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sistema emprendedor local y, en función
de ello, se diseñará un plan de trabajo
conjunto en el que se demandan ciertas
condiciones para la ciudad.

En la oportunidad García Zalazar reci-
bió!de la mano de Esteban Campero,
subsecretario de Emprendedores de la
Secretaría Pyme y Emprendedores
Nación, la distinción de Ciudades para
Emprender.

Cabe destacar que intendentes de 30
ciudades firmaron el acuerdo para llevar
adelante el intercambio de ideas entre
diversas ciudades de Argentina y poten-
ciar emprendimientos y asociatividad.

Godoy Cruz, una
ciudad emprendedora

El intendente Tadeo García Zalazar par-
ticipó -en Buenos Aires- del programa
Ciudades que Emprenden, del Ministerio
de Producción de la Nación.

El programa procura facilitar la integra-
ción de los distintos agentes que pro-
mueven el emprendedurismo en el territo-
rio. Su objetivo es impulsar la creación de
nuevas empresas atendiendo a la voca-
ción territorial y a la planificación econó-
mica estratégica y la generación de capa-
cidades emprendedoras locales en el
ámbito público.

Para ello se desarrolló una matriz que
identifica el grado de desarrollo del eco-

En el marco de mejoras de la infraes-
tructura vial y servicios, la Municipalidad
trabaja en forma integral en el barrio Serra-
no, ubicado al noroeste del departamento.
Allí la Dirección de Obras Públicas realiza
las obras de banquina, cordón, cuneta y
nuevos puentes vehiculares y peatonales.

Las tareas abarcan las calles: Salavina
(e) P. Iglesias y Cafayate (costado Este),
Pergamino (e) P. Iglesias y E. de Roffo
(ambos costados), Pergamino (e) Chapa-
nay y Cafayate (ambos costados), Calle
Nogolí (e) E. de Roffo y Cafayate (costado
Oeste), Clorinda (e) Chapanay y P. Iglesias
(ambos costados), Orán (e) Villa Mercedes
y Nogolí (ambos costados), Orán (e) La
Plata y Clorinda (ambos costados), E. de
Roffo (e) Salavina y Villa Mercedes (ambos
costados), Chapanay (e) Salavina y Nogolí
(ambos costados), Cafayate (e) Villa Merce-
des y Nogolí (costado Sur).

La Dirección de Salud informó que
incorporó la modalidad de turnos pro-
gramados por teléfono para solicitar
las libretas sanitarias. Los interesados
deberán llamar al 4429368.

Además, continúa vigente la modalidad
para hacerlo personalmente, asistiendo a
las oficinas municipales ubicadas en el
Híper Libertad a partir de las 7 de la
mañana. Se entregan 25 turnos diarios.

Una vez conseguido el turno, el soli-
citante deberá asistir a la Dirección de
Salud con la primera orina de la maña-
na y en ayunas, y llevar el DNI y el certi-
ficado de vacunación antitetánica o
doble de adulto. El arancel es de $136.

El día que el solicitante concurra a
realizarse la libreta sanitaria será some-
tido al examen médico, colocación de
vacunas en caso de ser necesarias y
extracción de sangre. Además se le
tomarán todos los datos para la con-
fección del carnet sanitario.

El evento se realizó en Buenos Aires.

En este barrio se lleva adelante, tam-
bién, la remodelación integral de la plaza
Filiberto Simionato que incluye ilumina-
ción, espacios verdes, forestación, sen-
deros internos y perimetrales. Además se

Nueva infraestructura vial y plaza para el barrio Serrano

La remodelación de la plaza Filiberto Simionato incluye iluminación, espacios verdes, senderos internos y externos.

Turnos telefónicos
para libretas sanitarias

agregará mobiliario (bancos, papeleros,
bebederos), juegos para niños y un espa-
cio especial en el centro con pergolado y
realizando el espacio central con pergola-
do y pórfido.

El trámite se realiza en el Híper Libertad.
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La Municipalidad, en el marco de su
política ambiental, sumó bicicletas eléctri-
cas que serán destinadas a la Policía
Ambiental y al cuidado de la Ciclovía.

Se trata, en principio, de cuatro unida-
des Emov modelo Brina 1.0 con un mo-
tor eléctrico de tecnología brushlees/ge-
arless de 350 y 750 watts de potencia.

Estas bicicletas, que tienen un peso de
31 kilos y una autonomía de 30 kilóme-
tros, cuentan con tracción directa, sin
cadenas, lo que la vuelve totalmente si-
lenciosa al momento de andar con su
motor, algo que reduce considerablemen-
te la contaminación sonora.

Además del sistema eléctrico, estas uni-
dades cuentan con el mecanismo tradicio-
nal de pedales, piñones, plato y cadenas
(Shimano de 21 velocidades), frenos a dis-
co y luces led que reemplazan a los ojos
de gato de las bicicletas convencionales.

Estos vehículos amigables con el medio
ambiente servirán para agilizar la prevención
dentro del departamento y sobre todo en la
Ciclovía. Además, se buscará concientizar a
los vecinos que estas bicicletas pueden re-
emplazar a las motos, con lo que se puede
lograr una baja considerable en el impacto
ambiental.

la comuna

Bicicletas amigables 
para la Policía Ambiental

Estas unidades servirán también para agilizar la prevención en el departamento y en la Ciclovía.
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y de seguridad de los delitos para los ciu-
dadanos”, contó Martín Appiolaza, director
de Prevención, Participación Comunitaria y
Derechos Humanos, que estuvo presente
en la intervención junto a Lisandro Delgado,
director de Tránsito y Leonardo Mastrange-
lo, de Defensa Civil.

El comisario general, Omar Mondeja,
dio una charla a quienes se acercaron al
predio sobre las características y utilida-
des del vehículo que él mismo se encar-
gó de pilotear. “Este helicóptero puede
alcanzar una altitud máxima de 6.000m
de altura, es más, ya hemos cruzado la

EN EL PARQUE BENEGAS

El nuevo helicóptero de la Policía de
Mendoza realizó un aterrizaje de prueba
en el parque Estación Benegas, de
Godoy Cruz. La aeronave fue reciente-
mente incorporada al equipamiento de
las fuerzas de seguridad de la provincia.

La acción tuvo como objetivo probar
que ese espacio del departamento está
apto para realizar descensos en situacio-
nes de emergencia, no sólo en casos de
seguridad sino también en casos de ur-
gencias sanitarias.

“Desde la Municipalidad se han dispuesto
las medidas para evitar todo tipo de riesgos

cordillera y hemos vuelto sin problemas.
Cuando se le hizo la colocación del equi-
pamiento sanitario se lo llevó a Chile y se
lo trajo volando para probarlo.

“Cuenta con capacidad para nueve per-
sonas, tiene dos motores y sus asientos
son removibles”, contó Martín Appiolaza.

La Policía de Mendoza contaba -hasta
el momento- con dos helicópteros mono-
motores AS-350 B-3, adquiridos en 2006
a la Empresa Eurocopter, con más de
4.000 horas de vuelo, que fueron compra-
dos cuando Cobos era gobernador.

El nuevo helicóptero de la Policía
realizó un aterrizaje de prueba 

El espacio fue aprobado para hacer descensos de emergencia, tanto de seguridad como sanitarias. 
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El domingo, el Festival Arcoíris Rock pasó
por la Nave Cultural en donde más de 700
personas se acercaron a disfrutar de una
excelente propuesta artística y a colaborar
con el Centro Educativo Arco Iris de la Fun-
dación Coloba, ubicado en el Campo Papa.

Las primeras personas en llegar a la Nave
fueron recibidas por el Circo Locura que
con sus intervenciones artísticas de exce-
lente calidad deslumbraron a los presentes
generando un marco de alegría.

El escenario estaba listo, los equipos
probados y la gente de la organización
atenta a los detalles. Así fueron pasando
los músicos locales quienes, desinteresa-
damente, se acercaron a brindar su arte
para que todos pudieran disfrutar de ex-
celentes propuestas para brindar un do-
mingo distinto. 

Bien Sudaca, Mala Testa, Cerebro de
Mono, Parió la Choca, La Salamanca,
Bicswing y La Moladora fueron los encar-
gados de poner ritmo a la tarde. La cali-
dad de los artistas locales fue el denomi-
nador común, demostrando que el arte
mendocino no tiene nada que envidiar.

El resultado fue por demás satisfactorio,
no sólo porque todo salió ordenado, sino
que se cumplió con creces el objetivo final
del evento, ayudar al jardincito para que los
niños que concurren a diario puedan reto-
mar sus actividades lo antes posible.

Medios comunitarios, la UNCuyo y miem-
bros del jardín pusieron todas sus energías
para organizar el festival y poner por encima
de todo la voluntad de ayudar. / Julián Qui-
roga Ríos

Exitoso evento solidario
en la Nave Cultural

Artistas mendocinos subieron al escenario para colaborar con la causa.

FOTO DELFO RODRÍGUEZ

La Dirección de Producción y Em-
pleo de la Municipalidad invitó a la
charla sobre Centros Comerciales a
Cielo Abierto hoy, a las 12.30, en el
auditorio del Parque Temático Vial, ubi-
cado en el ala Norte del Híper Liber-
tad, Av. Joaquín V. González 450. La
charla está destinada a empresarios,
funcionarios e interesados en general.

La disertación estará a cargo del li-
cenciado Oscar Antonione, director del
programa CCCA de la Confederación
Argentina de la Mediana Empresa (CA-
ME), quien se referirá a la importancia
del fortalecimiento competitivo de las
pequeñas y medianas empresas dedi-
cadas al comercio minorista y a la
prestación de servicios.

Esta actividad se realiza en el marco
del convenio firmado entre la Municipa-
lidad de Godoy Cruz, la FEM (Federa-
ción Económica de Mendoza), ACCIG
(Cámara de Comercio, Servicios y Afi-
nes de Godoy Cruz) y la CAME, para el
desarrollo de centros comerciales a cie-
lo abierto en la ciudad de Godoy Cruz.

Disertarán sobre
centros comerciales
a cielo abierto

Será hoy en el Parque Temático Vial, del Libertad.
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gol en la final, “ese gol no me lo borro
más, la jugada me la acuerdo perfecta.
Cuando le pego a la pelota y voy corrien-
do mirando si entraba o no, pensé que
se iba afuera, pero cuando toca el techo
del arco y entra, ese momento fue único.
Fueron 15 segundos que jamás voy a ol-
vidar, en el momento del festejo mirar a
las gradas y ver a mi familia y novia llo-
rando emocionados, son cosas que que-
dan para el resto de la vida”.

Mendoza se ha posicionado como el
mejor futsal del país, en base a esfuerzos
muy grandes que realizan los clubes y los
jugadores. Todos ellos tienen trabajos, o
estudian y entrenan por la noche dejando
ver, dentro y fuera de la cancha, el amor
por el juego.

Diego Koltes fue distinguido como el
mejor jugador de la competencia, agrade-

ció el reconocimiento y dijo que “es un
mimo a los jugadores porque es un es-
fuerzo grande para todos, pero a la vez
estamos orgullosos de representar siem-
pre a la provincia”.

Campeón por partida doble
Además, el pasado fin de semana en

una final apasionante, Jockey se consagró
campeón. El Burrero jugó 20 partidos para
quedarse con el torneo, ganó 16 y apenas
cayó ante Cementista, en la última fecha
de la fase de grupos, cuando ya estaba
clasificado hacía un mes a los playoffs. 

La soberbia actuación del equipo del
departamento contó con el aporte de 18
goles de Diego quien, sin dudas, es una
de las máximas figuras del equipo y del
futsal local. / Julián Quiroga Ríos

Reconocieron a Diego Koltes y a
la Selección Mendocina de Futsal 

Fue por iniciativa de la diputada Bea-
triz Varela que se llevó a cabo el acto de
reconocimiento a la Selección Mendocina
de Futsal, quienes se consagraron cam-
peones argentinos por segundo año con-
secutivo.

La Borravino cumplió con lo pretendido,
y defendió el título con garras y dientes y,
claro, con un muy buen nivel de juego en
un equipo que dejó todo ante su gente.

Mendoza cumplió con los pronósticos
y se consagró campeón argentino de se-
lecciones por segundo año consecutivo
al derrotar en la final a Ushuaia por 2-1.
Con este resultado, la Borravino logró su
décima corona a nivel nacional y se posi-
ciona como una de las más ganadoras
que tiene el futsal del país.

No era tarea fácil, a priori, defender un
título nacional y en casa, con la presión
que significa ser local. Pero como co-
mentó Diego Koltes, jugador de Jockey
Club, a MendoVoz: “Cuando empezamos
a entrenar sabíamos que teníamos que
defender el título, que encima éramos lo-
cales y que iban a estar repletos los es-
tadios. Pero siempre supimos que esa
presión la teníamos que tomar a favor y
no en contra, que la gente iba a estar
con nosotros, por suerte lo asimilamos
bastante bien.

Y continuó: “Es otra sensación ganarlo
en tu casa, con tu gente. Mirar a las gra-
das y ver a tu familia, a tu novia y a todos
los amigos que nos deja este deporte”.

Fueron muchos los momentos que de-
jó este torneo en la memoria de los juga-
dores y de los simpatizantes del deporte
pero, sin dudas, en la cabeza de Diego
está grabado ese momento del segundo

Los jugadores de la Borravino junto a la diputada Beatriz Varela.

Diego Koltes, una de las figuras de la selección local.



La comunidad Inka Q’olla, el ballet Raíces
Danzas Andinas y la Secretaría de Cultura de
Mendoza ofrecerán una serie de actividades en
conmemoración del calendario agrícola cósmi-
co. Las celebraciones se extenderán durante
este mes en la Secretaría de Cultura de la
Provincia, en España y Gutiérrez de Ciudad.
Los eventos finalizarán el miércoles 24 a las
18 en la sala Elina Alba, con la tercera charla
de medicina ancestral. Participarán Leonardo
Felman, Alicia Arratia y Mimí Jofre.

Agradecer a la Pachamama
La celebración de la Pachamama es la mile-
naria cosmovisión andina de los pueblos ori-
ginarios. La Pacha en su espacio y tiempo se
divide en el Janaj Pacha (vida en los cielos),
Kay Pacha (vida en la tierra) y Uknu Pacha
(vida dentro de la tierra).
Los pueblos originarios cuentan con numero-
sas fiestas durante todo el año, las cuales
tienen una estrecha relación con el ciclo agrí-
cola. El cultivo de la tierra marca los ritmos
originarios, pues ahí germinan la vida, la
naturaleza y el alimento, y a través de todo
esto se mantiene la salud. En reciprocidad
con esto, agosto es un período dedicado a
agradecer a la Pachamama.
Celebrar a la Pachamama es esencial en la
concepción de los pueblos originarios, ya que
ellos asumen que son parte de un ser mayor: la
Tierra.

Rituales
Durante este mes, la celebración se incorpo-
ra a la vida cotidiana, en especial por la
sahumada, con la que se procura alejar los
“malos espíritus” de las pertenencias más
queridas, que incluyen a las personas.  

Agosto
es el mes de la

Pachamama
Todo esto tiene su preparativo, que se ve en
los pequeños comercios ambulantes y fijos
que venden los sahumerios de distintos
tamaños, preparados con hierbas aromáti-
cas, yerba, lana de oveja de colores y cebo de
velas, con figuras de casas, coches y el signo
peso, entre otros pedidos, confeccionados en
yeso. 
Antes de quemar el sahumerio se encienden
brasas en una pequeña olla de barro o una lata
y, cuando están al rojo vivo, se arroja el conten-
dido de la bandeja, lo que genera humo y un
olor muy especial con el que se deben sahu-
mar todos los rincones de la casa. 
Una vez cumplida la ceremonia se procede a
sahumar a las personas y a pedir por su salud
y la de toda la familia, y buenos augurios en
los negocios, en los estudios, el trabajo y los
nacimientos, entre otras demandas.  
También se da de comer a la Pachamama,
para lo que preparan el plato preferido de la
familia, se compran cigarrillos, hojas de coca
en estado natural, vino o alcohol, y algún
dinero como otra de las ofrendas. 
En algún lugar de la casa donde haya tierra,
aun una maceta, se cava un pozo donde cada
uno de la familia debe poner las ofrendas, para
dejar al último el plato con la comida,
que naturalmente debe ser
el mejor servido para
congraciarse con

la Pachamama, que “todo lo da y todo lo quita
en esta vida terrenal”. 

Madre Tierra
En el mundo andino se cree que si se rinde
homenaje a la Pachamama habrá un año sin
mayores problemas económicos y de salud, y
que, aunque los hubiera, la Madre Tierra
sabrá mitigarlos. Y además se supone que
quien pasa agosto, considerado el más acia-
go, podrá estar bien todo el año. 
Otro de los rituales en agosto es el “casa-
miento” de los animales para aumentar su
número, a los que se identifica con  vellones
de lana de oveja o mediante cortes en las
orejas. 
Agosto es el mes de la Pachamama y para
todo el ámbito andino es un período de fiesta,
pero también para armonizar la relación del
hombre con la naturaleza. 
La celebración se cumple tanto en el campo
como en la cultura urbana, ya que el olor de los
sahumerios también se siente en los edificios
de altura, los negocios, las empresas y las
dependencias de la administración pública.

tiempo libre • gastronomía • espectáculos • cine • turismo • arte • música • sociales
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Lizy Tagliani
en Recargada

Con un espectáculo para explotar de risa, Lizi
Tagliani presentará Recargada, con las parti-
cipaciones especiales de Celeste Muriega y
Jorge Moliniers. Será hoy a las 21.30 en el
Cine Teatro Plaza. Entradas: desde $300.

Continúa el ciclo de cine que vuelve a poner
en pantalla viejos clásicos del séptimo arte.
Mañana desde las 16, en la Casa de los
Abuelos (Derqui y Mármol) se presentará en
primer turno Dios se lo pague -foto- (Argen-
tina; 1948) y luego, Sube y baja (México;
1959). Entrada gratuita.

Cine en 
el Recuerdo

Este mes se desarrollará la séptima edición del
ciclo Latidos: Arte Hecho por Mujeres, en la
Casa Violeta (Paraguay 1478). La programa-
ción combina teatro, música y narración escé-
nica. Mañana a las 22 será la apertura con
Nora Fernández, quien presentará tres perso-
najes de su celebrado unipersonal Sur-rea-
lismo. El domingo a las 21, La puerta lunar:
relatos de una viajera, espectáculo que com-
bina la narración con herramientas teatrales.

Mañana se presentará en Gato Negro (Beltrán
192) Jurassic Rock, una banda  clásica local
que sabe que lo bueno nunca pasa de moda.
Reservas: 2615111172 o 2613031179.

Sábado 
de rock

Presentando su Gira Regional 2016, La
Bolivian propone una noche musical para
no parar de bailar. Será en el Auditorio de
la B+M (Tomba 54) desde las 22. En-
trada: $50. 

La Bolivian
para bailar

El domingo continúa el ciclo B+M = Títe-
res. En esa oportunidad se presenta
Polen, un héroe hecho de flores, de Ka-
paieie Títeres. En el Auditorio de la B+M
(Tomba 54) a las 16.30. Entrada: $50.

Títeres 
en la B+M

Ciclo Latidos, en la Casa Violeta
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En el feriado del Patrono Santiago se corrió el gran premio mendocino de turf en el Hipódromo de Mendoza. Allí, cerca
de 50.000 personas se reunieron para ver la que para muchos es la mejor carrera del año. Ariel Dubai cruzó primero el
disco, en una gran corrida que se decidió mirando las fotos, ya que el pingo ganó por apenas media cabeza.
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Gladys Velázquez, Libertad Díaz y Aldana Salomón. 

Gisell Casaretti, Érica Rovat y Paola Cisterna.

Tiziano, Noelia Guardia, Sofía y Diego Olivera.

Mario y Lucas González, y Fabián Galetto.

Ramiro Salas y
Carla Bracamonte.
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Jockey es el bicampeón
del futsal mendocino

El Burrero le ganó la final a Regatas
por 2 a 1 en el Estadio Mundialista de
Andes Talleres, que lució colmado de pú-
blico para la final más importante de
todas, la de Primera A. Los goles del tí-
tulo los marcaron Gonzalo Pires y Matías
Scaffetti. El equipo que dirige Eduardo
Strugo fue el mejor equipo de la fase re-
gular y en los playoffs justificó su dominio
en el futsal local.

Jockey es un gran e indiscutido cam-
peón: el Burrero jugó 20 partidos para que-
darse con el torneo, ganó 16 y apenas
cayó ante Cementista, en la última fecha de
la fase de grupos, cuando ya estaba clasifi-
cado hacía un mes a los playoffs. Tras ser
el mejor equipo de la fase regular, eliminó a
Círculo Policial y Luján ganando los 4 parti-
dos y a Regatas, tras el empate de la ida,
le ganó el partido más importante de todos,
el que realmente definía el título.

Luego de empatar 2 a 2 el partido de
ida, jugado el viernes pasado, Jockey y
Regatas volvieron a verse las caras 48

horas más tarde en el Estadio Mundialista
de Andes Talleres. El marco de público
fue espectacular: alrededor de 1.500 per-
sonas llenaron el Templo del futsal men-
docino y disfrutaron de un gran encuen-
tro, que tuvo un final infartante.

En 11’ del PT Jockey ya lo ganaba 2 a
0. Los goles de Gonzalo Pires y Matías
Scaffetti fueron determinantes en el inicio
del partido. En el medio, Regatas reventó
dos veces el palo con Gastón Alto y Ju-
lián De los Perales.

El Lago salió decidido a llevarse a su
rival por delante en el complemento y
Jockey optó por replegarse. El equipo de
Stahringer fue más en los últimos 20’ y
hasta terminó jugando con Diego Váz-
quez como arquero, alternando con
Mauro Albertini en cada ataque y de-
fensa. Gastón Alto descontó, Jockey lo
aguantó bien y desató la locura del barrio
San Ignacio en Talleres.

El equipo de Eduardo Strugo metió 104
goles y recibió menos de la mitad, ape-
nas 42. Gonzalo Pires fue el que más
hizo en el torneo. El crack que ahora se
va al Sammichele de Italia metió 29 y fue
seguido en la tabla del Apertura por su
compañero Diego Koltes, con 18.

FUTSAL - PRIMERA A

El Burrero levantó su segunda copa consecutiva.

FOTO CARLOS GÓMEZ

El domingo, a las 15, será la primera
edición y contará con el apoyo de la Fe-
deración de Fútbol de Salón (Fefusa) de
Mendoza. El partido reunirá a los mejores
30 jugadores de la provincia, elegidos por
la página web especializada en este de-
porte, Futsal de Primera, y se jugará en el
Estadio Vicente Polimeni, de Las Heras.
Estará toda la Selección de Mendoza bi-
campeona del Argentino y los chicos de
la Argentina C17, entre otros.

Una propuesta distinta: el futsal mendo-
cino, a esta altura por varios cuerpos el
mejor del país, reunirá a los mejores juga-
dores de la provincia en una misma can-
cha. El escenario elegido es, ni más ni
menos, que el Estadio Vicente Polimeni, de
Las Heras.

El evento es organizado por la web es-
pecializada Futsal de Primera y apoyado
por Fefusa. En su primera edición, el
Juego de las Estrellas reunirá a los mejo-
res 30 jugadores de la provincia, elegidos
por el mencionado sitio. La Municipalidad
de Las Heras también apoya el evento.

Los protagonistas
La selección de Mendoza que se coronó

bicampeona del Argentino de Selecciones
2016 estará completa: Federico Pérez,
Mauro Albertini, Agustín López, Gonzalo
Pires, Diego Koltes, Martín Cusa, Juan Pablo
Giordanino, Gastón Fernández, Gonzalo
Aveiro, Jonathan Gallegos, Gastón Alto,
Agustín Cuel, Facundo Fornies y Rodrigo
Martínez.

Los seis mendocinos que jugaron el último
Mundial C17 en Paraguay también estarán el
domingo en el Polimeni: Francisco Montaldi,
Franco Molina, Matías Cornu, Luciano Sol-
dati, Juan Cruz March y Tomás Bonilla.

Además, grandes jugadores como Yael
Corso, Federico Domínguez, Luciano
González, Lucio Moragas, Renzo Grasso,
Fabián De Vecchi, Nicolás Páez, Ariel Her-
nández, Álvaro Vega y Facundo Miranda
serán parte del partido.

La jornada comenzará a las 15 con en-
cuentros entre equipos de divisiones infanti-
les y luego jugarán los mejores del futsal
mendocino. El costo de las entradas será
de $30 más un alimento no perecedero o
caja de leche que será donada a una insti-
tución del departamento de Las Heras. 

PRIMERA A

Con los mejores: el domingo habrá Juego de las Estrellas en el Polimeni
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Reclamos - Sugerencias
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Bomberos de Godoy Cruz
Jefatura Departamental 4221428 
Comisaría Plaza 4221384
Defensa Civil Godoy Cruz, las 24hs 4133280
Urgencias Defensa Civil 
Godoy Cruz 153068509, 153064963
Emergencias Médicas 107
Hospital del Carmen 4225498, 4228016
Hospital Lencinas 0800-800-7258 
Conmutador 4133100
Registro Civil de Godoy Cruz 4220034
Parque Temático Vial 4225301
Tránsito Godoy Cruz - Guardia 4131701
Juzgado de Tránsito N°1 4131710
Juzgado de Tránsito N°2 4131714
Seccional Policial 40ª 4397110
Seccional Policial 34ª 4242206
Seccional Policial 27ª 4271708
Centro de Ayuda al Suicida 0800-800-0135
Defensa del Consumidor 0800-222-6678
Centro de Atención Unificada
(CAU), Fonodeuda 0800-666-2012
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El encuentro ante el Taladro se jugará
el domingo a las 13.45 en el Estadio Julio
Humberto Grondona, de Arsenal de
Sarandí, donde venció a Estudiantes de
Buenos Aires por 1 a 0.

El Tomba formaría con Rey; Bonacor-
so, Alvarado, Viera y Benítez, Carabajal,
Fernández, Henríquez y Silva; García y
Garro. En caso de conseguir un triunfo,
Godoy Cruz deberá enfrentar por la pró-
xima fase del torneo más federal del país
al ganador de la llave entre Douglas Haig
de Pergamino y San Lorenzo de Almagro.

Godoy Cruz tiene hoja de ruta
La AFA le puso algo de certezas a un

fútbol argentino que hoy está a la deriva
y que, a priori, comenzaría el fin de
semana del domingo 21 de agosto.

El bolillero le indicó a Godoy Cruz que
deberá recibir en el Malvinas Argentinas a
Huracán de Parque Patricios por la pri-
mera fecha y, una semana más tarde,
visitar a Independiente en Avellaneda.
Tras la fecha doble, fecha de Eliminato-
rias (Argentina recibe en Mendoza a Uru-
guay y visita a Venezuela), el equipo del
Gallego Méndez será local de Boca.

El torneo de 30 equipos se jugará a
una sola rueda y al único equipo que el
Bodeguero enfrentará dos veces es a
San Martín de San Juan. Ambos encuen-
tros serán en 2017: el 2 de abril acá y
luego el 16 en la vecina provincia.

HOCKEY SOBRE PATINES - FEMENINO

Hoy, desde las 21, se pondrá en
marcha una nueva jornada del hockey
sobre patines femenino en la provincia
de Mendoza. Andes Talleres, el actual
campeón local y uno de los punteros
del Clausura, recibirá a IMPSA mien-
tras que Godoy Cruz al otro líder de la
categoría, Maipú/Giol. Petroleros/YPF
visita a Banco Mendoza en una jorna-
da con todas propuestas muy atracti-
vas en cuanto a lo deportivo.

Los ocho equipos del hockey sobre
patines femenino de Mendoza jugarán
esta noche por la cuarta fecha del Tor-
neo Clausura, el cual es liderado por
Maipú/Giol y Andes Talleres, con 9
unidades producto de tres victorias en
igual cantidad de presentaciones.

La última fecha, la jornada 3 del
Clausura, contó con el importante
triunfo de Talleres por 4 a 1 ante Ban-
co Mendoza como local y las duras
derrotas de los otros dos equipos del
departamento. Petroleros/YPF cayó
como visitante por 7 a 2 ante
Maipú/Giol B y Godoy Cruz fue vapu-
leado por IMPSA (2-10).

Los cuatro encuentros se jugarán en
horario nocturno. Las chicas punteras
de Andes Talleres recibirán a las 21.30
en el Estadio Salvador Bonanno a las
del siempre complicado IMPSA. Las
Azulgranas no pueden dejar pasar la
oportunidad de seguir en lo más alto
del torneo por lo que necesitan sumar
si o si.

Otro de los equipos del departa-
mento es Petroleros/YPF, que a las 22
visitará a Banco Mendoza en un duelo
de equipos con necesidades y
comienzos de torneo a los tropezones.
Godoy Cruz tendrá una parada braví-
sima en la Bodeguita. El Tomba será
local del otro puntero del torneo, Mai-
pú/Giol, a partir de las 21.

Tanto Petroleros/YPF como Godoy
Cruz Antonio Tomba no han sumado
unidades y son los últimos dos equi-
pos de la tabla de posiciones del Tor-
neo Clausura en el hockey sobre cés-
ped femenino de Mendoza.

En el único partido que no tiene
equipos del departamento involucra-
dos, se cruzarán Maipú/Giol B y Leo-
nardo Murialdo, a las 21, en la pista
del Canario, ubicada en Villa Nueva,
Guaymallén.

Posiciones: 1, Maipú/Giol, 9; 2,
Andes Talleres, 9; 3, IMPSA, 6; 4, Mai-
pú/Giol B, 4; 5, Banco Mendoza, 4; 6,
Leonardo Murialdo, 3; 7, Petroleros/
YPF, 0; 8, Godoy Cruz, 0. 

El Tomba quiere un semestre igual de
histórico que el primero y seguir por la
misma senda que ya se acostumbró a
estar: la del triunfo. Banfield, por los
16avos de final de la Copa Argentina que
quieren todos los grandes porque entrega
la última plaza a la Copa Libertadores
2017, es la nueva meta del equipo del
Gallego Méndez.

Se juega la 
cuarta fecha en 
la rama femenina

FÚTBOL - GODOY CRUZ

Llega la segunda prueba
por Copa Argentina

Rodrigo Rey custodia el arco.

FOTO CARLOS GÓMEZ
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Durante la reunión de gobernadores
que se realizó en Casa Rosada, se firmó
el Acuerdo para el Fortalecimiento del
Federalismo. Allí, el Gobernador Alfredo
Cornejo propuso la implementación de
sistemas de incentivos basados en la
gestión por objetivos y resultados para
los empleados del sector público. La es-
tructura ya se implementa en Mendoza
desde el inicio de gestión y será adopta-
da por todas las provincias argentinas.

“Hemos firmado una carta de intención
en la que todas las provincias nos com-
prometemos a organizar mejor nuestros
recursos, a poner premios y castigos en
el funcionamiento de nuestro sector pú-

blico, a buscar el equilibrio fiscal para el
año 2019 junto con la Nación, es decir,
que no estemos pasando momentos de
zozobra, sino que podamos administrar-
nos con nuestros propios recursos con
plena autonomía como corresponde al
federalismo. Las provincias que hagan
bien las cosas puedan recibir mas recur-
sos para incentivar a sus empleados, in-
centivar sus servicios y las provincias
que no hagan bien las cosas van a ir te-
niendo un detraimiento de recursos por
no haberlos administrado bien, es decir,
estamos obligando en un futuro a una
mejor administración”, anunció Cornejo
en Casa Rosada.

Mendoza firmó el Acuerdo para 
el Fortalecimiento del Federalismo

Los gobernadores se reunieron para hablar de coparticipación.

La propuesta mendocina busca, en el
mediano plazo, optimizar el desempeño y
maximizar capacidades potenciales. En tan-
to que en el mediano plazo, a través de la
evaluación de la estructura de recursos hu-
manos, se intentará optimizar la relación en-
tre el tamaño, la idoneidad y la calidad de la
planta de empleados públicos con los servi-
cios efectivamente prestados por el Estado.

Firmaron el documento el ministro del
Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio
Frigerio; el ministro de Hacienda y Finan-
zas Públicas de la Nación, Alfonso Prat-
Gay; el jefe de Gobierno de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, Horacio Rodrí-
guez Larreta, y las provincias argentinas.

El acuerdo incluye también el compro-
miso de los actores involucrados de
adoptar las medidas necesarias a fin de
impulsar la convergencia al equilibrio fis-
cal en cada jurisdicción en 2019 y mejo-
rar de manera progresiva la calidad de
los servicios prestados por el Estado. En
un segundo punto, se comprometieron a
impulsar una nueva Ley de Coparticipa-
ción Federal de Impuestos, considerando
las competencias, los servicios y las fun-
ciones que tengan a su cargo.

De esta manera, impulsarán el debate de
un nuevo Régimen Federal de Responsabili-
dad Fiscal que complemente o remplace el
vigente. Además, fijar metas fiscales para
los próximos cuatro años que garanticen el
equilibrio financiero en 2019, la calidad y
sostenibilidad del gasto público.

GOBIERNO DE MENDOZA



viernes 5 de Agosto de 2016 mendoVoz PÁGINA 19provinciales

El ministro de Economía, Infraestructura
y Energía, Enrique Vaquié, presidió la aper-
tura del Consejo Federal Agropecuario, que
por primera vez se realiza en la provincia de
Mendoza. Uno de los puntos destacados
del encuentro fue la firma de un convenio
para la transferencia de $30 millones desti-
nado a productores en emergencia.

Este fondo se suma a los más de
$100 millones que el Gobierno provincial
ya transfirió a los productores a través
de diversas modalidades como créditos,
diferimientos, subsidios y operativos de
tonificación de precios, entre otras medi-
das. El objetivo de todas esas acciones
fue mitigar el efecto de una dura tempo-
rada climática, que se potencia con los
problemas estructurales y de rentabilidad
que arrastra la producción primaria local.

Junto al secretario de Agricultura, Pes-
ca y Ganadería de la Nación, Ricardo Ne-
gri, y al secretario de Coordinación y De-
sarrollo Territorial, Santiago Hardie, ambas
autoridades del Ministerio de Agroindus-

año, están preparando un plan para fre-
nar el avance de la Lobesia botrana y
combatirla organizada e integralmente.

Al respecto, Vaquié destacó que la en-
fermedad criptogámica llegó a la provin-
cia hace seis años y en los últimos cinco
“no hubo ni un peso para combatir la
plaga”, y reconoció que se necesitan en-
tre U$S20 millones y U$S22 millones
para combatir este flagelo, ya que “la ley
nacional se aprobó cinco años tarde y,
cuando se hizo en 2015, ya estaba ce-
rrado el presupuesto”.

Otro de los temas que se trabajaron a
lo largo de la reunión fue la búsqueda de
medidas para resolver en el mediano pla-
zo los problemas de la industrialización
de las frutas.

Con respecto a la confección de un se-
guro agrícola, Vaquié mencionó la impor-
tancia de que sea más concreto y sostuvo
que si bien Mendoza hizo un esfuerzo
para pagar la primera cuota, están traba-
jando en un plan que sea completo y
efectivo. Sobre esto, Negri destacó que
Argentina está muy atrasada a nivel mun-
dial respecto de los seguros para agroin-
dustria. “Por eso se está trabajando en un
plan a largo plazo, porque no hay informa-
ción para hacer un sistema de seguros
más amplio y completo. Mientras tanto, y
a corto plazo, se va a seguir trabajando
con la ley de emergencia actual”.

La reconversión vitivinícola para La
Rioja, San Juan y Mendoza fue otro de
los temas que se trabajaron durante la
jornada. Al respecto, Vaquié reconoció
que “es costosa pero hay que hacer un
plan integral primero, para después dis-
cutirlo en la Nación”.

El tipo de cambio, la competitividad glo-
bal de la economía mendocina, financia-
miento infraestructura, logística y desarrollo
de acueductos ganaderos para el secano
mendocinos son otros temas que también
estuvieron presentes en la agenda del Con-
sejo Federal Agropecuario.

Las autoridades anunciaron que llegan fondos para ayudar a los productores.

GOBIERNO DE MENDOZA

tria de la Nación estuvieron presentes con
los funcionarios a cargo de las áreas de
Agricultura, Economía, Ganadería y Pesca
de todas las provincias.

El ministro Vaquié expresó su preocupa-
ción por el impacto de las tarifas eléctricas
sobre el riego agrícola para la primavera.

Un importante tema que se abordó du-
rante la reunión, fue la compra de feromo-
nas para combatir la Lobesia botrana en la
provincia. Para ello, Vaquié pidió a los fun-
cionarios nacionales que el Senasa colabo-
re con el Iscamen para la compra del quími-
co y así iniciar una lucha activa y eficiente.
“Queremos, mientras esperamos que el año
que viene lleguen los $300 millones, que la
plaga no siga creciendo y combatirla con
todos los recursos en 2017”.

El Gobierno nacional ha destinado $60
millones para la compra de feromonas
para bajar la presión de la plaga, de los
cuales $50 le corresponden a Mendoza y
$10 son para la provincia de San Juan.
En este sentido, Negri dijo que, para este

Se firmó un convenio por $30 millones 
para la emergencia agropecuaria
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