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La Dirección de Educación de la Comuna presentó un nuevo programa
que tiene como objetivo crear redes institucionales a fin de conocer y
afianzar protocolos de actuación, que se ponen en marcha ante las
problemáticas que surgen en los establecimientos educativos. P Á G I N A 2
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El martes, la Dirección de Educación
de la Municipalidad dio comienzo al pro-
grama Escuelas en Red con el objetivo
de crear redes institucionales a fin de co-
nocer y afianzar protocolos de actuación
que se ponen en marcha ante las proble-
máticas que surgen en los estableci-
mientos educativos.

El trabajo que realiza el Municipio está
destinado a perfeccionar las relaciones y
afianzar normativas en la comunidad
educativa del departamento. El producto
final consiste en la elaboración de un
mapa referenciado actualizado que ten-

drán los supervisores y directores de
Luján, el cual posibilitará una mejor co-
municación para actuar ante conflictos
escolares.

“La idea de este proyecto es volver a
vincular las escuelas del departamento y
revisar protocolos de actuación ante ne-
cesidades y situaciones emergentes que
tienen las escuelas”, explicó a MendoVoz
Cecilia Páez, directora de Educación de
Luján.

El encuentro se realizó en el polidepor-
tivo municipal Hipólito Yrigoyen (ubicado
en Vallcanera y Guevara) y contó con la

participación de diferentes instituciones
de la provincia como el Órgano Adminis-
trativo Local (OAL), la Dirección de Orien-
tación y Apoyo Interdisciplinario a las Tra-
yectorias Escolares (Doaite), el Ministerio
de Justicia y Seguridad, el Ministerio de
Salud y el Área de Niñez, Adolescencia y
Familia, Desarrollo Humano y la Dirección
de Deporte y Recreación del departa-
mento.

“Se trató de una reunión ejecutiva, fue
una introducción de todos los efectores
que estuvieron invitados. En principio, se
realizó una capacitación a cargo de dos
comisarios del Ministerio de Seguridad,
quienes explicaron cómo es la actuación
de la Policía ante hechos en las escue-
las. La idea es que, más adelante, tra-
bajemos con Salud sobre los problemas
que se puedan suscitar en las escuelas
y, con la Justicia, para que nos informen
sobre las modificaciones del Código
Civil.

“Escuelas en Red otorga -desde la Mu-
nicipalidad- una propuesta para que las
escuelas cuenten con un mapa de posi-
ción georreferenciado en relación a las
necesidades que tienen, dónde está ubi-
cada la Comisaría, la Posta Sanitaria, la
Doaite y OAL, la fiscalía más cercana,
esto es un trabajo que recién empieza”,
finalizó la funcionaria. 

Para mayor información dirigirse a la
Dirección de Educación del municipio
ubicada en el Museo Regional America-
nista (Sáenz Peña 1000) o llamar al si-
guiente número telefónico: 4982199 /
Julieta Gulino

Escuelas en Red, un nuevo desafío

Los presentes se capacitaron sobre la actuación de la Policía ante hechos en las escuelas.
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En el marco del Programa de Reciclaje
de Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (RAEE), la Municipalidad
envió a la empresa Reciclarg (ubicada en
López de Gomara 921, Villa Nueva,
Guaymallén) cuatro toneladas de este
tipo de residuos. De este modo, se conti-
núa avanzando en políticas de gestión de
residuos que resultan más amigables con
el ambiente.

Los residuos reciclados contemplan
monitores, CPU, notebooks, netbooks,

teclados, mouses, discos duros, lectoras,
televisores, memorias y teléfonos prove-
nientes tanto del patrimonio municipal 
-que ha quedado fuera de servicio- como
de los aparatos entregados por los veci-
nos e instituciones del departamento que
se sumaron a esta iniciativa.

“El objetivo principal es evitar que
estos desechos se mezclen con la basura
común, porque tienen componentes que
son tóxicos y pueden contaminar el sue-
lo, el agua y el aire, lo que impacta nega-

tivamente en la salud de las personas y
en la calidad ambiental”, explicó Pía San-
tarelli, jefa del Departamento de Gestión
Ambiental de la Secretaría de Servicios
Públicos. 

Y agregó que “al mismo tiempo, con-
tienen componentes que aún pueden ser
reutilizados y otros que pueden ser reci-
clados ahorrando materias primas, agua
y energía”.

Por el medio ambiente
La empresa Reciclarg busca desconta-

minar, evitar que la basura electrónica ter-
mine en un basural. Para eso tienen distin-
tas unidades. En una reciben la basura; allí
se separa y va a otras industrias. Otra es
de reutilización, donde rearman máquinas.
Y una de suprarreciclaje o diseño susten-
table, en la que fabrican cuadernos, dis-
quetes y productos de bisutería.

El equipo de Reciclarg recolectan la
basura electrónica depositada en diver-
sos puntos de la provincia, como los cen-
tros comerciales La Barraca y Palmares,
el Centro Cultural Julio Le Parc y en dife-
rentes municipios con los que realizan
campañas de recolección. Además, reci-
ben los residuos en la sede de la institu-
ción ubicada en López de Gomara 921,
de Villa Nueva.

Luján de Cuyo recicló cuatro
toneladas de residuos electrónicos

El Municipio, a través de la Oficina de
Empleo, se encuentra desarrollando talle-
res de orientación laboral en los diferen-
tes CENS y CEBJA del departamento.
Estos talleres y los de orientación al
empleo independiente se dictan de
manera gratuita a todas las personas que
se inscriban en la oficina en búsqueda de
empleo o para mejorar sus condiciones
de empleabilidad.

Los talleres de orientación laboral per-
miten a los participantes definir su perfil
de trabajo, a partir del análisis de habili-
dades, saberes, experiencias, intereses
propios y la dinámica del empleo local,
con el fin de que puedan elaborar un
plan de acción personal, con ejercicios y
estrategias que incluyan el diagnóstico
de las oportunidades reales de empleo
en el ámbito de residencia.

La Oficina de Empleo de la Comuna es
un órgano técnico que relaciona la oferta
con la demanda de trabajo local. Los ser-
vicios están dirigidos a las personas que
buscan trabajo o que necesitan ampliar

sus posibilidades de acceder a uno
mejor. La misma brinda atención perso-
nalizada y acompañamiento en la bús-
queda de empleo, orientación sobre el
mercado de trabajo local, vinculación con
cursos de formación profesional gratui-
tos, programas de empleo y talleres para
la búsqueda laboral.

Los talleres se realizan a través de
pedidos de los establecimientos educati-
vos o consultoras del departamento. Las
solicitudes se realizan en la Oficina de
Empleo de Luján de Cuyo ubicada en
San Martín 319. Para más información
llamar al siguiente número telefónico:
4983797.

Dictan talleres de orientación laboral en los CENS y CEBJA del departamento

Estos cursos son gratuitos y deben inscribirse en la Oficina de Empleo de la Comuna.

La chatarra electrónica fue trasladada a la empresa Reciclarg.
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El pasado fin de semana, a través de
una audiencia desarrollada por la Subse-
cretaría de Cultura y Turismo del departa-
mento, un jurado seleccionó a los nuevos

bailarines del Ballet Folclórico Estable de
la Municipalidad.

En las instalaciones del Salón de Usos
Múltiples ubicado en la calle Sáenz Peña

al 1400, varias parejas fueron evaluadas
exhaustivamente por representantes de la
Secretaría de Cultura de la provincia y los
profesores de danza: María Alejandra Ti-
llar, Cristina Castro, Martín Villarroel, y de
la Subsecretaría de Cultura y Turismo de
Luján de Cuyo: Gonzalo Ruiz, Vanina
Méndez, Damián Romera y Martín Gimé-
nez.

De esta manera, los doce lugares dis-
ponibles que tenía la Comuna para el Ba-
llet Municipal quedaron ocupados por los
siguientes bailarines:

• Mujeres: María Emilia Catella, Anto-
nella Arias Brizuela, Celeste Anahí Nahir
Berrondo, Daniela Nicol Quinteros Aguile-
ra, Gabriela Joana Morales, María de los
Ángeles Sottile.

• Hombres: Marcos Adrián Vázquez,
Jonathan Cedrón, Franco Fernández, Ál-
varo Muñoz, Sergio Mosca y Alejandro
Herrera.

Quedó conformado el Ballet
Folclórico de la Municipalidad

La oficina móvil vuelve hoy a Luján de
Cuyo con dos unidades judiciales, de 8
a 12.30, en la Delegación de Agrelo y en
el CIC de Potrerillos. El objetivo es brin-
darle asesoramiento jurídico gratuito a la
población.

El Cemoij (Centro Móvil de Información
Judicial) es una experiencia inédita en el
país, de la que participan el Poder Judi-
cial, el Instituto de la Mujer de la Provin-
cia, el Colegio de Abogados y Procura-
dores de Mendoza y los respectivos mu-
nicipios definidos con antelación. 

Los objetivos del Centro Móvil son
facilitar y promover el acceso de los ha-
bitantes a la Justicia, brindar informa-
ción en materia judicial, asesorar gratui-
tamente en temas civiles, laborales, fa-
miliares y previsionales, detectar y
abordar problemas relacionados con la
violencia y asistir en asuntos vinculados

a trámites judiciales y vías de acceso a
la Justicia.

Los servicios que brinda la unidad judi-
cial están a cargo de abogados, trabaja-

dores sociales, psicólogos, sociólogos y
mediadores. También se dispuso de una
línea telefónica gratuita de información:
0800-666-5878.

El Centro Móvil de Información Judicial estará hoy en Agrelo y Potrerillos

Doce bailarines integran el grupo de danza municipal.

Se brindará asesoramiento jurídico gratuito a la población lujanina.
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Vecinos denuncian que en el río Men-
doza, a la altura del puente de hierro ubi-
cado en la lateral Norte, frente al parador
Bikini (ex Mendoza Rafting), propietarios
del lugar pusieron tranquera, alambrado y
candado para que los visitantes no pue-
dan circular libremente. Este problema
involucra a dos comunas del Gran Men-
doza, Luján de Cuyo y Las Heras, ya que
se encuentra en la zona de Potrerillos
donde está el primer puente ferroviario
que cruza hacia Las Heras.!

La situación fue denunciada por Jorge
Aguilar Rech, quien estaba haciendo trek-
king con sus hijos por la zona de las vías
del tren trasandino, cuando se encontró con
tres personas que les dijeron que se tenían
que ir porque eso era propiedad privada.!

“Es lamentable y triste ver otro atrope-
llo más a nuestros derechos como argen-
tinos y como pescadores con mosca del
río Mendoza. Nos sacaron como delin-
cuentes de terrenos que son de cada uno
de nosotros, violando el Camino de Sirga
y apropiándose de terrenos federales”,
afirmó Jorge.

“Ya nos contaminaron el río Mendoza a
la altura de Cacheuta, cualquiera pone
tranquera y se adueña de un pedacito de

lo público, ya sean clubes, organizacio-
nes, empresas”, agregó el mendocino.

Aguilar Rech comentó que llevó su
reclamo a las autoridades de turno, como
por ejemplo a Humberto Mingorance,
secretario de Ambiente y Ordenamiento
Territorial del Gobierno de Mendoza, y
éste se mostró muy interesado pero le
dijo que eso correspondía a Irrigación.

Luego, Jorge realizó la denuncia en
ambas Municipalidades. En Las Heras no
tuvo respuesta alguna. MendoVoz se comu-
nicó con el Municipio de Las Heras y desde
allí indicaron que la Comuna no tiene inje-
rencia y aseguraron que en la zona se reali-
zarán diversas obras como la refuncionali-
zación del camino del Tren Trasandino,
como vía alternativa para cruzar a Chile. 

Mientras que en Luján, Daniela Stella,
jefa de Inspección de Servicios Públicos
explicó a MendoVoz: “Nosotros, la sema-
na pasada estuvimos en el lugar, hicimos
un recorrido con el cuerpo de inspecto-
res de la Municipalidad y encontramos el
resto de un cierre con carteles de propie-
dad privada pero no encontramos el cie-
rre que dice el denunciante. Este miérco-
les fuimos con el denunciante y efectiva-
menete encontramos un cierre que llega

hasta el río, así que hicimos un acta de
emplazamiento para que lo retiren y el
viernes si no tenemos respuestas la
Municipalidad va a levantar ese cierre.

“Cuando suceden estos casos, usurpa-
ción de tierras fiscales, dejamos un empla-
zamiento en lo que encontramos para que
la persona se presente. Si esta no se pre-
senta, la Municipalidad procede al retiro
compulsivo, que ya lo hemos hecho en
varias oportunidades, porque tenemos la
política de recuperación del espacio públi-
co. A veces se presentan reclamando la
titularidad y en otros casos no”, dijo la fun-
cionaria de Luján.

De todas formas, este particular que
lucha por la naturaleza mendocina inició
una compulsa de firmas en! la plataforma
Change.org, la cual!será entregada nue-
vamente a!Humberto Mingorance, a la
Dirección General de Irrigación, a la
Dirección de Hidráulica y a los Municipios
de Las Heras y Luján de Cuyo, ya que el
problema se encuentra en la zona de
Potrerillos donde está el primer puente
ferroviario que cruza hacia Las Heras.

Reclaman por la usurpación de
tierras fiscales en el río Mendoza

La Municipalidad de Luján espera, este viernes, que los responsables de haber cercado el sector se presenten en la Comuna.
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Sus organizadores explicaron a Mendo-
Voz que “la idea es que el público se en-
cuentre con el productor, no hay reventas
en esta feria. La entrada es libre y gratuita, y
los talleres incluyen materiales para que la
gente se acerque y aprenda”.

Este fin de semana, regresa a las vías
del tren de la calle Italia de Chacras de
Coria, la segunda edición de la feria eco-
lógica de emprendedores locales, Ecofe-
ria, organizado por Buenamente Produc-
ciones. Mañana y el domingo, de 11 a
18, los mendocinos podrán compartir
dos jornadas al aire libre, con música en
vivo, talleres gratuitos y exposición de
productos naturales y artesanales.

Se suma a este evento la Bioferia del
barrio Cano, de Ciudad, con productos
frescos que no están modificados genéti-
camente (transgénicos) ni se utilizan
agroquímicos para su cultivo. En tanto
los envasados se elaboran sin aditivos
como conservantes o colorantes, y los
artículos de limpieza y cosmética que fa-
brican no son nocivos para las personas
ni el medio ambiente.

Música en vivo
• Mañana: a las 16, desde Brasil, Luiz

Roberto (luthier y músico) con su espec-
táculo Flautas del Mundo. A las 17, Se-
bastián Kusselman (jazz!y tango) con su
show de temas propios.

• El domingo: a las 15, Juan Lucangioli
(Mantras Sufíes); a las 16, Valentín Loza-
no (Indie); a las 17,!Niño Valon (música
indie rock).

Talleres gratuitos 
• Mañana: a las 12, Taller de Manualida-

des, aprenderás a hacer tu!propio instru-
mento con!bambú (apto mayores de 18
años,!materiales incluidos); a las 15 Talleres
ZEN, aprenderás a!hacer tu propio aceite
de masajes relajante!(materiales! incluido);
Taller de Masaje Craneal Hindú, con!el acei-
te preparado por los asistentes aprenderás
esta!milenaria técnica de relajación!y salud;
a las 17, Taller de Chocolatería Artesanal
para niños (materiales incluidos).

• El domingo: a las 15, Charla abier-
ta!de Mandalas en este! inicio de Era; a
las 16, Pinta Mandalas para Niños (mate-
riales incluidos). / Julieta Gulino

Vuelve la Ecoferia 
a Chacras de Coria

Los niños también tendrán su espacio en los talleres gratuitos.

Comida saludable es otra de las propuestas en la feria ecológica.







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



PÁGINA 12 mendoVoz viernes 5 de Agosto de 2016

La biblioteca Juan Bautista Alberdi, a través de
la Dirección de Cultura y junto con la Unión de
Músicos de Luján, presentó ayer una serie de
masterclass dirigidas a cantantes y músicos.
Éstas se dictan en la sede de la institución (Re-
pública del Líbano 418). Las jornadas se des-
arrollan los jueves de este mes. El 11, clase de
teclado a cargo de José López (foto). El 18, pro-

ducción musical con Nicolás Riquero. Y el 25,
batería con Pablo Poti Ucci. Los encuentros
están programados a partir de las 20 y tienen
un costo de $100. Se necesita inscripción pre-
via. Contactos: 4985388, de 8 a 19; por correo
a comunicacionbibliotecas@gmail.com, por
Facebook a Biblioteca Alberdi (página) o en
forma presencial en la Alberdi.

El taller Imaginar y Crear para Escribir, a
cargo del escritor, historiador y periodista Fa-
bián Sevilla, y destinado a jóvenes de 12 a
18 años, tendrá lugar hoy y el 5, el 12, el 19
y el 26 próximos en la biblioteca San Martín
(Remedios Escalada de San Martín 1843,
Ciudad). El cupo es de 30 participantes. Más
información, en bibliotecapublicasanmar-
tin@gmail.com o al teléfono 4231674. 

Babasónicos volvió a nuestra provincia para
mostrar sus canciones. En su gira mendocina,
la banda se presentó anoche en el teatro
Roma, de San Rafael; hoy a las 22 lo hará en
el Ducal (Lavalle 732, Rivadavia) y mañana a
las 22 en el auditorio Ángel Bustelo. Para el
concierto esta noche, los tickets están a la

venta en la boletería del mismo teatro, desde
$300. Y para el de mañana en el Bustelo, los
boletos están disponibles en el sitio web
www.tuentrada.com, Tarjeta Nevada (Las
Heras 419), Chamú Rockería (Lavalle 35, local
16, Ciudad) y La Casa del Sheik (San Martín
279, Maipú).

Babasónicos en Mendoza

Taller de
escritura

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 sinfónica
Printemps (Primavera), de Claude Debussy.
La función será hoy a las 20.30 en la Nave
Universitaria (Maza 250, Ciudad). 

Guillermo
Scarabino, al
frente de la
Sinfónica

Mañana a las 22 se presentarán en
Cajamarca Teatro (España 1767,
Ciudad) Marcela Montero y Gui-
llermo Troncoso, bajo la dirección
de Víctor Arrojo, con una experien-
cia teatral diferente, sin luces, ves-
tuario, escenografía, utilería ni mú-
sica. Luego de meses de investiga-
ción y juego sobre el teatro y sus
convenciones, mostrarán Tiempo
compartido. Entrada general: $100.
Localidades limitadas.Ti

em
po
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om
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Masterclass musical
en la Alberdi
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El martes realizaron la
presentación del programa

municipal destinado a perfeccio-
nar las relaciones y afianzar norma-
tivas en la comunidad educativa del
departamento. Participaron funcio-
narios de Luján y del Gobierno

de la Provincia, docentes y
supervisoras.

Darío Tello,
Patricia Videla,

Andrea Martínez
y Daniela vega.

Supervisoras 
de Luján, junto a

Cecilia Páez, 
directora de

Educación de 
la Comuna. 

Lorena 
Hueso y Silvia

Imperial.

Comisario 
Hugo Ávila 
y comisario 

inspector Eduardo
Antúnez.

Mónica
Quargnolo,

Miriam Stocco,
Cristina Livellara,

Adriana Cruz y
Sandra Jofré. 

Andrea Aves
y Agustina
Iannizzotto.  

GENTILEZA CARLOS ÉRCOLE

Escuelas
en red





Sandra Merino y Sergio Ballesteros,
con más de 25 años de experiencia en el
rubro de pinturas, se acercan al vecino
para informarle el nacimiento de su em-
presa, Pinturerías Sergio, bajo la razón
social SBallesteros SRL, cuyo principal
objetivo es “la satisfacción de nuestros
clientes, ya que estamos convencidos de
que es la forma de continuar creciendo y
proyectarnos con bases sólidas en la res-
ponsabilidad y eficacia en la atención de
sus necesidades”, remarcaron. 

Para cumplir tales objetivos cuentan
con cuatro locales comerciales ubicados

Un negocio lleno de
colores para tu casa

en los departamentos de Luján de Cuyo y
Maipú, con las siguientes divisiones:

• División Hogar y Obra: con amplio
stock y sistemas tintométricos de diferen-
tes marcas, como Alba, Sinteplast, Sher-
win Williams.

• División automotor: cuenta con la
preparación de pinturas de alta calidad
de la línea Sherwin Williams, Automotive
Finishes.

• División Industria: con representación
exclusiva de Albamix y Colores Especiales.

• Accesorios: con un variado stock en
pinceles, rodillos, lijas, espátulas, escale-

ras, sopletes, amoladoras y maquinarias
para sistemas de pintado.

Lo más valioso de la empresa es su per-
sonal, altamente capacitado para asesorarlo
y satisfacerlo en todas sus necesidades, de
manera personalizada y respetuosa.

Para brindar estos servicios cuenta con
entrega a domicilio, mediante un equipo
de vehículos dedicados exclusivamente a
esa tarea.

De esta manera se busca generar con-
fianza y la garantía de que en los locales co-
merciales encontrará la solución a todo tipo
de problema que surja en sus proyectos.

Sucursales
En Luján de Cuyo: Sáenz Peña y Mo-

desto Lima, y San Martín 1001, y Besares
833 de Chacras de Coria. En Maipú:
Ozamis 380.

PINTURERÍAS SERGIO

En Luján, las sucursales se encuentran en Sáenz Peña y Modesto Lima, y San Martín 1001, además de Besares 833, en Chacras de Coria.
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Mañana, desde las 15.30, se jugarán en
simultáneo todos los encuentros del Torneo
Cuyano de rugby. Liceo buscará mante-
nerse como líder del certamen y estirar la
distancia con sus perseguidores. En tanto
que Marista y Peumayén intentarán ganar
con punto bonus para acercarse a los pues-
tos de clasificación directa.

Liceo sumó un nuevo triunfo la semana
pasada y continúa cómodo en la cima.
Ahora deberá enfrentar en condición de
local a Universitario que también viene de
ganar.

Marista perdió ante el Clavo en su última
presentación y dejó pasar una clara posibili-
dad de descontar puntos. El Cura no tiene
margen de error para el choque de mañana
ante Los Tordos. Por su parte, Peumayén
sigue tercero y viajará a la cancha de Banco
para continuar de racha. La jornada se ce-
rrará con el enfrentamiento entre Teqüe y
Mendoza.

Resultados fecha 9: Peumayén 30-20
Teqüe (5-0), Mendoza 24-34 Los Tordos (1-
4), Marista 17-18 Liceo (1-4), Universitario
26-17 Banco (5-0). Posiciones: Liceo RC,
34; Los Tordos RC, 30; Peumayén RC, 29;
Marista RC, 27; Teqüe RC, 22; Banco RC,
21; Universitario RC, 14; Mendoza RC, 4.

Viajaron a Brasil
Los Pumas 7s se encuentran instalados

en Río de Janeiro para encarar la última
etapa de entrenamientos de cara al debut
ante Estados Unidos. El wing de Marista
Axel Müller es una de las esperanzas men-
docinas para obtener medalla. 

El martes, a las 13, será el debut para el
equipo que comanda el Head Coach San-
tiago Gómez Cora. Una vez finalizado el
choque ante los estadounidenses, Los
Pumas deberán descansar porque ese
mismo día a las 18.30 enfrentarán a una po-
tencia: Fiji. El miércoles será el turno de en-
frentar a Brasil desde las 13, y en caso de
que el equipo pase a cuartos de final la acti-
vidad continuará por la tarde. 

RUGBY

Décima fecha del Top 8
FOTO CARLOS GÓMEZ

Marista buscará ganar con puntos bonus.

El piloto lujanino, Lucas Molina, será
protagonista del Gran Premio de las
Américas, evento que será fiscalizado
por la Federación Internacional de Mo-
tociclismo (FIM).

El mendocino participará de la divi-
sional Súper Sport 600cc (la más alta
e importante del certamen argentino y
latinoamericano de Velocidad). Molina
correrá a bordo de su Yamaha R6 de-
fendiendo los colores del equipo Ale
Cento.

El 2016 es hasta el momento un
gran año para el mendocino, que en
Río Cuarto logró su primera victoria en
el campeonato argentino. El fin de se-
mana que pasó realizó ensayos en Alta
Gracia.

En el plano nacional la próxima
etapa será el 12 y 13 de agosto (4ª y
5ª carrera) en el autódromo Yaco
Guarnieri de Posadas, Misiones.

MOTOCICLISMO

Lucas Molina correrá
el GP de las Américas

El lujanino estará, la próxima semana, en Misiones.
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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 ju-
gadores 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.

En su primera edición, el Juego de las
Estrellas reunirá a los mejores 30 jugado-
res de la provincia, elegidos por el men-
cionado sitio. Por otra parte, la Municipa-
lidad de Las Heras también apoya el
evento.

Los protagonistas
La selección de Mendoza que se co-

ronó bicampeona del Argentino de Selec-
ciones 2016 estará completa: Federico
Pérez, Mauro Albertini, Agustín López,
Gonzalo Pires, Diego Koltes, Martín Cusa,
Juan Pablo Giordanino, Gastón Fernán-
dez, Gonzalo Aveiro, Jonathan Gallegos,
Gastón Alto, Agustín Cuel, Facundo For-
nies y Rodrigo Martínez.

Los seis mendocinos que jugaron el úl-
timo Mundial C17 en Paraguay también
estarán el domingo en el Polimeni: Fran-
cisco Montaldi, Franco Molina, Matías
Cornú, Luciano Soldati, 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
Hernández, Álvaro Vega y Facundo Mi-
randa 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. 

FUTSAL - PRIMERA A

El domingo habrá Juego
de las Estrellas de futsal

El encuentro deportivo se realizará en el Estadio Vicente Polimeni, de Las Heras.

FOTO CARLOS GÓMEZ
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teléfonos útiles
Atención ciudadana 4989979/2185
Conmutador 4989900
Policía Vial 4965624/25/26/27
Defensa Civil 4989976
Comisaría 11ª 4980406
Bomberos 4980999
Facultad de Ciencias Agrarias 4960004
Correo Argentino 4980707
Rotary Club Luján 4981151
Juzgado de Paz 4988181
ADIMOLU 4987461/5725
THADI 4361575
Cámara de Comercio 4980669
Registro Civil 4980308
INTA 4963020

Quejas, reclamos, sugerencias
Tel: 4245878 o 

vecinos@mendovoz.com.ar
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Banco Mendoza goleó en su último
partido por la Liga Nacional A1 y apro-
vechó que los líderes resignaron puntos
para achicar diferencia. Este domingo
deberá viajar a San Juan para enfrentar
a Atlético Social por el encuentro co-
rrespondiente a la séptima fecha. La jor-
nada pondrá fin a la primera vuelta de la

Zona B donde todavía no hay nada ase-
gurado.

Pasó la sexta fecha de la Liga Nacional
A1 de hockey sobre patines donde todo
se dio a pedir del Verdinegro. Los dirigidos
por Diego Coro ganaron su partido con
autoridad y aguardaron por los resultados
de UVT y Richet-Zapata. Los conjuntos
sanjuaninos perdieron puntos en sus en-
cuentros y la Zona B quedó al rojo vivo.

Banco Mendoza enfrentó al Maipú/Giol
con la necesidad de sumar de a tres para
arrimarse a la punta del certamen. De-
bido a ello el duelo tomó dramatismo
desde el inicio pero fue clave el aporte de
los hermanos Tamborindegui para inclinar
la balanza. Un tanto de Juan Cruz, dos
de Julián, y un gol restante de Mauro Pa-
risi decorar el resultado definitivo a favor
de los de Chacras de Coria.

Además de la propia victoria, el Verdi-
negro recibió una mano de Leonardo Mu-
rialdo que empató 1 a 1 en Villa Nueva
ante UVT, mientras que Richet-Zapata
perdió 5 a 4 como local ante Social San
Juan.

Este domingo, los de Chacras de Coria
se medirán ante Atlético Social que está
un punto por encima en la tabla. La mi-
rada también estará puesta en lo que
pase en los encuentros entre Unión VT-
Richet/Zapata y Sindicato EC-Leonardo
Murialdo. Libre: Giol.

Posiciones en la Zona B: Unión VT, 13;
Richet-Zapata, 12; Atlético Social, 10;
Banco Mendoza, 9; Sindicato EC, 4; Leo-
nardo Murialdo, 4; Maipú/Giol, 0.

En la Zona A también habrá partidos
que impliquen a equipos mendocinos ya
que Petroleros recibirá a Banco Hispano;
Casa de Italia hará lo propio ante Aberas-
tain y Andes Talleres será local de Con-
cepción.

La Primera División de Liga Mendo-
cina de Fútbol ya tiene el cronograma
de competencia y Luján Sport Club ya
conoce el recorrido a realizar. El Gra-
nate comparte la Zona A junto a los
equipos que participan en torneos su-
periores. Esta idea de agrupar a los
clubes con otras realidades y priorida-
des estaba instalada hace años pero
nunca se concretó.

Luján tendrá el siguiente fixture
Fecha 1 (17/8): libre. Fecha 2 (27/8):

vs Huracán (V). Fecha 3 (31/8): vs Pal-
mira (L). Fecha 4: CEC (V). Fecha 5
(14/09) vs Gimnasia (L). Fecha 6
(21/9): vs Rodeo del Medio (V). Fecha
7 (28/9): vs San Martín (L). Fecha 8
(05/10): vs Gutiérrez (V). Fecha 9
(12/10): vs Independiente (L). Fecha
10 (19/10): vs Godoy Cruz (V). Fecha
11 (26/10): vs Maipú (L).

Lamentablemente, los hinchas no po-
drán disfrutar del clásico ante Academia
Chacras, ya que el Albiazul perdió la ca-
tegoría. No pudo sacar provecho del
Mini Torneo para lograr saltar de cate-
goría y deberá ser protagonista durante
el torneo de la Primera B.

Dicha categoría aún no tiene el fix-
ture completo debido a que se espe-
ran los equipos que llegarán del Mini
Torneo. Uno saldrá de Sportivo La
Consulta y Deportivo Guaymallén, y el
otro entre Real Mendoza y Boca Ju-
niors de El Bermejo.

Los ganadores de las finales estarán
en la Zona B junto a Fundación Ami-
gos del Deporte, Cicles Club Lavalle,
Deportivo Algarrobal, Fray Luis Bel-
trán, Leonardo Murialdo, Andes Talle-
res y Atlético Argentino.

La noticia en Liga Mendocina de la
semana fue la muerte de Juan Francisco
Peleytay, categoría 2003 de Andes Talle-
res, quien estaba entrando en calor y
comenzó a convulsionar. El ente del fút-
bol local decidió que no habrá activida-
des de Divisiones Inferiores y  Fútbol in-
fantil durante el fin de semana. 

HOCKEY SOBRE PATINES

Se acercó 
a los de 
arriba

FÚTBOL - LIGA MENDOCINA

Ya está el fixture 
del Apertura

FOTO CARLOS GÓMEZ
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La Comisión Nacional de Trabajo Agra-
rio (CNTA) resolvió otorgar una suba del
50% a los trabajadores del sector avícola.
Este incremento se realizará a partir del
1º de junio y del 1º de setiembre de este
año. Esta semana se definió en la Reso-
lución 65/2016 que el salario mínimo del
trabajador no calificado del sector pase a
percibir cerca de $10.000 por mes en Ar-
gentina cuando se complete el incre-
mento.

En la provincia de Mendoza, existen
emprendimientos avícolas en los departa-
mentos de Luján de Cuyo, Maipú y en la
Zona Este, principalmente. "Constituyen
una población cercana a 800 trabajado-
res distribuidos en granjas y estableci-
mientos rurales, y formaban parte de uno
de los sectores rurales más perjudicados
respecto al valor de sus salarios", mani-
festó el nuevo delegado del Renatea,
José Luis Zárate.

La CNTA está integrada por el Ministe-
rio de Hacienda y Finanzas Públicas y el
Ministerio de Agroindustria del Poder Eje-

cutivo Nacional, Confederaciones Rura-
les Argentinas y la Unión de Trabajadores
Rurales y Estibadores (UATRE). Esta co-
misión funciona en el marco del Ministe-
rio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación y tiene la responsabi-
lidad de acordar los salarios de los tra-
bajadores agrarios en todo el territorio
nacional. Adjuntamos la Resolución
65/2016 de la Comisión.

Es importante destacar que el Renatea
prosigue con sus tareas registrales, pres-
tacionales, y de fiscalización en la provin-
cia y actualmente está avanzando en la
adecuación del personal a las necesida-
des y posibilidades del organismo, conve-
nida en un acta-acuerdo del Registro con
UPCN, establecida en la Resolución
287/16, y homologada por el Ministerio
de Trabajo, en el marco del traspaso judi-
cial al Renatre (Registro Nacional de Tra-
bajadores Rurales y Empleadores).

Los trabajadores del sector avícola tendrán una suba del 50% en sus salarios

Avícola Olmos, ubicada en Maipú.

Durante la reunión de gobernadores, que
se realizó en Casa Rosada, se firmó el
Acuerdo para el Fortalecimiento del Federa-
lismo. Allí el gobernador Alfredo Cornejo
propuso la implementación de sistemas de
incentivos basados en  objetivos y resulta-
dos para los empleados del sector público.
La estructura ya se implementa en Mendoza
desde el inicio de gestión y será adoptada
por todas las provincias argentinas.

“Hemos firmado una carta de intención
donde todas las provincias nos comprome-
temos a organizar nuestros recursos, a po-
ner premios y castigos en el funcionamiento
de nuestro sector público, a buscar el equili-

brio fiscal para el año 2019 junto con la Na-
ción, es decir, que no estemos pasando
momentos de zozobra, sino que podamos
administrarnos con nuestros propios recur-
sos con plena autonomía como correspon-
de al federalismo. Las provincias que hagan
bien las cosas pueden recibir mas recursos
para incentivar a sus empleados y, las que
no lo hagan, van a ir teniendo un detrai-
miento de recursos, es decir, estamos obli-
gando en un futuro a una mejor administra-
ción”, anunció Cornejo.

Con esto se busca optimizar el desempe-
ño y maximizar capacidades. En tanto que
en el mediano plazo se intentará optimizar la

relación entre el tamaño, la idoneidad y la
calidad de la planta de empleados públicos
con los servicios prestados por el Estado.

Firmaron el documento el ministro del In-
terior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio
Frigerio; el ministro de Hacienda y Finanzas
Públicas de la Nación, Alfonso Prat-Gay; el
jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y
las provincias argentinas. El acuerdo incluye
el compromiso de impulsar el equilibrio fis-
cal en 2019 y mejorar la calidad de los ser-
vicios prestados por el Estado, e impulsar
una nueva Ley de Coparticipación Federal
de Impuestos.

La propuesta busca mejorar la calidad de los servicios prestados por el Estado. 

GOBIERNO DE MENDOZA

Mendoza firmó el Acuerdo para el
Fortalecimiento del Federalismo
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El gobernador Alfredo Cornejo partici-
pó, el miércoles, de un acto en las insta-
laciones del museo Emiliano Guiñazú-
Casa de Fader en Luján de Cuyo, donde
junto a Diego Gareca, secretario de Cul-
tura de Mendoza, anunciaron la inversión
que realizará la Provincia para restaurar
el simbólico espacio de arte.

“Es un gran patrimonio artístico provin-
cial y estamos trabajando su restauración
para devolverles este importante hito cul-
tural a los mendocinos. Durante los últi-
mos años se ha hecho hincapié en hacer
más lugares de cultura, con grandes inver-
siones como lo es el Le Parc, y celebra-
mos todo lo que se haga en materia de in-
versión, pero si no sostenemos lo que ya
tenemos, no tenemos que pensar en nue-
vas cosas, hay que mantener lo que tene-
mos y cada vez mejor”, resaltó Cornejo.

El Museo Provincial de Bellas Artes Emi-
liano Guiñazú-Casa de Fader está cerrado
al público desde fines de 2012, por el de-
terioro edilicio. La obra de consolidación y
restauración demandará una inversión esti-
mada de $28 millones y tendrá un plazo
mínimo de ejecución de 18 meses. Actual-
mente, se trabaja en el proyecto ejecutivo
desde la Dirección de Patrimonio para el
lanzamiento de la licitación, que se realiza-
ría en noviembre de 2016.

El Gobernador destacó el trabajo que
se realizará en el museo como uno de
sus objetivos de gestión.

Por su parte, Gareca resaltó el objeti-
vo de recuperar el patrimonio cultural de
la provincia: “Hace más de 3 años y me-
dio que este museo está cerrado y la
verdad es que esa es la tarea que nos
hemos propuesto, de ir recuperando to-
dos los espacios que tienen que ver con
la cultura de Mendoza. Es el símbolo
mas importante que tenemos en la pro-
vincia, y que haya estado tanto tiempo
cerrado es una muestra de mala gestión,
y de informar dónde se invierte el dinero
en Cultura”.

Luego de un estudio estructural minucio-
so, a cargo de un grupo de especialistas en
estructuras, de la Universidad Tecnológica
Regional Mendoza, Ceredetec, la Dirección
de Patrimonio y Museos y el Ministerio de
Infraestructura, se decidió conformar las
bases para el proyecto de restauración.

Estudios realizados
Los estudios detectaron corrosión de

los perfiles metálicos que soportan las lo-
sas, fisuras menores e importantes en la
estructura y humedad ascendente en
sectores puntuales. Las principales cau-

sas de los deterioros fueron la fundación
en suelo limoso, el sobrepeso del edificio
y las intervenciones, las grandes superfi-
cies expuestas a variables ambientales
(temperatura y humedad) y el aporte de
humedad en el terreno. 

La investigación determinó la necesi-
dad de consolidar el museo desde los ci-
mientos, llevando a tierra firme todo el
edificio original. Junto a esta estructura,
se incorporará una viga superior que es-
tará vinculada en algunos puntos clave
con las fundaciones para darle resisten-
cia a las fuerzas sísmicas.

Otro de los puntos fundamentales para
detener el deterioro arquitectónico y de
los murales es el control de humedad del
suelo circundante, especialmente la fran-
ja de jardines que se encuentran en la
base del edificio.

Marcelo Nardechia, arquitecto y direc-
tor de Patrimonio Cultural y Museos,
destacó detalles de la restauración: “La
obra de puesta en valor del museo con-
siste en una consolidación de la estruc-
tura que tiene este edificio al que noso-
tros hemos disgregado como primera
etapa. A continuación, una restauración
de todos los elementos arquitectónicos,
y artísticos, sobre todo los pictóricos,
que hemos denominado segunda etapa,
esto tiene que ver con una cuestión de
prioridad, de seguridad edilicia, hemos
priorizado una estructura nueva que tiene
el valor de no ser invasiva. Vamos a tra-
bajar sobre los cimientos y el sistema de
encadenado que el edificio no tiene y eso
es importante para cumplir con los regla-

mentos y la seguridad de los edificios
públicos”.

Los trabajos de consolidación 
• Recalce de muros mediante la cons-

trucción de submuración bajo cimientos
hasta alcanzar suelo granular. • Repara-
ción de todas las fisuras y grietas me-
diante relleno adecuado. • Vinculación en
distintos niveles los muros de mamposte-
ría mediante perfiles. • Refuerzo del muro
de fachada y torreones. • Refuerzo de la
cubierta de losa de bovedillas. • Cons-
trucción de cubierta para modificación de
desagües pluviales.

Un poco de historia
El Museo Provincial de Bellas Artes Emi-

liano Guiñazú-Casa de Fader fue una ini-
ciativa de Narcisa Araujo, viuda de Gui-
ñazú quien, en 1940, donó la propiedad
a la provincia con el propósito de conver-
tirla en museo. El profesor Julio Suárez
Marzal gestó y llevó a cabo el proyecto
de remodelación de la casa para este fin.

Su propuesta incorporó el verde en los
recorridos a través de un trazado del jar-
dín al estilo francés que determina “salas
de exposición al aire libre”. A partir de ese
momento, esta institución resguarda y di-
funde la obra pictórica de autores nacio-
nales y locales. El museo cuenta con más
de 50 obras de Fernando Fader, entre las
que se encuentran casi 100m2 de mura-
les, las dos únicas esculturas del artista y
valiosísimas pinturas de principios del si-
glo XX.

El gobernador Cornejo anunció 
la restauración del museo Fader

La obra demandará $28 millones y tendrá un plazo mínimo de ejecución de 18 meses.

GOBIERNO DE MENDOZA
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