubierto puedan hacerlo en 
familia”.

La ejecución de los dos 
proyectos de infraestruc-
tura carcelaria más impor-
tantes se emplazan en Ca-
cheuta. Diariamente, 670 
obreros llegan hasta el lu-
gar para abocarse a las ta-
reas constructivas de Al-
mafuerte II, la Cárcel Fede-
ral y la planta depuradora 
de efluentes cloacales.

A pesar de las bajas tem-
peraturas que complican 
muchas de las tareas cons-
tructivas, las obras avanzan 
al ritmo esperado y man-
tienen sus plazos estableci-
dos de ejecución.

La reactivación del Centro 
Federal Penitenciario -más 

Avanzan las tareas en los complejos penitenciarios

redaccion@mendovoz.com.ar

OBraS
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OBraS

conocido como Cárcel Fe-
deral- alcanzó el 20% de 
ejecución, que sumada a las 
tareas que anteriormente se 
habían realizado resultan 
en el 60% de avance en los 
34.000m2 que constituyen 
la obra.

En este proyecto, 520 
obreros realizan diversos 
trabajos, como menciona-
ron desde la inspección téc-
nica de la obra. Algunas ta-
reas, como culminar secto-
res que ya estaban iniciados 
cuando se paralizó la obra y 
realizar el tratamiento plu-
vioaluvional del complejo, 
son parte de las que ejecu-
tan en este momento.

La construcción de Alma-
fuerte II preveía por con-
trato la elaboración de la 
documentación técnica 

como primera fase del pro-
yecto. Para esto se conta-
ban 90 días a partir de la 
firma de inicio de obra. 

Culminado este plazo, 110 
obreros trabajan en las ta-
reas de movimiento de 
suelo y fundaciones, que 

El Ministerio de Eco-
nomía, Infraestructura 
y Energía de la Provin-
cia, a través de Viali-
dad, inició los trabajos 
que tienen como fin re-
componer el estado de 
la Avenida Costanera en 
el segmento entre las 
calles Buenos Aires y 
San Luis.

La refuncionalización 
integral de esa vía es 
una obra esencial para 
devolver seguridad y 
comodidad a un sector 
del Gran Mendoza 
donde confluyen usua-
rios de la ciudad capi-
tal, Godoy Cruz, Guay-
mallén, Maipú, Luján 
de Cuyo y zonas de in-
fluencia.

El ministro resaltó 
que “la Costanera será 
intervenida en forma 
integral pensado no 
solo en los automovi-
listas, sino también en 
ciclistas y peatones. 
Este vínculo, en el que 
confluyen cuatro de-
partamentos en forma 
directa, merecía desde 
hacía muchos años un 
trabajo de esta dimen-
sión”.

El nuevo segmento se 
suma a las tareas que 
vienen realizando desde 
la calle Brasil hasta el 
Acceso Sur, y desde allí 
hasta el carril Rodrí-
guez Peña y su em-
palme con el Acceso 
Este.

Comenzaron 
las obras en 
la Costanera, 
entre calles
San Luis y 
Buenos Aires

actualmente alcanzan el 
2% de avance.

La planta depuradora de 
líquidos cloacales que abas-
tecerá a Almafuerte I y II, y 
la Cárcel Federal tiene el 
75% de ejecución. 

Así, estiman que los 
efluentes de Almafuerte I se 
estarán volcando en las 
nuevas instalaciones a me-
diados de julio.

Las excavaciones, las la-
gunas de sedimentación y 
los caminos de acceso que 
realizaron los 30 obreros 
afectados a esa construc-
ción están lo suficiente-
mente avanzados como 
para prever que la obra es-
tará terminada a principios 
de agosto.

El nuevo e imponente espacio con el que cuenta la provincia queda en el parque General San Martín.
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Sigue firme la tarea en Cacheuta.

Kerchner recorrió la obra.

gobierno de mendoza

gobierno de mendoza

gobierno de mendoza
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Muchos casos 
se producen 
por el uso de 
cocinas y 

hornos para calefaccionar y 
por la mala ubicación de ca-
lefones instantáneos, insta-
lados en baños u otros am-
bientes mal ventilados. El 
monóxido de carbono es al-
tamente tóxico y, al no ser 
percibido por nuestros sen-
tidos, pone en riesgo la vida 
y puede provocar la muerte 
o dejar graves secuelas.

La combustión de los 
equipos de calefacción ge-
nera monóxido de carbono, 
que se concentra peligrosa-
mente en los ambientes mal 
ventilados. Inhalar este ve-
neno puede llevar a la 
muerte. Se desprende al aire 

cuando se quema en forma 
incompleta el gas (natural o 
de garrafa), el querosén, la 
leña, el alcohol o cualquier 
sustancia orgánica.

Las muertes por mo-
nóxido de carbono pueden 
ser evitadas con simples 
medidas de prevención.

Recomendaciones básicas 
Ventilar los ambientes y 

siempre mantener una 
abertura que permita el li-
bre ingreso del aire fresco y 
limpio del exterior, así 
como la salida de los gases 
tóxicos al exterior.

Airear periódicamente to-
dos los ambientes, para 

permitir el recambio de 
aire interior y disminuir las 
concentraciones de gases 
producidos por el funcio-

namiento de los artefactos 
de calefacción.

Controlar el normal fun-
cionamiento de los artefac-

tos: observe que las llamas 
sean de color azul y que las 
chimeneas estén conectadas 
al exterior y libres de obstá-
culos. Controlar que los con-
ductos no estén deteriorados 
o que tengan pérdidas.

Entonces, las sugerencias 
de sentido común son estas:

• Las hornallas y el horno 
de la cocina no están dise-
ñados para calefaccionar el 
hogar.

• Los calefones no deben 
ser instalados en el interior 
de baños.

• Apagar todos los arte-
factos de combustión a 
llama abierta (estufas) an-
tes de irse a dormir.

• Encender y apagar estu-
fas a querosén o braseros 
siempre en el exterior de la 
vivienda. Nunca hay que de-
jarlas encendidas a la hora 
de dormir.

• Revisar estufas y sus co-
nexiones al exterior.

Síntomas de intoxicación
• Dolor de cabeza, acompa-

ñado de náuseas o vómitos.
• Mareos, acompañados 

de cansancio, pesadez, le-
targo o estado de confusión 
y torpeza.

• Desmayos o convulsiones.
Ante la presencia de cefa-

lea, náuseas, vómitos y ma-
reos, no le echemos la culpa 
a una comida o a que algo 
nos cayó mal. Primero hay 
que descartar que no sea 
una intoxicación por mo-
nóxido de carbono.

Ante cualquier síntoma
• Abra inmediatamente 

puertas y ventanas. 
• Ventile bien el ambiente.
• Abrigue al intoxicado.
• Llame al 911.

Cuidado con las intoxicaciones 
por el monóxido de carbono

Es un veneno invisible que puede llevar a la muerte. Simples y básicas, damos 
las claves para evitar el envenenamiento y qué hacer ante una situación que 
pone en riesgo principalmente a niños, adultos mayores y embarazadas.

redaccion@mendovoz.com.ar

SEGURIDAD

Siempre hay que tener ventilados los ambientes.

www.mendovoz.com
Más info en:
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HORÓSCOPO

Aries
Ponle energía al hogar, tanto en 
lo práctico como en lo afectivo. 
Recuerda bajar el ritmo.

Tauro
Reluce tus atractivos en el 
amor. Ahora estás más magné-
tico. Disfruta de la naturaleza.

Géminis
Debes ordenar tus tiempos, tus 
dineros y prioridades. Tendrán 
novedades sobre viajes.

Cáncer
Disfrutarás de una mente más 
clara y planificadora, sumada a 
mayor conexión con tu alma.

Leo
El amor despierta para que 
sueltes exageraciones y veas lo 
verdadero. El trabajo se activa. 

Virgo
Posterga algunos gastos. Se 
activa tu romanticismo. Un 
nuevo proyecto en puerta.

Libra
Nuevos contactos laborales, 
más exposición y activación de 
tu liderazgo. Suelta rivalidades 
absurdas.

Escorpio
El romance te propone más 
empatía y menos frialdad. 
Viajes de estudios.

Sagitario
Llega más prosperidad a 
través de algunos contactos. 
El amor activa la sensualidad y 
tus intuiciones.  

Capricornio
Suelta algunas preocupacio-
nes laborales. Deja que se 
muestren todas las cartas. 
Encuentros amorosos.

Acuario
Estarás enérgico y decidido 
para lograr un par de metas. El 
amor abre el destino, pon ojo a 
ciertas sincronías y encuentros 
sorpresa.

Piscis
Llegan bendiciones y sincro-
nías tanto para el amor de 
pareja como para tu sentido 
de vida. Lo laboral requiere 
más claridad.

Los artistas oriundos del Este men-
docino Roberto Mercado y Oscar 
Domínguez llevaron adelante esta 
obra, que es un homenaje al in-
menso poeta paceño Félix Dardo 
Palorma y está enmarcada en el 
año del centenario de su nacimien-
to. Cuenta con 17 temas, entre los 
que se destacan clásicos y temas 
inéditos o poco conocidos del gran 
autor, más tres poemas extraídos 
de sus tres libros.
Por este motivo presentarán su nue-
vo disco mañana a las 21.30 en la 
sala Armando Tejada Gómez, del Es-
pacio Cultural Julio Le Parc. La en-
trada general es de $100 y allí mis-
mo se podrá adquirir el disco. 
La actuación contará 
con la participación 
de los músicos invi-

Mañana a las 21.30, sobre el es-
cenario del teatro Plaza (Colón 27, 
Godoy Cruz) será presentado el 
espectáculo Los sonidos de la bue-
na memoria, una puesta en la que 
el teatro y la música nos cuentan 
la historia de nuestro país a través 
de emblemáticos temas del rock 
argentino. 
Las entradas tienen un valor de 
$150 y ya se encuentran disponi-
bles en la boletería.
En Los sonidos de la buena memo-
ria, la Orquesta Escuela de la Mu-
nicipalidad de General San Martín 
brindará un homenaje a esa músi-
ca, que ya cumplió medio siglo y 

 
buena memoria

aún sigue emocionando, con una 
irresistible amalgama teatral y 
musical sinfónica.
En el montaje, teatro, música e 
historia nacional se irán entrela-
zando en una historia cuyo pun-
to de partida es la llegada de un 
profesor a un colegio secundario. 
El libreto -de autoría del escritor 
y periodista Fernando G. Toledo- 
combina los momentos teatrales 
con la interpretación, a cargo de 
la orquesta, de 13 de las más im-
portantes canciones de nuestro 
rock: desde La balsa, de Los Ga-
tos, hasta ¿Y qué?, de Babasóni-
cos, pasando por Canción para 

mi muerte (Sui Generis), Los li-
bros de la buena memoria (Invi-
sible), Ji ji ji (Patricio Rey y Sus 
Redonditos de Ricota), Corazón 
delator (Soda Stereo), La mu-
ralla verde (Enanitos Verdes) y 
Souvenir americano (Raivan Pé-
rez), entre otras. La dirección 
musical y artística es de Hugo 
Arcidiácono.
En el espectáculo participa-
rán como solistas los cantan-
tes Valentina Gratton, Analía 
Elena y Darío Ghisaura, líder de 
Raivan Pérez. A ellos se suma-
rá la voz del joven músico Pe-
dro Vanin. 

tados Ramón Aldo Maza, Rubén Gi-
ménez, Miguel García Urbani, Maria-
nela Abraham y Gabriela Fernández. 
La apertura estará a cargo de Las 
Hermanas Abraham.

"Palormiando" a dúo, 
palabra de los autores
Los artistas comentan: “En 2018 se 
cumplen 15 años de trabajar jun-
tos en distintos proyectos que te-
nían a uno como protagonista y al 
otro acompañando. El primer do-
mingo de enero, volviendo de una 
reunión de amigos en el mítico re-
ducto de la cuyanía La Guarida del 
Celebrante, conversamos acerca 

de la idea de celebrar los 
años compartidos en 
el canto popular cu-

yano grabando un disco. Pero esta 
vez a dúo y en igualdad de roles pro-
tagónicos”.
“Inmediatamente se completó la 
idea. Reconociéndonos los dos 
como palormianos desde siempre, 
decidimos que el motivo principal 
de esta juntada debía ser un home-
naje, con nuestro estilo y nuestra 
impronta, a uno de los íconos insos-
layables de nuestra música popu-
lar cuyana como es don Félix Dardo 
Palorma. Y no en una fecha cual-
quiera, sino en el año del centenario 
de su nacimiento. Así nació este Ro-
berto Mercado y Oscar Domínguez: 
Palorma ciento por ciento”.
La elección del repertorio está ba-
sada en la subjetividad de los gus-
tos personales de los intérpretes.

ciento  cientoX

Los sonidos
de la
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Ciudad

Gentileza Mendoza Green Market

Green Market 
en el parque 
San Martín

Realizaron la segunda edición del año de este evento, que  
promueve la alimentación natural, el cuidado del ambiente y 
el consumo responsable.

LaS HERaS Felipe Pigna,
a sala llena

El escritor e historiador argentino visitó nuevamente el 
estadio Vicente Polimeni con su última realización literaria: 
Mujeres insolentes.

Walter, Laura, Gonzalo, Valentino, Pía, Martina y Daniela.

Valeria Amicone, Carmen Bátiz, Emilia, Pupi Pritz, Johana Amicone y Julieta.

Antonella Herrera y Laura Odrico.

Magui Ruiz y Ornella Sudatti.Mariana Milán, Fabiana Arrieta, Marisol García, Flor Privitera y Flor García.

Bernardo Soffge y Gimena Quevedo.

Gentileza MUniCiPalidad de laS HeraS

Mariana Romani y Sergio Araujo. El humorista Franklin Henríquez (Los Cumpas) y Elvira Silva.

Martín Bustos y Karen Díaz.

El autor recibió a niños abanderados de escuelas lasherinas. Aldana Núñez y Adriana Cordecci. Ruth y Natalia Núñez se fueron con su libro autografiado.
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El sábado y el domingo a las 
21.30 llevarán a cabo el espectá-
culo integral en conmemoración 
del solsticio de invierno, como 
inicio del nuevo ciclo en el hemis-
ferio Sur.
El espectáculo es la continuidad 
de una idea original del recorda-
do músico Valdo Delgado. Re-
úne a músicos, bailarines, acto-

Año Nuevo 
del Sur, 

res, poetas y artistas plásticos, 
quienes se juntan con la inten-
ción de festejar un nuevo inicio 
del ciclo vital.
Naturalmente, se celebran el día 
más corto y la noche más larga 
del año, a partir del cual la vida 
se regenera y da inicio a un nue-
vo año en el Sur del planeta.
La entrada general es de $150.

Usted Señálemelo, la banda 
mendocina integrada por Juan 
Saieg, Gabriel Orozco y Lucca 
Beguerie, cerrará su gira lati-
noamericana con una gran fies-
ta en el Stadium Arena Maipú. 
Será mañana a las 20. 
Como banda invitada estará Te-
lescopios y habrá musicaliza-
ción de DJ Zuker.

Usted 
Señálemelo,

La entrada general tiene un va-
lor de $300 y se puede comprar 
en la boletería del Arena.
Usted Señálemelo cerrará así la 
gira que pasó por tres ciudades 
de Chile, que tuvo su primera vi-
sita a Uruguay con una Trastien-
da repleta en Montevideo, tres 
ciudades de Ecuador, con fe-
chas sold out y Colombia.

Mañana a las 21.30, en la 
Nave Universitaria (Maza 250, 
Ciudad), Altertango presenta-
rá su celebrado disco Sie7e, 
con la participación especial 
de 34 Puñaladas, ganadores 
de un Premio Gardel 2018; Ju-
lio Coviello y artistas locales.
El grupo mendocino está 
compuesto por Pablo Conal-
bi (batería), Ezequiel Acos-
ta (bandoneón), Gerardo Lu-
cero (contrabajo) y Elbi Olalla 
(piano). Se suman, en cali-
dad de invitados, Mariane-
la Martín (voz), Alejo Llanes 
(voz), Martín Sánchez (guita-
rra), Cía. Disidente (dirigida 
por Tati Conalbi), Rodrigo Ta-
piz y Carolina Gutiérrez (dan-
za tango). 
Anticipadas, en venta en En-
tradaWeb.com: palco, $200; 
platea alta, $250 y platea 
baja, $300.

presenta 
disco

El próximo 30 a las 19, en la sala 
Tito Francia del Espacio Cultu-
ral Julio Le Parc (Mitre y Godoy 
Cruz, Guaymallén) se vivirá una 
jornada muy especial, ya que 
alumnos de la Escuela de Rock 
Mario Mátar homenajearán a 
Patricio Rey y sus Redonditos 
de Ricota ofreciendo un recital 
con los más grandes éxitos de 
la recordada banda. Además, el 
músico Sebastián Rivas y el pe-
riodista Walter Gazzo aportarán 
datos sobre Los Redondos en 
una tarde que promete mucho. 
La entrada será gratuita.

Una tarde 
“redonda”

Por tercera vez, y a pedido del pú-
blico, realizarán un show a benefi-
cio del hospital Humberto Notti. El 
objetivo del encuentro es reunir fon-
dos para conseguir un resonador 

Música a beneficio del Notti
magnético que tendrá la función de 
diagnosticar y prevenir pacientes 
con cáncer. 
La cita será hoy a las 22 en Lobby 
Club (San Martín y Peltier).

Allí estarán Luk Danser y su reperto-
rio lírico-pop, junto a Blue Birds, Tito 
Endzweig, Pieri Pettignano, Ánge-
les y Alberto Billaud, bajo la conduc-
ción de Alejandra Cona. $100.

en el
Independencia

en el Arena Maipú

El New York Festival’s 
World’s Best Radio Pro-
grams eligió el trabajo 
de Juan Villalba (foto), de Radio 
Universidad, sobre los 40 años de 
Abuelas de Plaza de Mayo. Fue 
en la categoría Héroes.
Es una producción del director 
de Radio Universidad, Juan Vi-

llalba, quien res-
cata el origen de 
la lucha de Este-
la de Carlotto y, 
en su figura, el de 
Abuelas de Plaza 
de Mayo en la re-
cuperación de los 
nietos apropiados 
durante la última 

dictadura cívico-militar, en el cami-
no de la restitución de sus identida-
des. La realización general, el guion 
y el montaje estuvieron a cargo de 
Villalba, y la locución fue de Nico-
lás Tolaba.

A
lte

rt
an

go

Premiaron 
documental 
de Radio 
Universidad
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Yoni Barros buscará 
la gloria en México
El púgil guaymallino afrontará mañana un duelo ante el lo-
cal Miguel Berchelt por el título supergallo de la CMB.

redaccion@mendovoz.com.ar

BOXEO

El boxeador mendo-
cino Jonathan Víc-
tor Barros tendrá 
un combate muy 

importante mañana en Mé-

rida, Yucatán, México. Es 
que el oriundo de Guayma-
llén se enfrentará con el lo-
cal Miguel Alacrán Berchelt, 
actual campeón mundial 
superpluma del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB). 
Justamente estará en juego 
el título del anfitrión.

El cancunense, quien 
tiene un récord profesional 
de 33-1  y 29 por la vía del 
nocaut, sabe de la peligro-
sidad del mendocino, quien 
presenta una foja de 41-
5-1 y 22 por la vía rápida, y 
está listo para pelear por el 
cetro. 

Este fin de semana será 
jugada la 17a fecha en la 
Liga Mendocina de Fútbol 
masculino y puede definir 
al campeón. El Chacarero es 
primero con 39 puntos y le 
saca seis a Palmira, a falta 
de tan solo tres fechas, por 
lo que si gana y el Jarillero 
no lo hace, dará la vuelta 
olímpica por anticipado.

La jornada comenzará 
mañana con el choque en-
tre FADEP y Godoy Cruz. 
Luego, el domingo llegará 
el plato fuerte con dos par-
tidos: Huracán Las Heras-
San Martín y Boca de Ber-
mejo-Palmira. Además se 
jugará el resto de los en-
cuentros, todos a partir de 
las 15.

Si el Chacarero derrota al 
Globo en su visita a Las He-
ras y Palmira no logra su-

San Martín puede festejar el título

redaccion@mendovoz.com.ar

FÚTBOL

mar de a tres en la cancha 
del Xeneize, tendremos 
nuevo campeón de liga. San 
Martín destronará al CEC y 
volverá a levantar un título 
en el fútbol local, luego de 
años de sequía.

Completarán la jornada 
los siguientes partidos: 
Guaymallén-Maipú, Gim-
nasia-Luján, CEC-Mu-
rialdo, Rodeo del Medio-

El fútbol de salón de 
Mendoza es otro de los 
deportes que están en 
plena etapa de definicio-
nes, a pocos partidos de 
terminar la fase regular 
y dar inicio a los play-
offs.

El miércoles a la noche  
jugaron casi por com-
pleto la 13a fecha del cer-
tamen y las tablas que-
daron casi definidas, 
aunque las posiciones de 
los clubes podrían modi-
ficarse con la 14a jornada 

A días de 
que inicien 
los playoffs

redaccion@mendovoz.com.ar

FUTSAL

(todavía sin fecha oficial de 
programación por parte de 
la Federación de Fútbol de 
Salón de Mendoza).

Jockey y Cementista ani-
maron uno de los partidos 
más importantes del miér-
coles e igualaron 2 a 2 en la 
cancha del Burrero. Además, 
Luján derrotó 6-2 a Regatas 
B, Jockey B se impuso 5-2 a 
Talleres B, Pacífico superó 
6-2 a Alianza Guaymallén, 
Círculo Policial venció 3-2 a 
Regatas, Godoy Cruz le ganó 
5-3 a San José, Las Heras 
obtuvo una victoria de 4-0 a 
Regatas C y Don Orione de-
rrotó 6-5 a San Martín.

Ayer, al cierre de esta edi-
ción, se jugaban San Mar-
tín-Talleres B (postergado 
de la 12a fecha) y el lunes se 
hará Jockey-San Martín 
(postergado de la 11a). 

Y así lo dejó en claro: “La 
oportunidad que tanto 
buscaba me llegó y no la 
voy a desaprovechar. No 
vengo de tan lejos solo 
para pasear, vengo a con-
vertirme en campeón 
mundial. Respeto a Ber-
chelt; ha dado grandes pe-
leas, pero no podrá con mi 
estilo y mi ritmo”.

La nueva chance mundia-
lista de Yoni Barros podrá 
verse en vivo y en exclusiva 
por el canal on-line TyC 
Sports Play desde las 23.50 
de mañana. 

Barros, de 34 años y ex-
campeón mundial pluma de 
la Asociación Mundial de 
Boxeo (AMB), fracasó en su 
último intento mundialista 
al caer por puntos en fallo 
unánime ante el galés Lee 
Selby en Wembley.

Sin embargo, el oriundo 
de Guaymallén ingresó re-
cientemente al décimo lu-
gar en el ranking mundial 
del CMB, lo que le permitió 
tener nuevamente una 
nueva posibilidad por un 
título mundial. 

Y, como cada vez que sube 
al ring, Barros intentará 
hacerse con una nueva vic-
toria en busca de la gloria.

Beltrán, Talleres-Indepen-
diente Rivadavia y Centro 
Deportivo Rivadavia-Aca-
demia Chacras. 

En el femenino 
también habrá acción

En la Liga Mendocina de 
mujeres dará inicio la 14a 
fecha, con tres partidos 
mañana y los restantes 
para el domingo.

Mañana a las 15.30 jugará 
Boca de Bermejo ante Fray 
Luis Beltrán, en lo que será 
uno de los partidos de la 
fecha. 

Las Pumas comandan el 
campeonato con puntaje 
perfecto, producto de 13 
victorias en sendos parti-
dos. Sin embargo, el rival 
esta vez no será nada fácil 
ya que marcha en el tercer 
lugar con 34.

Además, el mismo día se 
disputarán Talleres-Muni-
cipal de Godoy Cruz (19) y 
Sportivo Banfield-Mayor 
Drummond (11).

Finalmente, la jornada 
cerrará el domingo con 
Godoy Cruz B-Maipú (10), 
AMUF-Argentino (11.30), 
AMUF B-Luján (9.30), Pal-
mira-Lavalle (15.30), San 
Martín-Gimnasia (15), In-
dependiente-Gutiérrez (15) 
y CEC-Godoy Cruz (10).

Este fin de semana dispu-
tarán la 3ª fecha del Zonal 
Cuyano en el autódromo 
Ciudad de San Martín, que 
será una jornada especial 
porque estará en juego el 
69º Gran Premio Vendimia. 

La actividad será mañana, 
con tandas de entrena-
mientos, clasificación y se-
ries, y continuará el do-
mingo 24, con una tanda 
de entrenamiento y las fi-
nales.

Corren el 69° Gran 
Premio Vendimia

redaccion@mendovoz.com.ar

AUTOMOVILISMO

Más de un mes hubo 
que esperar para volver a 
tener acción del Zonal 
Cuyano, luego de dispu-
tada la 2ª jornada del 
campeonato en San Ra-
fael en mayo.

Las categorías que to-
marán parte son Clase 2, 
TC Cuyano, Turismo Pista 
1.4 y Promocional Fiat.

En la 1ª fecha, los ga-
nadores fueron Rodrigo 
Mole (Clase 2), Fernando 
Secchi (TC Cuyano), Ge-
rónimo Cónsoli (TP 1.4) 
y Daniel Sette (Promo-
cional Fiat). 

Mientras, en la 2ª fe-
cha, corrida en San Ra-
fael, triunfaron Javier 
Núñez (Clase 2), Rodrigo 
Luengo (TC Cuyano), 
Raúl De Gaspari (TP 1.4) 
y Gabriel Moyano (Pro-
mocional Fiat).

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

El mendocino va por una nueva alegría.

www.mendovoz.com

Regatas A y Cementista, eternos candidatos.

San Martín está muy cerca de festejar.

www.mendovoz.com www.mendovoz.com

Volverán a rugir los motores.

foto jorge ru iz

geNtiLezA preNsA fefusA
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Independiente Rivadavia y 
Gimnasia y Esgrima inicia-
ron sus pretemporadas 
pensando en lo que será el 
próximo torneo de la Pri-

Godoy Cruz Anto-
nio Tomba conti-
núa con su prepa-
ración, a la espera 

de lo que será el regreso del 
campeonato argentino que 
lo tiene como actual sub-
campeón. Pero, antes del 
debut, el Expreso deberá ju-
gar por la Copa Argentina 
ante Defensores Unidos de 
Zárate, por lo cual el DT 
Diego Dabove pretende lle-
gar a ese encuentro con un 
equipo estable y afianzado.

El entrenador, junto a su 
cuerpo técnico, diagramó 
una semana de trabajos in-
tensos que incluyó doble 

Huracán Las Heras 
está próximo a comen-
zar la pretemporada de 
cara a un nuevo Torneo 
Federal A que se desa-
rrollará a partir del 9 de 
setiembre. Con la conti-
nuidad de Gustavo Reggi 
en el cargo de entrena-
dor, la dirigencia busca 
armar un plantel más 
corto que el anterior y 
con mayor jerarquía 
para pelear en los pri-
meros puestos.

Es por eso que el miér-
coles fue confirmada la 
llegada del primer fut-
bolista que aportará ex-
periencia en la ofensiva. 

Con la venta de Santiago 
González a San Lorenzo 
de Almagro, Deportivo 
Maipú no solo invertirá 

en sus instalaciones para 
hacer crecer al club, sino 
que también apostará a ar-
mar un plantel de jerarquía 
que lo posicione como uno 
de los candidatos para el 
próximo certamen de as-
censo.

Lucas Farías, Luis Daher, 
Alejandro Capurro, Leandro 
Basterrechea, Emanuel 
Martínez Schmith, Mauro 
Vizaguirre, Nicolás Aguirre y 
Emir Basabe fueron los pri-
meros ocho futbolistas que 
arreglaron su vínculo con la 
institución y podrán ser 
parte del equipo que juegue 
por los dieciseisavos de final 
de la Copa Argentina.

Pero, como si no alcanzara, 
desde la dirigencia cerraron 
con Damián Bastianini, ex-
Huracán Las Heras; Oscar 
Negri y Fernando Labake.

Emiliano Terzaghi se pon-
drá la camiseta del Globo 
luego de su incursión por 
Unión de Villa Krause. El 
delantero tiene 28 años y 
tuvo paso por Banfield, 
Temperley y Boca Unidos 
en la Primera B Nacional.

De los que quedaron, ya 
está asegurada la continui-
dad de Adolfo Tallura, Fe-
derico Giusepponi y Matías 
Navarro, quienes tienen 
contrato por dos años.

Además hay tratativas 
para sumar a Emmanuel 
García, volante de paso por 
la reserva del Tomba y 
Gimnasia; Joan Juncos, vo-
lante de Gutiérrez, y Ge-
naro Vuanello, de Maipú. 

El Cruzado 
apuesta a 
todo o nada

redaccion@mendovoz.com.ar

federal a

redaccion@mendovoz.com.ar

federal a

Emiliano Terzaghi 
es la novedad en el Globo

www.mendovoz.com
Más info en:

www.mendovoz.com
Más info en:

Los equipos del Parque se preparan 

redaccion@mendovoz.com.ar

B NaCIONal mera B Nacional. Los equi-
pos mendocinos apostarán 
a formar un plantel compe-
titivo para la categoría y a 
asentarse en un torneo que 
no tendrá descensos y otor-
gará dos ascensos a la Su-
perliga: uno para el cam-
peón del certamen y otro 

para el mejor del torneo re-
ducido.

Clasificar al reducido será 
el objetivo principal tanto 
para la Lepra como para el 
Lobo. 

El Azul tuvo un comienzo 
un poco convulsionado, de-
bido a que los jugadores hi-
cieron paro por una deuda 
que mantenía el club en 
cuanto a sueldos. Esto se 
solucionó rápidamente y el 
plantel entrenó durante 
toda la semana en las ins-
talaciones del Club de 
Campo de Guaymallén.

En cuanto a nombres de 
peso, esperan por la llegada 
de Mauricio Asenjo, delan-
tero de 23 años. Su último 
club fue Gimnasia y Es-
grima de Jujuy, con el cual 
convirtió tres goles en 12 
partidos disputados. Mien-
tras, su pase pertenece a 
Banfield. Además está a 
prueba el arquero Juan Pa-
blo Noce, hijo de Enzo Leo-

nardo Noce, el recordado 
exarquero e ídolo de Gim-
nasia La Plata.

El Lobo, en tanto, empezó 
los entrenamientos diez-
mado, sin sus principales 
figuras ni entrenador. Pero 
con el correr de los días se 
dio a conocer que José Ma-
ría Bianco dirigirá al equipo 
en el próximo campeonato, 
por lo que el Chaucha co-
menzará a darle forma a 
partir del lunes.

La incertidumbre pasa por 
el futuro de Pablo Palacios 
Alvarenga, quien está en la 
mira de San Martín de San 
Juan y Belgrano de Córdoba. 

Palote tiene contrato hasta 
2020, pero el interés de los 
equipos de la Superliga 
puede ser clave para una 
posible venta.

Godoy Cruz 
intensificó 
los trabajos
El plantel del Expreso transitó la se-
gunda semana de su pretemporada 
con diversos entrenamientos.

redaccion@mendovoz.com.ar

superlIga turno en el predio que posee 
el club en Coquimbito. Los 
futbolistas se acoplaron en 
gran forma a los ejercicios y 
de a poco empiezan a sol-
tarse con la pelota luego del 
receso vacacional.

La próxima semana, la ac-
tividad seguirá en dos tan-
das. Luego bajarán las car-
gas e iniciarán los trabajos 
más tácticos, a la espera de 
los amistosos planificados 
para julio, cuando el equipo 
estará en Buenos Aires.

En lo que respecta a incor-
poraciones, Dabove ya 
cuenta con Andrés Mehring, 
proveniente de Guillermo 
Brown de Puerto Madryn. 
“Vengo a aportar mi granito 
de arena para seguir lo-
grando cosas importantes 

con este club”, remarcó el 
portero santafesino de 23 
años.

La idea de los dirigentes es 
incorporar jugadores en el 
sector defensivo, aunque 
aún no han trascendido 
nombres concretos debido a 
que el mercado de pases está 
un poco parado por el Mun-

dial de Rusia 2018. El cuerpo 
técnico cree que ese es el 
sector a reforzar, ya que de 
la mitad de cancha para 
adelante tiene variantes.

mendovozweb @mendovozok

www.mendovoz.com

Diego Dabove está planificando la temporada.

Huracán ya tiene a un nuevo goleador.

mendovoz Gentileza diar io de Cuyo

mendovozweb @mendovozok
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En Gimnasia esperan por la definición de Pablo Palacios Alvarenga.

foto Carlos Gómez

foto Carlos Gómez

Sperdutti suma soldados.
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A estadio lleno fue 
vivida el miérco-
les por la noche la 
primera final en-

tre Anzorena y Atlético 
Club San Martín. Fue una 
fiesta tanto adentro como 
afuera del parqué, una que 
involucra al básquet men-
docino, un deporte que 
hace años está en pleno 
crecimiento.

El que pegó primero fue 
el Chacarero, gracias a su 
goleo repartido en el cual 
se destacó Elías Del Ponte 
con 23 tantos, quien ade-
más bajó 13 rebotes. 

También dejó su huella 
para el Albirrojo el doble-
doble de Taylor, que aportó 
27 puntos y 17 rebotes.

Fue triunfo por 108 a 97 y 
ahora todo se mudará al 
Esteban Costantini, donde 
el dueño de casa tendrá la 
posibilidad de dar su pri-
mera vuelta en la máxima 

categoría del básquetbol. 
No le será fácil, porque 
adelante tendrá al Rojo, 
que sabe de finales (está 
jugando su séptima defini-
ción al hilo) y buscará esti-
rar todo a un tercer juego.

El segundo partido de la 
serie final será hoy desde 
las 21.30 en San Martín y, 
en caso de ser necesario un 
tercer juego, la historia 
volverá el domingo 24 al 
estadio de Anzorena. 

En el Nivel 1 juegan 
las semifinales

En el Salvador Bonanno, 
Andes Talleres Sport Club 
tuvo que trabajar mucho 
para superar a Banco Men-
doza B en tiempo suple-
mentario por 97-84. En la 
otra serie de semi, Obras le 
ganó a General San Martín 
por 57-44. Hoy desde las 
21.30, Banco Mendoza y 
General San Martín serán 
locales en el segundo par-
tido.

redaccion@mendovoz.com.ar

BÁSQUET

Si hoy gana, 
San Martín 
será campeón
El Chacarero está 1-0 en la serie final 
ante Anzorena y hoy, en el Este pro-
vincial, podrá dar la vuelta olímpica si 
consigue otro triunfo.

Camino a los playoffs, 
el torneo de hockey so-
bre césped de mujeres 
más importante de la 
provincia define este 
fin de semana los pues-
tos de los clubes, a días 
de comenzar la recta 
final que brindará al 
campeón.

Los Tordos, el mejor 
de la primera rueda e 
invicto en el campeo-
nato, ya se encuentra 
en las semifinales de la 
competencia. Las Azul-
granas han ganado los 
12 partidos disputados 
y, con 36 puntos, miran 
a todas desde arriba.

Solo el mejor de la fase 
regular clasificará di-
rectamente a las semifi-
nales, mientras que los 
ubicados en los lugares 
2º al 7º se cruzarán para 
definir los otros tres se-
mifinalistas.

Maristas de San Rafael 
y Murialdo están en la 
segunda ubicación, a 
diez puntos de diferen-
cia del puntero, con un 
boleto ya asegurado en 
cuartos de final. Más 
atrás, Andino, Teqüe, 

Marista y Universidad Na-
cional de San Juan también 
estarán en cuartos de final, 
aunque los resultados que 
registren en la última fecha 
podrían cambiar las posi-
ciones finales y, por ende, 
también podrían modificar 
los cruces de playoffs.

En la parte de abajo tam-
bién están confirmados 
-no así su ubicación final- 
los equipos que lucharán 
por permanecer en la 
máxima categoría. Peuma-
yén, Liceo, UNCuyo, Ale-
mán, Amancay, Yerutí y 
Banco Mendoza tendrán de 
ahora en más su objetivo 
puesto en no irse al des-
censo y disputar la segunda 
mitad del año en Damas B.

Mañana desde las 16.30, y 
todos en simultáneo, dispu-
tarán los siguientes encuen-
tros: Marista-Universidad 
Nacional de San Juan, Banco 
Mendoza-Teqüe, Leonardo 
Murialdo-Los Tordos, Ma-
rista (San Rafael)-Amancay, 
UNCuyo-Peumayén, Liceo-
Yerutí y Andino-Alemán. El 
domingo, todavía con hora-
rio y cancha a confirmar, 
será disputado el partido 
suspendido entre Marista y 
Teqüe.

redaccion@mendovoz.com.ar
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Se acerca 
la definición en 
el torneo femenino

Con el mendocino Agustín 
Loser en la nómina de ju-
gadores que utilizará el DT 
Julio Velasco, hoy, mañana 
y el domingo, la selección 

argentina jugará el último 
fin de semana de la compe-
tencia. 

Agustín Loser, que nació 
y creció en General Alvear, 
es uno de los jugadores 
más importantes del plan-
tel nacional y -hasta el 
momento- el máximo ano-

tador argentino en la Na-
tions League. La única no-
vedad en la nómina de ju-
gadores será la ausencia de 
Facundo Conte, quien re-
gresará a la Argentina en 
carácter preventivo por 
una molestia en un hom-
bro.

El equipo dirigido por Ju-
lio Velasco enfrentó a Ja-
pón, Alemania y Rusia en 
el último weekend, y Conte 
solo pudo participar en po-
cos tramos de partidos de-
bido a un dolor en el hom-
bro derecho. 

El equipo continuará así 
con 13 jugadores rumbo a 
Melbourne, donde tendrá 
un fixture más que compli-

En Australia finaliza la actividad
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El seleccionado feme-
nino de básquet de Ar-
gentina, Las Gigantes, 
realizará una gira por 
tierras asiáticas con la 
idea de prepararse para 
lo que será la disputa del 
Sudamericano y el Mun-
dial de España. Entre las 
12 convocadas se en-
cuentran las mendoci-
nas Natacha Pérez, de 
Las Heras Básquet; An-
drea Boquete, de Obras 
Basket, y Agustina 
Leiva, de Deportivo Be-
razategui.

Además de las jugado-
ras de nuestra provincia 
estarán Débora Gonzá-
lez, Melisa Gretter, Ma-
carena Durso, Macarena 
Rosset, Ornella Santana, 
Celia Fiorotto, Victoria 
Llorente, Agostina Bu-
rani y Mara Marchizotti. 

El cuerpo técnico es-
tará integrado por Cris-
tian Santander (entre-
nador), Juan Ferreira 
(asistente), Rafael Lú-
quez (preparador físico), 
Andrés Delias (kinesió-
logo), Nicolás Advekian 
(utilero) y Sebastián 
Uranga (jefe de equipo).

En suelo asiático, los 
rivales serán el anfitrión, 
más Australia y Serbia. 
Argentina arribará el 
jueves 12 de julio a aquel 
país para disputar el pri-
mero de los certámenes 
del 14 al 16 de julio, 
mientras que el segundo 
será del 19 al 21. Estas 12 
no necesariamente serán 
las mismas que disputen 
el Sudamericano.

Tres 
mendocinas 
fueron 
convocadas

redaccion@mendovoz.com.ar
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cado. Hoy a las 5.40 en-
frentará a Polonia. 

Mañana a las 4.40 se verá 
las caras con los locales de 
Australia (en el único par-
tido donde es claramente 
favorito).

Luego, a las 23.10 cerrará 
su participación ante la se-
lección de Brasil.

mendovozweb @mendovozok
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Más info en:

El Chacarero está a un paso de poder festejar a lo grande.

Juegan una nueva fecha del hockey local.

www.mendovoz.com

Agustín Loser.

GEntilEza PrEnsa aCsM

GEntilEza Minuto HoCkEy

GEntilEza FiVB

www.mendovoz.com
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