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Solución
esperada

La Municipalidad, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
(Enohsa) y el Gobierno de Mendoza firmaron un convenio para obras
cloacales por un monto de 17 millones de pesos. Las mismas se realizarán
en barrios que esperan desde hace mucho tiempo. P Á G I N A 2
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Días atrás se realizó el acto en el que
se plasmó en un acta la firma entre el
Ente Provincial del Agua y Saneamiento,
la Municipalidad de San Martín y los pre-
sidentes de las uniones vecinales de los
barrios beneficiados, para dar inicio ofi-
cial de los trabajos que cubrirán las nece-
sidades de 3.375 vecinos.

El acto protocolar se llevó a cabo en la
escuela Rosa Reta de Hendler del barrio
Perito Moreno, donde el intendente Jorge
Giménez acompañado del secretario de
Servicios Públicos de la Provincia, Sergio
Marinelli, firmaron ante los vecinos el acta
de inicio y replanteo de obra para la am-
pliación del sistema de desagües cloaca-
les que beneficiará a cinco barrios del sur

del departamento de San Martín. De esta
manera, comienzan a ejecutarse las me-
joras previstas para la provincia en mate-
ria de agua y saneamiento, luego del
convenio que firmaron el 5 de julio pa-
sado el Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento (Enohsa) y el Gobierno
de Mendoza.

“Esto está enmarcado en el Plan de
Agua y Saneamiento que ha impulsado el
Gobierno nacional y Mendoza ya pre-
sentó a través de esta Secretaría, el Plan
Provincial que incluye muchas obras pos-
tergadas”, expresó Sergio Marinelli.

Por su parte, el intendente Jorge Gimé-
nez dijo: “Esta obra es muy esperada por
nuestro departamento y obviamente esta-

mos agradecidos con el Gobernador por-
que las gestiones han sido rápidas desde
la firma del convenio con el Enohsa”.

Cabe destacar que estos trabajos for-
man parte del Programa de Agua Potable
y Saneamiento para comunidades meno-
res (PROAS), para lo que se han desti-
nado $17 millones. Los beneficiados
serán 3.375 habitantes de los barrios
Ambrosio I y II, Perito Moreno, Ester Gon-
zález y Primavera. Se realizarán 675 co-
nexiones domiciliarias. Además de las
obras de cloacas también se construirá
una planta elevadora frente al barrio Ester
González. En tanto el plazo de ejecución
será de aproximadamente ocho meses. 

Millonaria inversión en materia
de cloacas para el departamento

El intendente firmó los convenios respectivos para las obras de saneamiento.

GENTILEZA MUNIC IPAL IDAD GENERAL SAN MARTÍN
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Con el objetivo de mejorar el acceso a
la cultura y fomentar la inclusión social a
través de la lectura, el Gobierno de Men-
doza junto con el Municipio, trabaja en la
construcción de una biblioteca pública
destinada a albergar en su interior una
plaza educativa completa, con libros de
autores locales, nacionales e internacio-
nales, con equipamiento, mobiliario y tec-
nología de última generación. 

Este edificio es uno de los siete que se
construyen en la provincia con las mis-
mas características edilicias. Se trata de
una construcción que posee 172 metros
cuadrados de superficie total cubierta en
diversas extensiones de terreno. Una de

las premisas fundamentales del diseño de
esta biblioteca es la introducción de ener-
gías renovables para su funcionamiento,
por lo que se prevé la instalación de pa-
neles fotovoltaicos y un sistema termo-
mecánico con aprovechamiento geotér-
mico para aire frío y caliente por con-
ducto, a fin de obtener energía eléctrica
solar que alimente el edificio con bajo
consumo de energía.

Con el mismo fin, la obra civil combi-
nará sus características de construcción
convencional con una especial resolución
de aislamiento térmico, tanto en los para-
mentos envolventes al exterior como en
la cubierta y carpinterías.

Organizado por la Dirección de Recur-
sos Humanos de la Municipalidad y por
iniciativa del doctor Maximiliano Vega,
médico del Centro de Licencias de Con-
ducir, se llevará a cabo una capacitación
en Reanimación Cardiopulmunar (RCP)
para personal municipal y de estaciona-
miento medido.

La misma se llevará a cabo mañana
en el Templo del Vino, a partir de las 9 de
la mañana. En esta ocasión el encargado
de dictar la capacitación será el doctor
Pablo Pescetti, y está previsto como
cupo de asistencia un máximo de 100
personas.

Por su parte, el doctor Vega expresó:
“Por ahora vamos a capacitar a 100 per-
sonas entre personal de Defensa Civil,
Policía Vial y de Estacionamiento Medido.
Estos agentes son los que están en la
calle y los primeros en acudir a una situa-
ción de emergencia. Ellos pueden mante-

ner viva a una persona hasta que reciba
asistencia médica. En este caso, contare-
mos con diez muñecos para generar diez
estaciones de práctica”. 

La biblioteca pública ya
está en su etapa final 

El edificio contará con equipamiento, mobilario y tecnología de última generación. 

Capacitación de RCP para agentes municipales

Será mañana en el Templo del Vino. 

FOTO MARINA CUELLO
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Las viejas instalaciones pueden tener más vida.

El proyecto de recuperar un galpón del
ferrocarril se viene gestando, desde hace
un año, por iniciativa de un grupo de jó-
venes del distrito de Ingeniero Giagnoni.
La idea principal es restaurarlo para for-
mar un centro cultural para ser utilizado
por todos los habitantes de la zona. 

Haciendo bulla es una murga popular
del pueblo de Giagnoni, muy conocida
por sus vecinos y su director, Gregorio
Martínez, es quien encabeza esta inicia-
tiva de recuperar un viejo galpón en de -
suso del ferrocarril. “Nosotros no tene-
mos un lugar para ensayar y practicar
con los chicos y esto nace por la necesi-
dad de la murga de tener un espacio pro-
pio ya que a la murga concurren muchos
chicos. La idea es tener este galpón para
favorecer el desarrollo cultural de los ve-
cinos y la contención social”, explicó Gre-
gorio, más conocido como Goyo. 

construirlo con la comunidad. Cuando
presentamos este proyecto juntamos fir-
mas y obtuvimos mucho apoyo, hasta la
gente de la zona se ofreció a dar diversos
talleres que se abrirían cuando tengamos
el espacio”, aseguró Gregorio.

Otra de las cosas que favorecen la ins-
talación y recuperación de este galpón es
el desarrollo que ya se ha generado alre-
dedor como es la construcción de un
centro de salud, la plaza central, la igle-
sia, un jardín maternal, el club La Amistad
y varias escuelas aledañas, por lo que
este centro cultural vendría a sumar la
cuota de cultura que el lugar necesita.
Desde hace tiempo ya se realizan even-
tos en el predio de este galpón para, de
a poco, hacer bulla y hacerse escuchar
ante las autoridades que deben ceder
este espacio y, por qué no, ayudar a res-
taurarlo. / Marina Cuello

Ingeniero Giagnoni: un grupo de jóvenes quiere recuperar un galpón

El miércoles se realizó una asamblea
en la que participaron productores de
toda la Zona Este afectados por la crisis
que atraviesa el sector vitivinícola. Alrede-
dor de 150 personas se reunieron en el
Club La Amistad para debatir y plantear
las problemáticas del sector, el reclamo al
Gobierno y las posibles soluciones. La
Asociación de Productores en Acción
(APA), encabezó la asamblea pegando
duro al Gobierno y a las grandes corpo-
raciones vitivinícolas. 

Los pronósticos de cosecha, el valor
del vino, impuestos, los cánones de
riego, el clima, la lucha antigranizo, las
plagas, la falta de pago del Fondo Solida-
rio Agrícola, son algunos de los reclamos
que se hicieron escuchar ante los presen-
tes. “Nos enteramos que un amigo pro-
ductor tuvo que desarmar la finca y los
palos de las cepas los convirtió en leña
para poder venderla y subsistir. Así esta-
mos, otros han vendido algunas hectá-
reas o se han tenido que dedicar a otro
rubro porque como productores ya no
damos más. Nos matan con impuestos
que pagar, nos mienten con los pronósti-
cos de cosecha, la uva no vale nada, y
ahora tenemos el problema del clima que
nos terminó de destruir. La mayoría de
los que estamos acá tenemos pérdidas
de más del 80% por las tormentas de
granizo”, comentó Alberto Valdez, pro-
ductor de la zona de Alto Salvador, afec-
tado por la crisis. 

Los relatos son interminables; cada uno
tiene una pálida para contar y las lágrimas
se contienen cuando algunos dicen que no
tienen con qué sobrevivir. Este es el pano-

rama de este lado del río. “A mí me cayó
siete veces piedra entre diciembre y enero;
este año no pude cosechar, tuve el 85% de
pérdida. Yo tengo uva fina que no pude
vender y realmente se nos hace cuesta
arriba poder subsistir. De las hectáreas que
tengo, vendí una cuarta parte y me dedico a
otro rubro, si no, no se puede vivir. Real-
mente estamos muy golpeados, nos matan
con los impuestos, los agroquímicos y líqui-
dos para curar la cepa nos salen fortuna,
realmente no se puede seguir así”, comentó
Hugo Alfredo Martínez, de la zona de Inge-
niero Giagnoni, uno de los tantos que por la
crisis tuvo que vender sus tierras. 

“Tenemos mucha presión tributaria y fis-
cal; la energía eléctrica para pozos está por
las nubes y los pronósticos mentirosos -

entre otras cosas- es lo que venimos a dis-
cutir y a reclamar al Gobierno. El Departa-
mento de Irrigación prefiere tirar el agua por
el río que dárselas a los productores. Real-
mente es desoladora la situación, de cada
diez productores hoy, siete están dispues-
tos a vender. A eso hemos llegado”, con-
cluyó José María Llaver, representante de
APA, quien fue el principal vocero de pro-
ductores del Este mendocino. 

“Esperamos que después de esto ob-
tengamos alguna respuesta, si no, de a
poco, los políticos y las grandes corpora-
ciones van a matar la principal actividad
económica de la región con la que mu-
chos nos sostenemos”, finalizó Llaver. 
/ Marina Cuello 

Los productores se hicieron escuchar 

Es así que desde esta murga se quiere
seguir haciendo bulla pero con algo más
grande y ambicioso como lo es obtener
un espacio emblemático como es el fe-
rrocarril para convertirlo en un centro cul-
tural. “Queremos tener este espacio y

El Club La Amistad fue el lugar elegido para que se plantearan sus reclamos.

GENTILEZA CASANDRA MARTÍNEZ

GENTILEZA CASANDRA MARTÍNEZ
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El gobernador Alfredo Cornejo y el secre-
tario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca,
participaron del homenaje que se le realizó
al reconocido docente y formador de bailari-
nes folclóricos Ángel Giménez, en Rivada-
via. También estuvieron presentes el inten-
dente anfitrión, Miguel Ángel Ronco y los
jefes comunales Jorge Giménez, de San
Martín y Mario Abed, de Junín.

En un emotivo acto, se descubrió una
placa de reconocimiento en la vereda del
domicilio de Giménez, donde se acerca-
ron también familiares y vecinos. “Pueblo
y Gobierno de Mendoza rinden homenaje
al profesor Ángel Giménez, por su aporte
y compromiso con la cultura provincial, a
través de la formación de distintas gene-
raciones de bailarines y maestros de la
danza”, es el texto grabado y dedicado a
Giménez en la puerta de su hogar.

Allí el maestro Ángel Giménez se emo-
cionó al dirigir unas palabras de agradeci-
miento y destacó un mensaje para las
nuevas generaciones: “Toda la vida trabajé
con vocación aprendiendo hasta hoy por-
que, incluso, en estos actos aprende uno,
porque nos damos cuenta de que hemos
sembrado con honestidad. El agradecido
soy yo, después de tantos años, me emo-
ciona que esto pase. Yo recorrí toda la
provincia, gracias a la Dirección General
de Escuelas, con cursos de apoyo al
maestro, junto a inspectores de música,
dejando algo de todo el conocimiento que
teníamos del folclore tradicional para que
nuestra identidad siguiera firme y no se
perdiera, ese es el mejor mensaje que
puede quedar para los jóvenes”.

El programa Hacedores Culturales co-
menzó a implementarse en la provincia

desde hace algunas semanas desde la
Secretaría de Cultura: “Es imposible pen-
sar una política cultural sin nuestros hace-
dores culturales en todos sus géneros, es
imposible no reconocernos en cada lugar
y en cada pueblo. La cultura del show se
terminó en Mendoza y nosotros venimos a
plantear la cultura del encuentro, que tiene
el reconocimiento a quienes han hecho la
cultura de cada pueblo. Así que no es al
azar que estamos en la puerta, en la casa
de don Ángel, porque otro de los objetivos
que tenemos es que la cultura esté en la
calle”, destacó Diego Gareca.

“Nos hemos propuesto ir departamento
por departamento rescatando a nuestros
hacedores culturales. Creemos que este
tipo de actividad es una gran contribución,
y que ayuda a las generaciones que vie-
nen a reconocer, y que se vean reflejados
en ellos para poder ir encontrando nuevos
hacedores culturales en cada uno de
nuestros pueblos. Queremos dejar seña-
les, en la puerta de su casa y también en
la conciencia de cada uno de los vecinos
de la provincia”, señaló el Gobernador.

Además, Cornejo manifestó: “Tenemos
que terminar de privilegiar el show por en-
cima de la cultura, entendemos que hay
una actividad económica alrededor del
show. Pero también entendemos que lo
que queda en la conciencia y en el pensa-
miento de las personas hace a un mejor
entorno de libertades, de creatividad”.

El acto finalizó con alumnos de todas
las edades bailando música cuyana e invi-
tando a los presentes a sumarse a la pista
que se improvisó en la calle San Isidro de
Rivadavia, donde vive Ángel Giménez.

Homenaje al profesor 
Giménez en Rivadavia

El reconocimiento fue por su aporte y compromiso a la cultura provincial.

GOBIERNO DE MENDOZA
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La primera edición del After Wine se
realizó el sábado en el Centro de Con-
gresos y Exposiciones Francisco. 

Con la presencia de más de 500 per-
sonas y bodegas de la zona Este y de
toda la provincia, se desarrolló esta pri-
mera degustación acompañada de inter-
venciones artísticas. Arte y vinos se fu-
sionaron para promocionar la bebida
mendocina, como parte del plan de pro-
moción del varietal emblema de la re-
gión: el Bonarda.  

Entre los artistas y las obras se desta-
caron las esculturas de Marcelo Peña,
en una unión perfecta de originalidad y
creatividad. Como complemento de este
recorrido artístico se encontraban las
obras de Marisol Álvarez, con un tributo
a diferentes artistas del ámbito del rock,
a través de pinturas pinceladas sobre
maniquíes.

La galería pictórica prosiguió con las
obras de Dalile y Amine Mucarcel, Greta
Nazaretto y Celeste Gil. En tanto, en
otro rincón del Centro de Congresos se
encontraban expuestas las imágenes del
taller de fotografía que dirige Silvio
Gómez en la Dirección de Cultura de la
Municipalidad.

Además, esta primera edición de After
Wine contó con la participación de baila-
rines de la Escuela Municipal de Arte
Nativo, que deleitaron al público con un
apasionante tango.  

Por otro lado, la buena música para
ambientar este evento estuvo a cargo

del DJ Pablo García, quien hizo un en-
samblaje ecléctico con géneros y ritmos
que sostuvieron el clima ameno de la
degustación.

Promoción de la 
industria madre

Con el apoyo de la Dirección de Tu-
rismo de la Comuna, la degustación
contó con la presencia de empresas oli-

vícolas, como Libanti y Aceites Rábida, y
la participación de más de 17 bodegas
que se integraron a la promoción de la
industria más importante de la zona
Este: la vitivinicultura.

Al finalizar el evento, el broche de oro
fue la presentación de la banda esteña
La Coca Sarly, que le puso rock a la
noche y entretuvo al público, además de
dar un toque especial al evento. 

El arte y el vino se fusionaron en 
la primera edición del After Wine 

Vecinos y empresarios se unieron para disfrutar del evento vitivinícola.



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 char-
la 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, confecciona-
dos 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 augu-
rios en los negocios, en los estudios, el tra-
bajo y los nacimientos, entre otras deman-
das.  
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 fies-
ta, 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



El taller Imaginar y Crear para Escribir,
a cargo del escritor, historiador y pe-
riodista Fabián Sevilla, y destinado a
jóvenes de 12 a 18 años, tendrá lugar
en la Biblioteca Pública General San
Martín hoy, y el 12, el 19 y el 26 pró-
ximos. El cupo es de 30 participantes.
Para obtener más información e ins-
cribirse, comunicarse al correo biblio-

tecapublicasanmartin@gmail.com o al teléfono
0261-4231674. En Remedios Escalada de San
Martín 1843, Ciudad.
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Babasónicos vuelve a nues-
tra provincia para mostrar
sus canciones. Hoy a las 22
se presentará en el teatro Ducal (Lavalle 732,
Rivadavia) y mañana a las 22 en el auditorio
Ángel Bustelo. Para el primer concierto, los
tickets están a la venta en la boletería del te-

Hoy a las 22, en el Galpón Cultural El Ojo
Azul (Pedro Molina 117, Guaymallén) se pre-
senta Analía Garcetti Grupo, previo a la gira
que lo llevará a Colombia para presentarse
en Armenia, Sevilla, Bogotá y Medellín. La
banda está integrada por Quique Öesch,
Martín Sánchez, Rodrigo Botacaulli, Willy
Fabre y Analía Garcetti, quien canta sus
canciones nuevas, recientemente edi-
tadas en Lúnica, su tercer disco,
que hablan de la vida desde una
perspectiva de género. Como
invitada especial, com-
partirá sus imágenes
la artista plástica
Pamela Hübbe.

Analía Garcetti
actúa y viaja

La Nueva Guardia presenta Radioactivos, su
tercer trabajo discográfico. Será hoy a las
22 en la Sala Violeta del Le Parc (Mitre y
Godoy Cruz, Guaymallén). En esta nueva
búsqueda, también guiada por el pop, el trío
se atreve a explorar y fusionar géneros del
folclore latinoamericano y, a su vez, de la
vanguardia electrónica. La banda está inte-
grada por Martín Rez Masud, Daniel Pérez
Ibarburen y Marcos Figueroa. Entradas: $80
y $130 (CD + boleto).

Hoy a las 22 habrá humor y buena música
en Magdalena Bar (Boulogne Sur Mer y
Salta, San Martín). Es que se llevará a
cabo una nueva edición de Puntos de en-
cuentro, esa reunión que brinda monólo-
gos y canciones a través de diferentes ar-
tistas. Reservas: 2634-772802.

Puntos de
encuentro

Bajo la batuta del maestro Guillermo Scara-
bino, la Sinfónica de la UNCuyo interpretará
la célebre Obertura de la ópera Las bodas
de Fígaro, de Mozart, seguida del Concierto
para Dos Clarinetes de Krommer. En la pre-
sentación actuarán el clarinetista Gustavo
Longo, integrante del ensamble universita-
rio, y el reconocido maestro Luis Rossi. La
velada musical cerrará con la suite sinfó-
nica Printemps (Primavera), de Claude De-
bussy. La función será hoy a las 20.30 en
la Nave Universitaria (Maza 250, Ciudad).

atro y los valores par-
ten de los $300. En el segundo

caso, los boletos están disponibles en el sitio
web tuentrada.com, Tarjeta Nevada (Las
Heras 419), Chamu Rockería (Lavalle 35,
local 16, Ciudad) y La Casa del Sheik (San
Martín 279, Maipú).

Babasónicos

en Mendoza

Scarabino, 
al frente de
la Sinfónica

La Nueva
Guardia,

de estreno
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Diversión en los distritos
El viernes pasado se presentó

la obra Romeo y Julieta en el

Club de Bochas de Buen

Orden, donde decenas de

chicos y grandes disfruta-

ron de una historia

desopilante. Soledad,
Olivia y

Gerónimo.

Ivana, Simón,

Laura, Román

y Luciano.

Gabriel,
Bautista y

Fausto.

Alberto,
Valentina y

Morena.

Alejandro,

Maximiliano,

Adriel, Uriel
y Raquel. 

María José,

Nancy, Emma

y Priscila. 





Con una emotiva ceremonia se les entre-
garon los incentivos deportivos a los gana-
dores mendocinos de los Juegos
Nacionales Evita 2014, realizados en Mar
del Plata.

Nuestros deportistas obtuvieron en
aquel momento el máximo galardón na-
cional en diferentes disciplinas y, por este

Les entregan incentivos económicos a deportistas de los Juegos Evita 2014

motivo, la actual gestión determinó el re-
conocimiento económico.

“De esta manera cumplimos con nues-
tra gestión en reconocer el logro de
todos ustedes, ya que obtener el primer
lugar a nivel nacional nos pone muy orgu-
llosos. Además, y como nos lo propusi-
mos, seguiremos con el apoyo a todos

los competidores de todas las disciplinas,
sobre todo si integran selecciones provin-
ciales y nacionales”, aseguró el subsecre-
tario de Deportes de la Provincia, Fede-
rico Chiapetta.

Al acto asistieron atletas, entrenadores,
dirigentes y todo el equipo de trabajo de la
Subsecretaría de Deportes.

El Centro de Promoción de la Salud y
Medicina Deportiva de la Subsecretaría
de Deportes trabaja diariamente aten-
diendo a miles de atletas de toda la pro-
vincia, en diversas ramas, y ofreciendo un
servicio integral de atención.

El grupo de jugadores del plantel de pri-
mera del Club Empleados de Comercio
(CEC) fue uno de los primeros en recibir
control odontológico. El equipo se realizó
también controles de traumatología depor-
tiva, kinesiología, nutrición, cardiología, tra-
bajo social y psicología.

El preparador físico del CEC, Osvaldo Ce-
ballos, explicó la importancia de estos exá-
menes. Dijo: “Es muy importante saber
cómo está un jugador desde otros aspectos
que nos ayudan a tener información, como,
por ejemplo, los porcentajes de masa mus-
cular magra y grasa, y compararlos con es-
tadísticas de otros jugadores de primer
nivel. Si hablamos de la plataforma de salto,
obtenemos datos significativos de la fuerza
flexora y extensora de miembros inferiores y

El Centro de Medicina Deportiva
incorporó el control odontológico

la potencia de piernas. Y con la evaluación
postural podemos diagnosticar acortamien-
tos de miembros y las compensaciones en
la columna lumbar, dorsal, a nivel de las ro-
dillas, de la pelvis y de la pisada”.

Los deportistas que necesiten realizarse
controles pueden solicitar turno al correo
medicinadeportiva@mendoza.gov.ar o lla-
mar al 4439100 (interno 124).

La odontóloga Fernanda Daniela Ortega se incorporó recientemente al equipo de profesionales.

GOBIERNO DE MENDOZA
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La visita del Zonal Cuyano de Automovi-
lismo al Ciudad de San Martín tiene el rótulo
de un fin de semana de premios y castigos
y marcar la mitad de la temporada. 

Con invitados de lujo y lejos
El Turismo Promocional tendrá como

atractivo la carrera extra de invitados que
aportará un punto por vuelta recorrida para
el piloto titular. Lo importante no es ganar,
sino sumar y cumplir con el programa de 15
rondas. 

Mientras que la prueba de los titulares es
un espectáculo asegurado por el número de
máquinas y las posiciones. Además están
en juego los puntos del fin de semana. 

El Zonal llega a San Martín con los
campeonatos en la máxima presión

Las barbas en remojo
Fernando Persia, en la Clase 1, es el pi-

loto a vencer con el valor agregado que
tiene muchos puntos de diferencia sobre su
coterráneo -Carlos Santaella- y rivales. Per-
sia y Santaella han ganado. El resto de la
divisional de los Fiat 600 y los Renault Gor-
dini a ¡poner las barbas en remojo! sí quie-
ren batir a los sanjuaninos.

Todo ponen
Para los tuercas la Clase 2 es la catego-

ría premium por el desarrollo de las máqui-
nas y el espectáculo. Cuando se observa la
tabla de posiciones es sorpresa y media.
En el top five ningún piloto aparece con el

casillero de carrera ganada. El primero de la
lista es Jorge Vitar y está octavo. Siguen:
Ariel Persia, decimocuarto; Gustavo Santi-
báñez, decimoquinto y Dante Pontoni, deci-
mosexto. Lejos y con limitadas posibilida-
des de llegar a la cima de la tabla.

Rebaño de Chivos…
El TC es la pelea eterna de Chevrolet vs

Ford. El domingo Gerardo Martín es local,
referente del Ford y puede amargarle el fes-
tejo al Moño Dorado. La pelea por el cam-
peonato arde, entre el primero y el cuarto
hay siete puntos. Top five. Así están. Gon-
zalo Palau, 125 puntos; Franco Benedetti,
121; Diego Ruiz, 119; Miguel Ismael, 118 y
Fernando Secchi, 104.

Primera dinastía
La Fórmula 1100 ACT está recorriendo la

primera temporada y busca al campeón
que inaugure la dinastía. El valletano Maxi
Martínez manda en la tabla con 145 puntos,
a uno está Daniel Sette. Los dos han ga-
nado y van por el reino. Completan el top
five: José Pérez, Santiago García y Mariano
González.

Recomendación
El Zonal Cuyano entrega a los tuercas un

show con todos los sabores. Mañana, en-
trenamientos, clasificas y finales. Domingo
desde el mediodía las finales de las cinco
categorías. Entrada general $50, Boxes
$100, válidas para sábado y domingo. 

El show tuerca promete un espectáculo con todos los sabores. 
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Club Tacurú recibe, este fin de semana,
a los sanjuaninos de Alfiles por la 6ª
fecha del torneo de Desarrollo 2016. El
elenco sanmartiniano tenía un gran andar
acumulando cuatro triunfos en cuatro
partidos disputados sobre cinco fechas
(la primera tuvo libre). Pero el pasado do-
mingo le tocó sufrir su primera caída, fue
como visitante ante los tunuyaninos de
Los Cuervos por 26 a 5.

Pese a esta derrota, el conjunto auria-
zul se mantiene en el tercer lugar detrás
de Jockey, que ha ganado los seis duelos
que ha jugado, y de Rivadavia, que ha
vencido en los cinco que ha disputado.
Detrás, a diez unidades están Alfiles, jus-
tamente su próximo rival, y Los Cuervos,
sus vencedores de la jornada previa.

El de este fin de semana será un duelo
clave en su aspiración de asegurar un
lugar en las semifinales de la competen-
cia actual. Luego le quedará medirse con

RUGBY - URC

Los Auriazules quieren volver al triunfo

El plantel del Atlético San Martín conti-
núa trabajando enfocado en un objetivo
muy claro. En los torneos previos fue pro-
tagonista a punto tal de jugar la Reclasifi-
cación con elencos de A1 a quienes en
caso de superarlos ascendería a la má-
xima categoría de nuestro básquetbol  y
ahora no quiere ser menos.

En el Clausura 2015 fue superado am-
pliamente por Asociación Deportiva Anzo-
rena. Mientras que el primer semestre de

este año llegó nuevamente a la Reclasifi-
cación donde el conjunto, en ese mo-
mento dirigido por Sergio Peralta, se
midió con Municipalidad de Capital a
quien forzó a jugar un tercer partido.

Lamentablemente estuvo cerca pero
no se dio. Por diferentes motivos fueron
quedando descartados Rodrigo Alvaro,
Marcelo Lucero, Martín Ramos, hasta
llegar finalmente a un acuerdo con Ma-
nuel Garcés. Ahora restaba ver la posibi-

los dos equipos que están por encima y
que son los grandes candidatos a que-
darse con el título de Desarrollo.

Claro está que no será nada fácil lograr
el objetivo, pero los sanmartinianos cuen-

tan con un equipo combinado entre ju-
ventud y experiencia, que tienen hambre
de gloria y ansían en demasía poder ser
protagonistas hasta la culminación del
actual torneo.

Atlético San Martín se prepara para dar pelea en un duro torneo
BÁSQUET - A2

FOTO JORGE RUÍZ

Tacurú tuvo su primer traspié pero confía en volver al triunfo.

lidad de sumar refuerzos. Así llegaron el
experimentado Adrián Agri y el joven Ra-
miro Espinoza, de la cantera del club
que pasó por San José y Municipalidad
de Junín. Resta saber la situación de
Víctor Cortez con chances de volver de
Junín.

El torneo Clausura iniciará la semana
próxima y en la primera fecha, Atlético
San Martín será anfitrión del Club Depor-
tivo Argentino de San Rafael. 
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El Torneo Federal B iniciará el fin de se-
mana que viene y el departamento cuenta
con la participación de tres instituciones;
Atlético San Martín, Atlético Palmira y Club
Montecaseros. Los elencos se encuentran
en la última etapa de sus pretemporadas.

Esta semana, el Lobo del Norte se en-
frentó a Independiente Rivadavia, que milita
en la B Nacional y que también está en
etapa de preparación. La Lepra se impuso
por 2 a 1 en cancha del Albinegro en un
duelo dividido en dos tiempos de 30 minu-
tos y que fue bastante parejo a pesar de la
diferencia de categorías. El gol de los dirigi-
dos por Walter Bernabé lo anotó Lucas
Lima, a prueba, y que podría quedarse. 

Por otro lado, el Chacarero se enfrentará
este sábado con Gimnasia y Esgrima. Pre-

viamente, el Albirrojo se midió con Deportivo
Rincón de Neuquén (0 a 0), Unión Villa
Krause de San Juan (1 a 1) y la Reserva de
Club Deportivo Godoy Cruz (goleó 6 a 0). El
duelo frente al Lobo del Parque podría signi-
ficar el último duelo previo o podría haber
otro a mediados de la semana siguiente.

Mientras que el Jarillero ya disputó cuatro
partidos amistosos, el DT Christian Andrada
está analizando si juegan un partido más o
se meten de lleno en la preparación final
para el encuentro del debut frente a Hura-
cán Las Heras en el estadio José Castro.

Quedan solamente dos semanas para
el debut. El León confirmó la incorpora-
ción del arquero Marcos Argüello y espe-
raba resolver la llegada del lateral Braian
Resch y buscaban un central. 

FÚTBOL - FEDERAL B

Los departamentales
ultiman detalles

Montecaseros tendría a su equipo completo para el próximo torneo, aunque no se descartan incorporaciones.

FUTSAL - FEFUSA

Municipalidad de 
San Martín llegó a la A

GENTILEZA D IEGO BAUTISTA

Los del Este conquistaron el Apertura.

En el estadio Salvador Bonanno, de
Andes Talleres, se disputaron las finales
del torneo Apertura de la Federación de
Fútbol de Salón de Mendoza. Por la Pri-
mera B, Municipalidad de San Martín se
impuso a Campo San José tanto en el
primer partido (por 3 a 0) como en el se-
gundo (por 4 a 2) y así logró el título y el
ascenso a la máxima categoría.

El conjunto del barrio San Pedro fue
superior y se reflejó en el marcador a lo
largo de la serie final. En el primer juego
venció con goles de Facundo Bartuluchi,
Matías Varas y Emmanuel Guevara. En el
segundo lo hizo con tantos de Julián
Carrasco, Bartuluchi -en dos ocasiones-
y Varas. San José igualó transitoria-
mente en la primera etapa y también en
el inicio del segundo tiempo en el se-
gundo duelo, pero no fue suficiente.

De esta manera, San Martín conquistó
el título del torneo Apertura de la Primera
B y se aseguró un lugar en la Primera A
en 2017. Este conjunto tiene mucho más
para dar y siempre va por más. En 2015
logró el título en el Apertura y el Clau-
sura, ambos en forma invicta, para con-
seguir el ascenso a la segunda categoría.

Ahora, los dirigidos por Alberto Salo-
món, que cuenta con Mario Castro como
asistente y Gustavo Yurie y Jorge Yanzón
en la preparación física, tendrán un se-
mestre tranquilo en el Clausura, en que
podrán recuperar jugadores y preparar a
los más jóvenes para afrontar el próximo
año en la máxima categoría, que habrá
una mayor competitividad.

Plantel campeón y ascendido a la Pri-
mera A: Gonzalo Curello, Matías Varas,
Emmanuel Guevara, Gabriel Godoy, Fa-
cundo Bartuluchi, Carlos Medina, José
Ríos, Julián Carrasco, Sebastián Váz-
quez, Heber Funes, Facundo Espinoza,
Agustín Ojeda, Axel Funes, Octavio Ca-
rrizo, Franco Ortiz, Facundo Martínez y
Nicolás Logiácono (dejó el equipo previo
a los últimos partidos). Cuerpo técnico:
Alberto Salomón (DT), Mario Castro (AC),
Gustavo Yurie (PF) y Jorge Yanzón (PF).

GENTILEZA PRENSA FEFUSA
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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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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
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