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Mediante un acuerdo entre la Municipali-
dad y la Fundación Pampa Energía, más
de 20 alumnos de la escuela técnica Álva-
rez Condarco recibirán una capacitación
en energías renovables. El convenio de
colaboración alcanza la preparación a
estudiantes universitarios empleados de
las hidroeléctricas Los Nihuiles y Diamante.

El curso será dictado por la empresa
mendocina Energe SA en la B+M Manuel
Belgrano (Tomba 54), y brindará conteni-
dos sobre energías fotovoltaica y termoso-
lar, mientras que en la práctica se enfoca-
rá en todo lo referente a instalaciones.

En la oportunidad, el intendente Tadeo
García Zalazar dijo: “Es muy importante
para nosotros este acuerdo donde empre-
sas de energías capacitarán a nuestra
comunidad en recursos renovables, dado
que en poco tiempo se necesitará mano
de obra calificada en estas áreas”. Agregó
que “en 2017 entra en vigencia una ley

Capacitarán en energías renovables a alumnos de la Álvarez Condarco

Godoy Cruz, un bosque urbano

tes importantes empresas del medio,
auspiciantes de la Expo Árbol, con
demostración de sus productos para el
cuidado del árbol. • A las 11: actividades

Se plantará la especie kiri.

El intendente en la firma del convenio.

al aire libre educativas para chicos rela-
cionadas con el medio ambiente. • De
11 a 12.30: actividades en paralelo en
carpa abierta al público en general con
charlas a cargo de respetados ingenieros
del área: ingeniero agrónomo Franco
Schilardi, “El árbol y su relación con el
bonsai”; ingeniero en Recursos Naturales
Renovables, Julio Quiroz, “Arbolado
público y sus servicios ecosistemicos”;
ingeniera agrónoma Claudia F. Martínez
del Inahe (Instituto de Ambiente, Hábitat
y Energía), CCT Conicet Mendoza,
“Importancia de los árboles en nuestra
ciudad. El bosque urbano de Mendoza”;
ingeniera agrónoma Laura Cinta, “Pro-
ducción de árboles, crianza, banco de
semillas”. • A las 13: presencia del inten-
dente Tadeo García Zalazar, quien diser-
tará sobre actividades ambientales y
forestales que realiza el Municipio. • A
las 13.30: plantación de árboles en el
parque a cargo de las autoridades, niños
presentes y público asistente con ayuda
de los Boy Scouts de Mendoza. • A las
14: se darán a conocer los resultados
del concurso “Mi escuela nos convoca”,
entregando premios a las escuelas con
mayor convocatoria: 1º Premio: Parqui-
zación del patio de la escuela; 2º Pre-
mio: 3 árboles para el patio de la escue-
la. • A las 15: obra de teatro relacionada
al cuidado del árbol. • A las 15.30: acti-
vidades libres y juegos. • A las 16: finali-
zación del evento con gran mateada
familiar, quedando abierta la exposición
de stands hasta las 18.

para beneficiar a las familias que opten por
la instalación de energía solar en sus domi-
cilios, con una reducción en el Impuesto
Inmobiliario”.

El director de la escuela Álvarez Condar-
co, Rubén Carnielo, agradeció esta oportu-
nidad de capacitación y espera que próxi-
mamente funcione en el establecimiento un
termotanque solar. “Seremos -dijo orgullo-
samente- la primera escuela de la provincia
en abastecernos con nuevas fuentes de
energías para contribuir con el ambiente”.

Por su parte, Pablo Díaz, director de la
Fundación Pampa Energía, señaló: “Esta-
mos muy comprometidos con la educa-
ción. Además serán becados 30 jóvenes
de esta escuela para 2017, con una
ayuda económica mensual, a fin de esti-
mularlos en el estudio de la carrera de
ingeniería para que puedan trabajar en
nuestras empresas. Queremos generar
futuro y darle respuestas a la sociedad”.

En el marco de los festejos del Día del
Árbol, la Secretaría de Ambiente, Obras y
Servicios Públicos de la Municipalidad
organizó la Expo Árbol 2016, mañana de
10 a 16, en el parque Margarita Malharro
de Torres, habrá charlas y eventos edu-
cativos. En el predio se plantarán 30
árboles de la especie kiri.

Este evento es el primero de estas
características que se realiza en la pro-
vincia de Mendoza, y la cita es en este
hermoso predio, ubicado en las calles
Primitivo de la Reta y Alsina, por su ubi-
cación estratégica para un nuevo desa -
rrollo forestal en el departamento.

La principal meta de este encuentro es
promover la participación de toda la
comunidad y concientizarla sobre la
importancia del árbol para el medio
ambiente, la salud y el derecho a vivir en
un entorno sustentable contribuyendo
además, a mitigar los gases de efecto
invernadero a través de la “plantación de
árboles”, promoviendo a su vez el recono-
cimiento de especies nativas de la región.

La Comuna busca crear redes y forta-
lecer relaciones ambientales entre institu-
ciones educativas, empresas, uniones
vecinales, comerciales y diferentes orga-
nizaciones públicas y privadas que tienen
por objetivo crear una nueva sociedad
ética y ambientalmente sostenible.

Actividades a desarrollar
• A las 10: instalación de stand de dis-

tintos viveros de la provincia brindando
exposición y ventas al público de espe-
cies arbóreas. También estarán presen-



viernes 19 de Agosto de 2016 mendoVoz PÁGINA 3la comuna

chos años en el distrito de Las Tortugas”. Y
continuó: “La Red Socioeducativa es una
red que integra no sólo a las escuelas sino
también a las instituciones de la zona, a las
organizaciones de la sociedad civil, a las
distintas uniones vecinales, polideportivos”.

Del desfile participaron, además, dis-
tintas organizaciones como murgas, cen-
tros de adultos mayores, jardines mater-
nales, centros de capacitación para el
trabajo, entre otras.

Al cierre del desfile, se realizó la mues-
tra de los talleres de las Redes Socioe-
ducativas integradas por los talleres de
costura, talleres de artesanías, talleres de
producción de alimentos, stand de edu-

Emotivo homenaje 
al General San Martín

Cerca de 300 alumnos de la zona Este
de Godoy Cruz participaron del desfile de
las Redes Socioeducativas, en el marco
de la Conmemoración del fallecimiento
del General José de San Martín.

El evento se realizó en el barrio Pablo
VI, donde los jóvenes realizaron la prome-
sa de lealtad a la Bandera provincial y en-
tregaron un ramo a San Martín en su ho-
menaje al cumplirse el 166º aniversario
de su muerte.

El intendente Tadeo García Zalazar desta-
có: “Para nosotros este día es muy impor-
tante, porque este es un acto muy tradicio-
nal de esta zona. Es un iniciativa de la Red
Socioeducativa que ya funciona hace mu-

cación vial, stand del Instituto Policial,
Stand de los Centros de Apoyo Munici-
pales, donde los chicos mostraron los
trabajos que realizan.

Un mural que destaca 
la figura del gran Libertador 

Antes de que se realizara el desfile, se
inauguró un mural en honor a José de
San Martín y su gesta libertadora de
América a 166 años de su fallecimiento.

Dicha obra, que luce ahora en el barrio
Pablo VI, la realizó el grupo de muralismo
Artehaga de Chile, y en la misma se ilus-
tra la hazaña del cruce de Los Andes,
dejando así de manifiesto la valentía y la
estrategia del Padre de la Patria.

Por debajo y a la derecha se conecta
con un mural de los artistas mendocinos
Fernanda y Emanuel, quienes trabajaron
en conjunto con la comunidad del barrio
Pablo VI, con los alumnos de 6º del cole-
gio Pellegrini, con las mujeres que toman
clases de arte en el CCT, como así tam-
bién jóvenes vecinos.

En esa parte del mural dejaron plasmado
el episodio en el que Tomas Godoy Cruz se
escribía cartas de aliento con San Martin.

Junto a las autoridades municipales y
provinciales, jóvenes, vecinos, asociacio-
nes, uniones vecinales, centros de adul-
tos mayores, grupos deportivos, centros
culturales, centros de salud, autoridades
policiales, iglesias, personal directivo y
docente de escuelas de la zona, confor-
man una red que quiere nutrirse de valo-
res en la práctica de trabajo comunitario.

Como producto de una verdadera arti-
culación comunitaria, organizan desde
hace 12 años este acto, desfile y muestra
del 17 de Agosto.

El desfile se desarrolló en el barrio Pablo VI.
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Entre las colaboraciones de Ronald
Báez figuran Christian Gálvez y Frank
Gambale (Chick Corea). Sus intereses mu-
sicales lo llevaron a incursionar en el Jazz
Fusión; el R&B; el Góspel y el Pop Rock,
entre otros. Alejandro Demogli es conside-
rado por la crítica especializada, como un
pionero del jazz argentino en la última dé-
cada, con discos que reflejan una técnica
innovadora dentro del género y un sofisti-
cado virtuosismo. Sin dudas esta será una
propuesta ideal para que los músicos lo-
cales, experimentados y amateurs, tengan
la posibilidad de apreciar cara a cara la
maestría de estos verdaderos exponentes
del panorama musical mundial.

La agenda
• Sábado 27: artistas invitados Alejandro

Demogli (Argentina). Hora: 17. Entrada ge-
neral: $150. Rick Gratton (Canadá). Hora:
19. Entrada general: $300. • Domingo 28:
artistas invitados Chris Brien (Australia).
Hora: 17. Entrada general: $150. Ronald
Báez (Chile). Hora: 19. Entrada general:
$150. • Lugar: Auditorio de la B+M (Tomba
54). • Inscripción e informes: 2612576257.

Vuelven las Clínicas de Otoño 

Las Clínicas de Otoño volverán a sor-
prender a los mendocinos, con la presencia
del guitarrista argentino Alejandro Demogli y
los bateristas Rick Gratton (Canadá); Chris
Brien (Australia) y, desde Chile, Ronald
Báez. Las sesiones tendrán lugar el 27 y 28
de este mes en la B+M de Godoy Cruz.

Las capacitaciones cuentan con la orga-
nización de la Municipalidad y la coordina-
ción del gran baterista y productor mendo-
cino Gustavo Meli.

Rick Gratton es un sesionista de élite
y ha tocado con varios grupos en su
país y el mundo. Su reciente libro, Rick’s
licks, es una biblia para muchos de los
mejores bateristas de la actualidad. Por
su parte, el australiano Chris Brien es un
clínico baterista y percusionista y uno de
los pioneros del movimiento mundial del
Ostinato. Por su vibrante estilo y maes-
tría, lo han apodado El Mago de Oz del
drumming.

Se realizarán en la B+M, el sábado 27 y el domingo 28,
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Vecinos del barrio Puesta del Sol se
contactaron con MendoVoz para hacer
llegar su reclamo. Es que los habitantes
de esta pequeña barriada del Oeste del
departamento, de apenas dos manzanas,
están cansados de vivir constantemente
con mugre en las calles, acequias anega-

das, malos olores y roedores que dichas
condiciones generan.

“Hace siete años que vivimos acá, desde
que se entregó el barrio, y la verdad que no
pasan nunca a limpiar esta zona. Sólo
cuando tienen algún interés político, como
el año pasado que vinieron un 31 de di-

Basura y malas obras
en el Puesta del Sol

Las acequias mal construidas son unos de los problemas que padece el barrio.

ciembre a medir para arreglar las acequias y
poner el pavimento pero después no vinie-
ron más”, relató Paula una vecina del lugar.

MendoVoz se acercó al lugar y constató
la presencia de basura, no sólo en las ca-
lles sino también en las acequias. “No en-
tendemos qué quisieron hacer con estas
acequias, porque el agua no corre por ahí,
es más, se queda estancada y es un doble
trabajo para nosotros limpiarlas”, y resaltó
“ni hablar de cuando llueve, directamente
no se puede entrar o salir del barrio por-
que justo en la entrada queda toda el agua
estancada. Es casi como un canal, acá
desagota todo”, explicó otro vecino.

Respuesta oficial
Ante la consulta de este medio a las au-

toridades municipales, estos explicaron
que, por un lado, las obras faltantes en el
barrio como pavimento, cordón, banquina y
cuneta están presupuestados para el año
que viene. En cuanto a la limpieza, los fun-
cionarios recordaron a los vecinos que la
Comuna cuenta con un plan de limpieza in-
tensivo, y que el barrio Puesta del Sol se
encuentra en el recorrido de la próxima se-
mana, concretamente el lunes 22.
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historia en la que los protagonistas princi-
pales son los chicos y adultos que bus-
can salir de las adicciones o de un estilo
de vida que no los hace felices”, comentó
a MendoVoz, Jorgelina una de las realiza-
doras. 

Consultada sobre cómo surgió la idea,
Jorgelina recordó: “Teníamos ganas des-
de hace mucho tiempo, justo coincidimos
en el proyecto y lo empezamos a armar
juntos, luego tuvimos la suerte de que la
Municipalidad de Godoy Cruz nos brindó
las herramientas necesarias y ahora esta-

mos muy ansiosos por estrenar, fue una
experiencia maravillosa”.  

Maicol, como lo llaman en el barrio,
contará en este documental cómo llegó a
Mendoza y los inicios de la misión en el
Papa. “Lo acompañarán los testimonios
de colaboradores, vecinos, talleristas y,
principalmente, de los que buscan cam-
biar su vida y aprender un oficio para sa-
lir a buscar trabajo”, agregó Juan Igna-
cio, otro integrante del grupo. 

La tarea que se realiza allí está inspirada
en el movimiento de los Curas Villeros, que
se realiza en algunos de los asentamientos
más grandes de Buenos Aires. 

El equipo
Los realizadores son Juan Ignacio

Blanco, Ignacio Cebreros, Jorgelina Gó-
mez, Carolina Meli, Tamara Gorri, Sebas-
tián Quiroga, Franco Coluchi y con la co-
laboración de Emanuel Dalmau pretenden
ayudar a difundir esta hermosa obra y
que sirva para que llegue mucha ayuda
para los chicos.

Para donaciones, los interesados pue-
den realizarlas en la cuenta del banco
Credicoop N° 3169201-2.

Para consultas al correo!electrónico
guadalupeysjd@gmail.com o al 4222451
o bien pueden acercarse personalmente
de lunes a viernes, de 16 a 20.

También por redes sociales, en Face-
book: Solo Por Hoy-Documental, en Twit-
ter: @soloporhoydocu y en YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCc4
NBPpXWrPKNi4q_bq8VqQ / Mariana
Sánchez

Estrenarán documental que muestra 
la otra cara del Campo Papa

En octubre se estrenará el documental
Sólo por hoy, cuyo eje central es la obra
que se realiza en el centro barrial Hogar
de Cristo, que se ubica en el Campo Pa-
pa, en el Oeste de Godoy Cruz. 

La cabeza de esta casa u hogar de
puertas abiertas, como él lo llama, es el
padre Michael Belmont, de la parroquia
Nuestra Señora de Guadalupe y San
Juan Diego.

“El objetivo de este material audiovi-
sual, que se mostrará por primera vez en
el festival Mirada Oeste, es contar una

Sólo por hoy será presentado en octubre, en el festival Mirada Oeste.

Su esposa, Alejandra Civit, muy conmovida.

El Concejo Deliberante de Godoy Cruz
distinguió post mortem a Alberto Thor-
mann. En el homenaje estuvieron la espo-
sa del artista plástico, Alejandra Civit, y
sus dos hijos; el intendente Tadeo García
Zalazar, el presidente del HCD, César Cat-
taneo; el secretario de Cultura de la Pro-
vincia, Diego Gareca, y el director de Cul-
tura del Municipio, Claudio Fragapane.

La distinción post mortem a Thormann
comenzó con un emotivo video que logró
emocionar a su mujer, sus hijos, su ma-
dre, otros parientes y colegas que dijeron
presente para honrar la memoria del ar-
tista que ha desperdigado obras de arte
por distintos lugares del mundo.

Tras recibir la distinción, Civit, con la
voz entrecortada, declaró: “Estoy muy

emocionada. Esto es algo maravilloso.
Estamos totalmente agradecidos con Go-
doy Cruz por esta distinción a Alberto.
Gracias a todos los que nos acompaña-
ron en este momento tan importante”.

Por su parte, Fragapane explicó: “Al-
berto tenía una calidad artística sin igual
y una gran condición humana. El artista
no es sólo un buen pintor, sino que es el
que deja enseñanzas. Y eso es algo que
él hizo con sus alumnos. Ése es el gran
legado que dejó. Fue un gran tipo”.

A su vez, Gareca dijo: “Es un gusto que
Godoy Cruz decida distinguir a los artistas
de nuestra provincia. Es sumamente im-
portante cuando el estado pone en valor a
estas personas. Thormann fue un excelen-
te artista que dejó su huella en el mundo”.

Entregaron distinción post mortem para el artista Alberto Thormann





PÁGINA 10 mendoVoz viernes 19 de Agosto de 2016 enfoque histórico

El coronel José de San Martín, a los 38
años de edad, dividía sus días en Men-
doza entre la organización del Ejército de
los Andes y su hogar. El 24 de agosto de
1816, en una modesta casa -en la actual
calle Corrientes al 343- nació Mercedes
Tomasa, la hija modelo de un padre ejem-
plar.

Según los archivos de San Nicolás, la
Infanta Mendocina fue bautizada, a los
siete días de nacida y en una sencilla ce-
remonia, por el vicario castrense Lorenzo
Güiraldes con los nombres de Mercedes
Tomasa. Padrinos fueron el sargento
mayor José Antonio Álvarez de Condarco
y la señora Josefa Álvarez.

Preocupado por
Remedios y Merceditas

Las vivencias de padre e hija fueron
muy breves: cinco meses. En la tarde del
24 de enero de 1817, San Martín les dijo
adiós a su esposa y al retoño mendocino.
Él iniciaba la ruta a Chile y María de los

Mercedes Tomasa,
la Infanta Mendocina

Remedios y Mercedes Tomasa empren-
dían el viaje a Buenos Aires.

Testimonios y documentos puntualizan
que San Martín demostró, durante la cam-
paña militar en Chile y Perú, una constante
preocupación por la salud y la situación
económica de ambas. Hay citas en cartas
a Pueyrredón, O’Higgins y Belgrano.

“La abuela la mima demasiado”
El 2 de agosto de 1823 falleció en Bue-

nos Aires Remedios, a los 23 años, cuando
Mercedes estaba por cumplir los 7. Para la
pequeña mendocina, la abuela materna era
el único consuelo. En esos días, el Liberta-
dor le escribió a la Junta Gubernativa del
Perú: “Soy padre, y el honor es la única he-
rencia que transmite a sus hijos el que ha
sido el árbitro absoluto del destino y la for-
tuna de grandes Estados”.

El ansiado reencuentro recién se pro-
dujo en diciembre de 1823. Se dice que
“la Infanta Mendocina era dulce y cari-
ñosa, pero caprichosa, un verdadero dia-

blotín”. El Libertador reconocía que “la
abuela la mima demasiado”. Empezaba
su obra para cultivar el carácter a imagen
del suyo y decidió partir a Europa.

Máximas para Mercedes
En el Viejo Continente, la internó en un

colegio religioso, primero en Londres y
después en Bruselas, y dedicó a su edu-
cación los pocos bienes de que disponía.
Toda su preocupación se centraba en la
formación espiritual, intelectual y física.

Estos relevantes principios se manifies-
tan en las Máximas redactadas en Bruse-
las en 1825, que constituyen un verdadero
plan educativo integral que hoy adquieren
mayor vigencia que nunca.

Lentamente, pero con firmeza, fue ha-
ciéndole comprender a la niña rebelde
cada acción. Así fue dominando sus im-
pulsos y forjando su carácter. La niña
sentía adoración por su progenitor. Su día
feliz era el sábado, cuando, si su con-
ducta y su aplicación habían sido perfec-
tas, salía a pasear con su padre.

En 1829, el Santo de la Espada volvió
a Buenos Aires. Otra vez, la separación.
La soledad será breve. No desembarca y
retorna a Europa.

“Haciendo mi vejez feliz”
Mercedes, quien se transformó en la

única compañía de los días del Libertador
en Europa, se casó con Mariano Balcarce
el 13 de diciembre de 1832. Y llegaron
dos nietas: María Mercedes, que nació en
Buenos Aires, y Josefa, en Gran Bourg.

Al entrar en el otoño de su vida, el Padre
de la Patria sostenía que había visto retri-
buido por Mercedes todo su esfuerzo y ca-
riño, y colmadas sus esperanzas. Al
redactar el testamento expresó: “Aunque
es verdad que todos mis anhelos no han
tenido otro objeto que el bien de mi hija
amada, debo confesar que la honrada
conducta de ésta y el constante cariño y
esmero que siempre me ha manifestado
han recompensado con usura todos mis
esmeros, haciendo mi vejez feliz”.

El 17 de agosto de 1850, el Cóndor In-
vencible levantó el vuelo a la eternidad.
Había forjado en su retoño mendocino,
Mercedes Tomasa, la hija modelo. / Sera-
fín García Sáez

Merceditas, la hija del general José de San Martín. 



Al cumplirse el bicentenario del nacimiento de
Merceditas, y como parte de las actividades del
mes sanmartiniano y la campaña para posicionar
en todo el país el 24 de agosto como el Día del
Padre, la Secretaría de Cultura presentará un
espectáculo musical en la Basílica de San
Francisco (España y Necochea de Ciudad), lugar
donde se encuentran los restos de la hija del
general San Martín, su bastón de mando y una
réplica del sable que usara al frente del Ejército
Libertador.
Si bien el primer antecedente es de 1953 y en
1986 se sancionó la ley No5131, por la que el
Senado y la Cámara de Diputados de Mendoza
instituyeron el día 24 de agosto para la celebra-
ción del Día del Padre en todo el territorio de la
provincia, hasta hoy no se ha logrado posicionar
del todo esta fecha.

¿Por qué conmemorar
el Día del Padre el 24 de agosto?
En 1814 llegaron a Mendoza el general José de
San Martín y su esposa, Remedios de Escalada.
Se radicaron en la casa de la familia Álvarez,
ubicada en el actual domicilio de Corrientes 343
de nuestra ciudad.
En ese lugar, el 24 de agosto de 1816 nació la
única hija del general San Martín cuando éste se

En Mendoza

Día del Padre

El espectáculo
Día del Padre. • Día: miércoles 24 de agosto.
• Hora: 15. • Lugar: Basílica de San
Francisco (España y Necochea, Ciudad). 
• Actúan: banda infantil Los Tonitos, el Coro
de Niños Cantores de Mendoza y Pocho
Sosa. • Entrada: gratuita.

Agosto, Día del Padre” en el calendario escolar
de todo el país.
Según el expediente No84.056/56, del 22 de
octubre de 1956, el Consejo Nacional de
Educación resolvió oficialmente instituir en el
calendario escolar el Día del Padre, que se con-
memora el 24 de agosto en todos los estableci-
mientos de la repartición.
Este expediente fue firmado por Luis Norberto
Magnanini (presidente del Consejo Nacional de
Educación) y Alejandro Nogués Acuña (secretario
general del Consejo Nacional de Educación). 
El Consejo Nacional de Educación, en 1957,
ante la presión de diversas asociaciones, diri-
gentes y diversos grupos económicos, olvidó
incluir la fecha en el calendario escolar, omisión
que fue aprovechada para imponer, mediante
una millonaria campaña publicitaria, “el día del
padre norteamericano” en homenaje a John
Bruce Dodd, considerado padre ejemplar por
haber cuidado a nueve hijos.
Sólo las escuelas de Mendoza se mantuvieron
fieles al Libertador en la celebración del 24 de
agosto como Día del Padre durante casi medio
siglo (1953-2000).
Hubo intentos de dictar la ley a nivel nacional
mediante proyectos de legisladores mendocinos,
pero ninguno tuvo tratamiento legislativo. No fue
así en Mendoza, donde la suerte fue distinta.
El 30 de junio de 1982, por el decreto No2.119/82
del entonces gobernador de la provincia se instituyó
oficialmente el 24 de agosto como Día del Padre.

encontraba en plena formación del Ejército de
los Andes, que libertaría Chile y Perú para ase-
gurar la independencia de Argentina.
El 24 de enero de 1817, el general San Martín
dejó su familia y partió para cumplir un sueño
americanista. Cumplido su cometido, regresó, y la
reciente muerte de su esposa, las guerras fratrici-
das que inundaban de sangre la Argentina, los
agravios de que eran objeto y, fundamentalmente,
su deseo de dedicarse a la educación de su hija lo
llevaron a tomar la decisión de abandonar nuestro
país y partir con su hija a Europa.
Ya en el Viejo Continente redactó las Máximas
para su hija (en Bruselas en 1825), que consti-
tuyen un verdadero plan educativo de índole
moral, que conserva plena actualidad a pesar
del paso de los años. En su testamento declaró
San Martín: “Todos mis anhelos no han tenido
otro objeto que mi hija amada”.
En 1953, la profesora Lucía Zuloaga de García
Sada presentó ante la Dirección General de
Escuelas de Mendoza la iniciativa de declarar el
24 de agosto como Día del Padre, la cual, por la
resolución No192-T-53, fue aceptada.
Después de tres años de trámites, Zuloaga con-
siguió que el Consejo de Educación de la Nación
resolviera afirmativamente el proyecto y dispu-
siera la inclusión de la celebración “24 de

Se viene el

tiempo libre • gastronomía • espectáculos • cine • turismo • arte • música • sociales
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Continúa este exitoso ciclo de cine que
trae a escena viejas piezas cinematográfi-
cas. Mañana será el turno de Nazareno
Cruz y el lobo (Argentina, 1975). Desde
las 16 en la Casa de los Abuelos (Derqui
y Mármol). Entrada gratuita.

Cine en el
RecuerdoDesde el miércoles se realiza este festival, en el

que cientos de niños colmaron la sala del teatro
Plaza. Mañana a las 15.30 será el turno de la
obra Mi vecino el topo, del elenco La Oruga (Men-
doza), en el parque Estación Benegas (Avenida del

En la sala mayor del departamento, el teatro
Plaza (Colón 27), mañana se presentará la
obra Jugadores, una radiografía de las rela-
ciones humanas salpicada de espíritu lúdico.
Elenco: Daniel Fanego, Luis Machín, Osmar
Núñez y Jorge Suárez. Hora: 21:30. Entra-
das: desde $350.

El ciclo Rock Under vuelve hoy con una
serie de conciertos que promueven y di-
funden a los grupos de rock local. Actua-
rán Raddar y La Abuela del Rock. En el
Auditorio B+M (Tomba 54). Hora: 21:30.
Entrada: $50.

Festival Internacional de Títeres
Trabajo y Panamericana). A las 16 se presenta la
obra El horrible, del elenco Saltimbanquis (Bue-
nos Aires), en el espacio cultural La Colombina
(bulevar Balcarce 220). Informes: 156586820 o
154178554. Entrada libre y gratuita.

Jugadores en escena

La Feria Diseño Libre se hará mañana en
el marco del Tercer Festival Internacional
Javier Villafañe. Habrá 150 stands de di-
señadores y emprendedores de toda la
provincia, artistas y patio de comidas.
Será en el parque Estación Benegas (Ave-
nida del Trabajo y Panamericana), de 11 a
19. Entrada libre y gratuita.

Rock 
en la B+M

A vivir la feria

El domingo a las 21 se presentará en el teatro
Selectro (9 de Julio y Moyano, barrio Bombal,
Ciudad) la obra Love Fucking Drag Queen, con
la actuación de Renzo Bruno, Jéssica Echega-
ray y David Laguna, y los drag queens Sergio
Sotelo y Nahuel Cuello, además de un desta-
cado cuerpo de bailarines. Historias de vida
contadas a través de canciones, monólogos y
coreografías. Entrada general: $100.

Noche de
drag queens
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La 
plaza,

de feria
Este fin de semana largo,
la plaza departamental fue
nuevamente el escenario

para que artesanos locales
pudieran mostrarles sus
productos a los vecinos.
Tardes a pleno sol para

disfrutar en familia.

Trini y Juli,
de Karu’n.

Lily y Flor, 
de Lily

Pinturas. Cecilia y
Gerónimo,

de Piú.

Ana, 
Estela y
Patricia.

Graciela y
Fernanda.
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Los bolsones contenían conos, aros y pelotas de vóleibol, básquet y fútbol, entre otros elementos.

Entregaron materiales 
a entidades provinciales

En el marco de la política deportiva que
lleva adelante el Gobierno de Mendoza,
les entregaron bolsones con elementos
deportivos a directores de Deportes de
municipios, responsables de los progra-
mas de la subsecretaría, y presidentes de
asociaciones y federaciones.

Los encargados de la entrega fueron el
subsecretario de Deportes, Federico Chia-
petta; la directora de Deporte Social y Co-
munitario, Viviana Balzarelli, y el director
de Deporte Federado y Alto Rendimiento,
Rodrigo Araya.

Los materiales beneficiarán tanto a de-
portistas de los programas de la Dirección
de Deporte Social y Comunitario para
adultos mayores, personas con discapaci-
dad y escuelas deportivas barriales, como
a centros de tecnificación que se desarro-

llarán a nivel provincial con seleccionados
de básquet, vóleibol y balonmano, y a es-
cuelas de formación deportiva de los de-
partamentos. También se destinarán a
escuelas de iniciación de la Nación de
natación, atletismo, boxeo, tiro, balon-
mano, básquet y vóleibol, todas pertene-
cientes a la Dirección de Deporte
Federado y de Alto Rendimiento.

Dependiendo de las necesidades del
programa y los centros a los que se en-
tregaron, los bolsones contenían conos,
aros y pelotas de vóleibol, básquet y fút-
bol, entre otros elementos.

Durante el acto se brindó información
acerca del apoyo que se les ha dado a
deportistas durante la gestión y cómo se
continuará trabajando.

El programa Deporte Abierto se
desarrolla en la Rotonda del Rose-
dal del parque General San Martín y
este fin de semana celebrará la
clase número 130 del año. El
equipo de profesores de la Direc-
ción de Deporte Social y Comunita-
rio de la Subsecretaría de Deportes
de Mendoza coordina esas activida-
des, en las que ya participaron
64.000 mendocinos.

Los martes, jueves y sábados a
las 16, y los domingos a las 10.30,
los mendocinos pueden participar
en la propuesta, que incluye clases
de yoga, running, aerobic en tarima
y hasta caminatas adaptadas a per-
sonas con discapacidad.

Una vez al mes, el programa rea-
liza una actividad especial con una
temática específica. En setiembre se
efectuará el Mega Zumba Fest, en
el marco de los festejos por el Día
de la Primavera.

El programa tiene el apoyo de
Eco de los Andes, que provee hi-
dratación mediante un convenio con
la institución.

Deporte Abierto promueve la vida
saludable. Es por eso que los estu-
diantes tienen acceso a controles
médicos de manera gratuita en el
Centro de Promoción de la Salud y
Medicina Deportiva.

Los interesados en conocer deta-
lles del programa y sus actividades
pueden realizar su consulta al telé-
fono 4439100 (interno 125) o escribir
a deporteabierto@mendoza.gov.ar.

El programa
Deporte Abierto
sigue con todo
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Tras cambios, el Tomba
debuta con el Globo

Godoy Cruz debutará en el torneo de
Primera División ante Huracán de Parque
Patricios en el Malvinas Argentinas. 

El Tomba y el Globo se deben enfrentar
por la fecha inicial. Pero desde AFA se deci-
dió modificar la programación por temas de
organización, y empezar el torneo en la se-
gunda fecha.

Esta decisión no fue buena para el Ex-
preso: en vez de debutar en casa ante
Huracán, debía visitar a Independiente de
Avellaneda. El malestar del DT Sebastián
Méndez era evidente por los suspendidos
que tiene el equipo. Para el primer parti-

do no tendrá a Rodrigo Rey, Santiago
García, Jaime Ayoví, Gastón Giménez y
Javier Correa.

Además, en la tercera fecha la Bodega
recibe a Boca Juniors y varios de esos
futbolistas no podían estar presentes con
el cambio de organigrama.

Si bien ya estaba confirmado que el
certamen comenzaría con la fecha dos,
varios presidentes pidieron comenzar el
campeonato en la fecha uno, siguiendo la
lógica y evitando inconvenientes de orga-
nización. El pedido fue aceptado y se dio
marcha atrás.

Por esta razón, finalmente, Godoy Cruz
debutará ante Huracán el próximo fin de
semana, con día y horario a confirmar.
Contra Independiente ya podrá recuperar
a Rey y a García, y la felicidad de Méndez
pasa porque para el choque contra Boca
tendrá a todo el plantel a su disposición.

Por el momento, el equipo que se va
perfilando para el debut es con Roberto
Ramírez, Ezequiel Bonacorso, Pablo Alva-
rado, Diego Viera, Marcelo Benítez; Juan
Andrada; Facundo Silva, Guillermo Fer-
nández, Fabián Henríquez; Juan F. Garro
y Maximiliano Sigales.

Está confirmado que Ramírez reempla-
zará a Rey y, por el momento, Sigales
gana la pulseada para estar en lugar del
Morro García. Además, Bonacorso está
entre los titulares por una lesión de Lucia-
no Abecasi y que lo pone en duda para el
debut.

Funes Mori, convocado
Edgardo Bauza, nuevo DT de la Selec-

ción Argentina, dio la lista para los partidos
de Eliminatorias Sudamericanas ante Uru-
guay (1/9) y Venezuela (5/9). Ramiro Funes
Mori fue nuevamente convocado y la gran
noticia es que estará Lionel Messi. 

Arqueros: Sergio Romero, Mariano Andú-
jar y Nahuel Guzmán. Defensores: Facundo
Roncaglia, Mateo Musacchio, Ramiro Funes
Mori, Emmanuel Mas, Marcos Rojo, Martín
Demichelis, Pablo Zabaleta, Gabriel Merca-
do, Nicolás Otamendi. Volantes: Matías Kra-
nevitter, Javier Mascherano, Lucas Biglia,
Augusto Fernández, Ever Banega, Javier
Pastore, Erik Lamela, Nicolás Gaitán, Ángel
Di María. Delanteros: Lionel Messi, Ángel
Correa, Lucas Pratto, Sergio Agüero,
Paulo Dybala y Lucas Alario.

FÚTBOL - PRIMERA DIVISIÓN

El partido será la próxima semana, con día y horario a confirmar.

FOTO CARLOS GÓMEZ
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Comienza
el Clausura

Tras el receso de pretemporada, el au-
téntico futsal volverá a ver acción. El Tor-
neo Clausura de la Primera A se ponía en
marcha anoche, al cierre de esta edición,
con el adelantado entre la Municipalidad
de Las Heras y la Municipalidad de Junín.
La máxima categoría comenzará con va-
rios encuentros postergados porque algu-
nas instituciones van a jugar un torneo
nacional.

El campeonato tiene la particularidad de
mantener las zonas y modificar los interzo-
nales. Cada equipo enfrentará en los inter-
zonales a los equipos que no enfrentó en
el Apertura. De esta forma, todos los equi-
pos jugarán al menos una vez ante cada
rival durante un año calendario.

La Zona A está formada por Jockey A,
Cementista A, Regatas A, Mun. Luján,
Regatas B, Alemán B, Jockey B, Godoy
Cruz, Don Bosco. Mun. Junín. La Zona B
está integrada por Talleres A, Talleres B,
Don Orione, Círculo Policial, Alianza
Guaymallén, Mun. Mendoza, Banco Na-

ción, Universidad Champagnat, Cemen-
tista B, Mun. Las Heras.

Los equipos departamentales están
mentalizados en ser protagonistas. Joc-
key A buscará el histórico tricampeonato,
Don Orione quiere dar un paso más para
volver a dar la vuelta, Talleres A y B van a
repetir el protagonismo de los últimos tor-
neos, mientras que Champagnat desea
volver a dar batalla para clasificarse, y
Jockey B y Godoy Cruz encontrar regula-
ridad a lo largo de las fechas.

La competencia no será fácil y Regatas
A y B, Cementista y la Muni de Luján
quieren ir por la gloria. En la previa, el

FUTSAL

certamen será muy competitivo y fiel re-
flejo de la potencia que es Mendoza en
futsal.

La programación de la fecha, tendrá
esta noche a las 21.30 los siguientes
choques: Talleres B-Jockey A, Univ.
Champagnat-Regatas B, Cementista B-
Joceky B. El lunes a las 21.30 se enfren-
tan Talleres A-Cementista A.

En tanto, los encuentros que serán re-
programados son Círculo Policia-Regatas
A, Don Orione-Don Bosco, Alianza Guay-
mallén-Godoy Cruz, Mun. Mendoza-Mun.
Luján, Banco Nación-Alemán B.

Los equipos departamentales están mentalizados en ser protagonistas.

FOTO CARLOS GÓMEZ
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teléfonos útiles
Reclamos - Sugerencias
(Munic. de Godoy Cruz) 0800-800-6864
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

Coordinación general: Rubén Darío Ontivero.
Dirección editorial: Walter Ignacio Gazzo.
Redacción general: Serafín García Sáez - 
Julieta Gulino - Julián Quiroga Ríos.
Diagramación: Guillermo A. Pérez.
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Fotocromía: DPI Fotocromos
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Redacción, Administración y Publicidad
Edificio Centro Cívico - Peltier 50 - Loc. 6 - Mza.
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Es una publicación propiedad de Terracota SA 
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Nro. de Registro en la DNDA 5292106

Quejas, reclamos, sugerencias
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vecinos@mendovoz.com.ar
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nes en la categoría senior de damas.
Aquí participan cuatro elencos del depar-
tamento de Godoy Cruz y uno de estos
tiene intenciones de volver a gritar cam-
peón, que es Andes Talleres y hoy mar-
cha como escolta de Maipú/Giol A,
actual campeón.

Las Auriazules tendrán enfrente a Mai-
pú/Giol B, equipo que suma siete unida-
des y también intenta dar pelea por el
título. En la fecha anterior el conjunto de
la calle Minuzzi fue superado, justamente,
ante las ahora líderes y quiere recuperar-
se para poder mantenerse cerca y en la
pelea por el título del Clausura.

Por otro lado, IMPSA que se ubica en el
cuarto lugar con nueve unidades, podría
darle una mano a las Matadoras y además
acercarse a tres unidades. Esto es así ya
que las Metalúrgicas serán anfitrionas del
primer equipo de las Bodegueras. Todo es
posible y de suceder le pondría aún más
atractivo a la competencia.

En el fondo y sin unidades se ubican
Petroleros YPF y Club Deportivo Godoy
Cruz sin unidades luego de cinco jornadas.
En esta fecha se medirán entre sí y por lo
tanto uno de los dos elencos de nuestro
departamento sumará sus primeras tres
unidades o ambos sumarán su primera
unidad. Lo que es cierto es que están lejos
del nivel del resto de los elencos. Aunque
siempre juegan de igual a igual.

FÚTBOL

Comenzó el torneo Apertura 2016,
de la Liga Mendocina de Fútbol tanto
en la categoría Primera A como Prime-
ra B. Los elencos de nuestro departa-
mento que participan son Club Depor-
tivo Godoy Cruz, Andes Talleres Sport
Club y Municipal Godoy Cruz.

El Bodeguero integra la Zona A,
donde están los elencos que disputan
torneos superiores, y el Azulgrana se
ubica en la Zona B, donde están los
equipos que solamente juegan torneo
doméstico y pretenden llegar al Fede-
ral C 2017. En tanto que los Municipa-
les están en la Primera B intentando
conseguir el ascenso a la máxima
categoría.

Por la primera jornada, los de calle
Minuzzi remontaron un duelo increíble,
igualaron 4 a 4 frente a Argentino. Los
Matadores caían por 4 a 1 y consi-
guieron levantarse para poder sumar
una unidad. En tanto que el Tomba
perdió como local 2 a 1 con Palmira.

Municipal no pudo hacer su debut
con Platense debido a que no se pre-
sentaron los efectivos policiales en la
cancha.

En la noche de hoy se llevará a cabo la
6ª fecha del torneo Clausura de la Aso-
ciación Mendocina de Hockey sobre pati-

Comenzó el Apertura
de la Liga Mendocina El Azulgrana no quiere

perderle pisada a Giol

Las chicas de Andes Talleres enfrentarán a Maipú/Giol B.

HOCKEY SOBRE PATINES - AMP

FOTO CARLOS GÓMEZ

En la noche de hoy se llevará a cabo
la cuarta jornada del torneo Clausura de
la A2 del básquetbol mendocino y Andes
Talleres que ganó sus dos primeros
encuentros y jugaba al cierre de esta edi-
ción, volverá a jugar a partir de las 21.30
como visitante del Atlético San Martín.

Tras vencer a Leonardo Murialdo e
Israelita Macabi, los Azulgranas se
enfrentaban a Club Obras Mendoza,
que además esta noche se mide con
Israelita Macabi. Un duelo que dejaría
a uno de los dos como escolta.

Los de Benegas habían superado a
Huracán de San Rafael en condición de
local primero y a Petroleros YPF como
visitantes después. Estos últimos, los de
la calle Huergo, no corrieron con la mis-
ma suerte que Matadores y Rojos ya que
cayeron en los dos juegos previos. Al
cierre de esta edición visitaban al duro
Atlético San Martín y este fin de semana
recibirán a Argentino de San Rafael.

Para los Petroleros no ha sido tan
bueno el comienzo de la A2. Por otro
lado, en la A3, el Club Deportivo Godoy
Cruz suma dos derrotas y deberá mejo-
rar si pretende dar pelea por uno de los
ascensos o llegar a disputar alguna Pro-
moción con elencos de la A2.

BÁSQUET - A2/A3

Matadores y Rojos
buscan seguir arriba
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Por el cierre del aeropuerto, los
traslados saldrán desde la Terminal

El aeropuerto El Plumerillo no funcio-
nará desde el 7 de setiembre hasta el 7
de diciembre de este año, debido a las
obras de reparación integrales que se
efectuarán en pistas de rodaje, áreas de
seguridad, terminales aeroportuarias y
estacionamientos.

Ante este panorama, el Gobierno de la
Provincia junto al Ministerio de Trans-
porte de la Nación y Aeropuertos 2000,

unificó criterios para la implementación
de un plan de contingencia que permita
paliar la situación. Una de ellas consiste
en el traslado gratuito de pasajeros hacia
las terminales alternativas de San Juan y
San Luis. Los colectivos saldrán desde
las plataformas 1 a 5 de la Terminal de
Ómnibus de Mendoza.

Para ello, se ha dispuesto la remodela-
ción del ala Este en planta alta de la Ter-

minal Padre Jorge Contreras, donde fun-
cionaban consultorios del Hospital Cen-
tral. En ese lugar estará la sala de espera
de pasajeros. El lugar contará con expen-
dedoras de agua y café, enchufes para
carga de celulares y otros artefactos
electrónicos y baños. Además, en planta
baja se dispondrá también de una sala de
espera para discapacitados, con sillas y
sanitarios acondicionados y con personal
dedicado a brindar información.

Todas estas mejoras han sido posibles
gracias al aporte económico del Consejo
Federal de Inversiones por $187.649.

Taxis y remises
Los taxis y remises que trasladen pasa-

jeros tendrán acceso a la playa de esta-
cionamiento Este, que da a la calle Al-
berdi, de Guaymallén. Los primeros 15
minutos de estacionamiento serán gratui-
tos, y en caso de exceder ese tiempo,
deberán abonar el importe que corres-
ponda por hora transcurrida.

El secretario de Servicios Públicos,
Sergio Marinelli solicitó, a quienes reali-
cen estos traslados, que “no permanez-
can en el lugar más tiempo que el nece-
sario, ya que la playa es chica”.

Organizado por el Programa Provincial
de Coros y Orquestas, dependiente de la
Secretaría de Cultura, los conciertos di-
dácticos comenzarán en setiembre.

Destinada a alumnos del primer ciclo
(1°, 2° y 3° grado), se presentará la obra
De la Puerta al Sol, un recorrido por el
origen de canciones infantiles, a cargo
del elenco ¡Que... Do-re-mi-fa!, confor-
mado por Mariano Leotta, Natalia Guisa-
sola, Marcelo Da Cortá, Laura Alejandra
Páez y Guillermo Del Curto.

En tanto, para los alumnos del segundo
ciclo (4°, 5°, 6° y 7° grado), los conciertos

estarán a cargo del elenco Explicanto, con
su obra  Luz, cámara… Canción, cuya te-
mática se centra en las texturas musicales
aplicadas al canto. Este elenco está inte-
grado por Salvador Romano, en bajo, y en
voces Carla Natalia Abraham, contralto, el
tenor Joaquín Martínez Dávila, la soprano
María Belén Segura y el actor Matías Ma-
nuel González.

Las escuelas interesadas pueden solici-
tar mayor información e inscribirse, lla-
mando al 4495856, de 10 a 12, o al correo
gustavomazaorquestas@gmail.com, indi-
cando un número telefónico de contacto.

Abre la inscripción para conciertos didácticos en el Le Parc 
GOBIERNO DE MENDOZA

Se realizarán traslados gratuitos hacia las terminales alternativas de San Juan y San Luis.

La sede cultural recibirá a las escuelas de Mendoza.



“Nuestra tierra guarda el privilegio de ha-
ber sido la cuna de la libertad americana”,
afirmó el gobernador Alfredo Cornejo du-
rante el acto oficial nacional por el 166º
aniversario del fallecimiento del general
Don José de San Martín, que se realizó el
miércoles en el Cerro de la Gloria, acom-
pañado por el presidente Mauricio Macri.

El Gobernador recordó que “a Mendoza
llegó el joven militar de 36 años José de
San Martín a completar su misión de hacer
libres a estos pueblos”, y aseguró: “Fue
mucho lo que nos legó, porque aquel hom-
bre de armas se reveló también como un
gran estadista, como un administrador y un
organizador admirable.

“Fue aquel militar no sólo el inspirador
de un ejército que encaró una de las
campañas más notables de la historia
universal, a través de la cordillera de los
Andes sino que, para hacerla, debió pre-
parar el terreno que lo rodeaba y poner a
todo un pueblo a trabajar junto a él”,
aseguró Cornejo, y continuó: “Organizó
los elementos que tenía a su alcance y
puso en línea los recursos humanos dis-
ponibles para que cada uno cumpliera un
papel a fin de lograr el objetivo común.
Eso lo distinguió: tenía un objetivo que
trascendía lo personal y hacia él enfocó
sus esfuerzos. Aún hoy vemos con orgu-
llo cómo los habitantes de este suelo se
pusieron a su disposición y marcharon a
su lado para lograr la Independencia que
recientemente hemos conmemorado”.

El mandatario provincial recordó los valo-
res que nos legó el Padre de la Patria: “Ho-

Argentina celebró en Mendoza
El gobernador Cornejo y el presidente Macri, en el acto recordatorio del General San Martín que se llevó a cabo en el Cerro de la Gloria.

nestidad, coraje, desprendimiento, abnega-
ción, esfuerzo, estudio, profesionalismo,
austeridad, orden”, e instó a los presentes a
“ser 200 veces más mendocinos”.

Habló Macri
En tanto, el presidente Macri agradeció

el recibimiento y la emotividad del acto y
mencionó: “San Martín es el gran prota-
gonista que nos metió la semilla de la li-
bertad, para vivirla con valores y con res-
ponsabilidad. Para ser protagonistas de
nuestro destino con ese amor que tenía
por nuestro país y el continente.

“Y ese mismo valor es el que estamos
viendo en nuestros representantes olímpi-
cos, ya que detrás de cada uno de ellos
hay miles de horas de estudio y trabajo.
En eso creyó San Martín y nosotros tene-
mos que estar convencidos de que ese
es el camino”, continuó el Presidente.

Afirmó además: “Estamos en un mo-
mento histórico de cambiar valores y re-
cuperar la cultura del trabajo y del esfuer-
zo personal. Y es lo que buscamos noso-
tros, intentando recuperar el profundo va-
lor por la verdad, que nos lleva a generar
confianza entre los argentinos”.

Luego aseveró: “Les dijimos a los argen-
tinos que íbamos a salir de este cepo que
nos tenía atrapados, y lo hicimos. Les diji-
mos que íbamos a salir al mundo, y lo hici-
mos buscando recuperar la relación con
las naciones. Que íbamos a ayudar a recu-
perar las economías regionales, y lo hici-
mos quitando las retenciones. Que íbamos
a poner en marcha la obra pública, y lo hi-

cimos. También dijimos que íbamos a bajar
la inflación, ese perverso impuesto que co-
bran los que no saben gobernar, y esta-
mos yendo paso a paso en ese camino”.

Para finalizar, el mandatario nacional
expresó: “Estamos volviendo a ese cami-
no que nos llevará años, 5 o 6 años, pero
que ya comenzamos y nos llevará a recu-
perar la dignidad. Por eso los invito a que
sigamos trabajando juntos más convenci-
dos que nunca”.

El acto contó con la participación de la
banda militar Talcahuano, la del RIM 11
General Las Heras, la única que cruzó la
cordillera cuando acompañó a San Martín
en la Gesta Libertadora y que este año
celebró su bicentenario. En esta oportuni-
dad acompañó la conmemoración con el
Himno Nacional Argentino, la Marcha al
General San Martín y el tradicional toque
de Diana, al inicio de los actos.

Estuvieron presentes el ministro del Inte-
rior, Rogelio Frigerio; la vicegobernadora,
Laura Montero; los ministros de Hacienda y
Finanzas, Martín Kerchner; de Seguridad,
Gianni Venier; de Gobierno, Justicia y Tra-
bajo, Dalmiro Garay; de Salud, Desarrollo
Social y Deportes, Rubén Giacchi; de Eco-
nomía, Infraestructura y Energía, Enrique
Vaquié; el director general de Escuelas,
Jaime Correas; el secretario de Ambiente y
Ordenamiento Territorial, Humberto Mingo-
rance, y la titular del Ente Mendoza Turis-
mo, Gabriela Testa, junto a autoridades na-
cionales y provinciales que acompañaron al
Gobernador y al Presidente.
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