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 | Por Mariana Sanchez

La historia se repite año tras 
año, en invierno o en verano, 
un gran número de camioneros 
quedan a la espera en Uspallata 
para cruzar al vecino país y allí 
comienzan los reclamos por 
mejores condiciones. 

Falta de servicios como baños, 
agua potable y luz, son algunos 
de los pedidos. Meses atrás los 
camioneros realizaron diferentes 
paros cortando el corredor in-
ternacional y en algunas ocasio-
nes tuvo que intervenir la Justi-
cia. A esto se suma que el pro-
blema le compete a la Nación. 

Días atrás, el gobernador Al-
fredo Cornejo junto con el em-
bajador argentino en Chile, José 
Octavio Bordón; el subsecreta-
rio de Relaciones Instituciona-
les del Ministerio de Seguridad, 
Néstor Majul, y el cónsul de 
Chile en Mendoza, Juan Manuel 
Pino Vázquez, anunció que se 
agilizarán los trámites en la 

aduana para evitar demoras, 
pero contra las contingencias 
climáticas nadie puede, por lo 
que los trabajadores del trans-
porte de carga tendrán que se-
guir esperando en la zona de 
Uspallata. 

Centro Integral de Servicios 
Esta semana, Daniel Orozco 

realizó las gestiones pertinentes 
para modificar el contrato de 
concesión del predio ubicado en 
complejo Los Álamos, de Uspa-
llata, para la elaboración del 
Centro Integral de Servicios al 
Camionero (CISC). 

La nueva adenda implica la 
asunción de mayores obligacio-
nes de la UTE para la construc-
ción y funcionamiento del CISC 
en beneficio de camioneros y la 
población de la comuna. Con las 
modificaciones al contrato ori-
ginal, se establece un aumento 
del monto de retribución pa-
sando del 5% al 25%. Esto sig-
nificaría una recaudación anual 

de $18 millones para las arcas 
municipales. 

Por otro lado, se eximirá del 
pago de servicios a los trans-
portistas de empresas radicadas 
en Mendoza, pero los extranje-
ros pagarán un monto por ser-
vicios obligatorios, como pesaje, 
desinfección y administración.

Además, las obras en que la 
Comuna se había comprometido 
ahora son asumidas por la con-
tratista y con ello se produce 
otro beneficio para el Municipio, 
que no deberá destinar fondos. 

El detalle
El CISC tendrá una superficie 

cubierta de 1..943m2 y brindará 

servicios complementarios 
como playa de estacionamiento 
para 276 camiones, baños, co-
medor, enfermería, hotel, go-
mería y estación de servicio.

El recorrido legal
El contrato se encuentra en el 

Concejo Deliberante para ser 
analizado. Una vez aprobado, 
debe pasar la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA) y, 
desde ahí, se estiman 18 meses 
para la ejecución. 

Luego, deberá enviarse a Fis-
calía de Estado para ser regla-
mentado. 

CENTRO INTEGRADOR DE CAMIONEROS

Mejoran las 
condiciones 
del contrato 
de concesión

En el departamento de Las 
Heras, el último fin de semana 
de cada mes se puede disfrutar 
de un circuito de turismo reli-
gioso que invita a mendocinos 
y turistas a conocer patrimo-
nios y espacios culturales e 
históricos relacionados a las 
creencias de la comunidad.

El Municipio, a través de la 
Dirección de Turismo, ha deci-
dido trabajar para poner de re-
lieve y ofrecer a mendocinos y 
turistas un recorrido que per-
mita que conozcan los princi-
pales polos de la cultura cató-
lica y cristiana de Mendoza y 
del departamento y que incluye 

Las visitas guiadas ponen en valor patrimonios de devoción y fe

parroquias, santuarios, capi-
llas, oratorios e iglesias.

El departamento es escenario 
de hitos históricos que luego 

han sido patrimonios cultura-
les y lugares de devoción.

Poner en valor el turismo re-
ligioso supone ofrecer expe-
riencias que envuelven a una 
comunidad en un viaje con la 
historia y la cultura.

Nueva convocatoria
Para los interesados en vivir la 

experiencia, un nuevo recorrido 
tendrá lugar este sábado. El 
punto de reunión será la Mu-
nicipalidad, ubicada en las ca-
lles San Miguel y Rivadavia.

Para poder ser parte del reco-
rrido, quienes deseen partici-
par deben inscribirse previa-

mente de forma gratuita en los 
informadores turísticos del 
Municipio, en la Dirección de 
Turismo departamental o a los 
teléfonos 4440240 y 4440644. 

Las visitas son guiadas y el 
recorrido se realiza en colecti-
vos municipales.

El circuito
El nuevo circuito visitará los 

siguientes espacios: Parroquia 
San Miguel Arcángel; Oratorio 
Ceferino Namuncurá; Capilla 
Histórica Sagrado Corazón de 
Jesús, Santuario de Lourdes de 
El Challao y Capilla de la Merced 
de la Finca González Videla. 

Construirán un centro de servicios para la espera de los camioneros.

Santuario de Lourdes de El Challao.
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 | Por Mariana Sánchez

El fin de semana pasado se 
presentó en el estadio icente 

olimeni, el médico y escritor 
aniel ópe  osetti. a c arla 

formó parte del ciclo de escri-
tores de la editorial laneta y 
allí ópe  osetti presentó su 
libro Ellas, cerebro, corazón y 
psicología de la mujer, el cual 
indaga sobre diferencias y si-
militudes entre los seres u-
manos con un ob eti o funda-
mental  ense ar.

nte un estadio colmado de 
espectadores, el médico fue 
presentado por el intendente 

aniel ro co y el periodista 
ndrés abrielli. uego ópe  
osetti explicó, con la ayuda de 

una pantalla gigante, la forma 
en ue opera el cerebro, el co-
ra ón y la psicología femenina. 

l finali ar la exposición, abrió 

DANIEL LÓPEZ ROSETTI

“La divulgación del conocimiento 
en medicina es una tarea clave”

el debate con el público pre-
sente y atendió consultas. 

Ellas pueden acer arias 
tareas a la e  en, oyen y 

uelen más ue los ombres  
perciben me or el lengua e 
gestual  piensan menos en el 
sexo ue ellos  buscan calidad 

en el amor y la ida marital  se 
estresan por causas diferentes, 
sufren más del cora ón y con 
síntomas distintos a los aro-
nes, y tienen más riesgo de su-
frir arteriosclerosis si no son 
felices en la ida en pare a. 
Esto está comprobado científi-
camente , afirmó el escritor. 

urante su exposición, ade-
más destacó  a di ulgación 
del conocimiento en medicina 
es una tarea cla e en la pre en-
ción de las enfermedades y en 
la me ora de la calidad de ida .

Última charla del ciclo
Hoy, el ciclo de escritores de 

editorial laneta finali a con la 
presentación de Santiago o a-
dlo  en el salón cultural Islas 
Mal inas. odo a uel ue desee 
participar, debe inscribirse pre-
iamente en ttp las eras.

gob.ar ciclo de escritores. 

a irección de Salud de la 
Comuna a puesto en funcio-
namiento la Consultoría de 

tención al dolescente, un 
consultorio ue brinda infor-
mación en salud a los ó enes 
del departamento, con con-
fian a y confidencialidad.

a Consultoría se reali a los 
iernes de . 0 a 2. 0, en el 

Centro de Salud , ubicado 
en Sarmiento y C iclana.

a fran a de atención incluye a 
pacientes de  a  a os, y 
busca detectar a tra és del se-

La comunidad tiene a su disposición un consultorio adolescente
guimiento y control, conductas 
y factores de riesgo ue pongan 
en peligro el bienestar de los 
púberes.

Este ser icio permite la im-
plementación de acciones de 
promoción y pre ención en sa-
lud adolescente, a partir de la 
participación de un e uipo 
multidisciplinario ue brinda 
un aborda e integral del pa-
ciente  incluida su familia en 
caso de ser necesario  a tra és 
de la participación del asistente 
social, cuyo rol es fundamental.

El consultorio trata di ersas 
conductas de riesgo en adoles-
centes como  fuga del ogar  
acciones iolentas, delicti as, 
adicti as y a uellas ue impli-

uen antecedentes policiales o 
udiciales. ambién trastornos 

de la conducta alimentaria, ais-
lamiento, intentos de suicidio, 
inicio de relaciones sexuales, 
anticoncepti os y antecedente 
de aborto.

os profesionales del área co-
mentaron ue las citadas con-
ductas se potencian muc as e-

ces por la existencia de factores 
de riesgo personales como el 
consumo de alco ol, tabaco u 
otras drogas  el ba o rendi-
miento escolar o alfabeti ación 
insuficiente  la depresión  la 
angustia  frustración  inestabi-
lidad  desocupación  embara o 
adolescente o situación de calle.

El e uipo de Salud municipal 
está constituido por  médicos 
clínicos, pediatras, gineco obs-
tetra, enfermeros, psicólogos, 
nutricionistas, asistente social y 
agente sanitario.

El médico y escritor fue parte del ciclo que organizó la editorial Planeta,

FOTO IGNACIO BLANCO
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El Municipio, a través del 
programa Turismo Social, con-
tinúa con la iniciativa de con-
vocar a toda la comunidad del 
departamento para formar 
parte de los diversos progra-
mas y circuitos que el turismo 
comunitario tiene para ofrecer.

En concreto, en los últimos 
meses de 2016, el turismo so-
cial en Las Heras ha permitido 
que más de 2.000 chicos, 
abuelos y familias disfruten y 
recorran el departamento y la 
provincia.

En ese contexto, los atracti-
vos naturales y el pasado san-
martiniano e inca son los ca-
minos para vivir experiencias 
en un mismo entorno natural 
como el que ofrece la geografía 
departamental. Hasta diciem-
bre se han inscripto más de 70 
escuelas, centros de jubilados y 
clubes barriales. 

La Dirección de Turismo del 
Municipio cuenta con tres 

Los vecinos disfrutan del 
plan de Turismo Social

áreas de trabajo que confor-
man el Turismo Social: tu-
rismo Nación; turismo educa-
tivo y turismo de tercera edad.

A su vez, los programas que 
incluyen estas unidades de 
trabajo son: Sumando sonri-
sas; Divertite aprendiendo; La 
reina a tu barrio; Disfrutando 
adultos mayores, y programa 
para distintas discapacidades.

Los destinos turísticos ofre-
cidos en dichos programas 

En el distrito El Pastal, se 
realizó la inauguración del 
asfalto y obras complemen-
tarias en la principal vía de 
acceso al distrito a la locali-
dad.

Participaron de la actividad 
el intendente de Las Heras 

aniel ro co  el conse ero 
de la zona norte de Vialidad 
Provincial, Alejandro Abra-
ham; concejales, funciona-
rios municipales y vecinos 
de la zona.

La obra consta de 3km de 
pavimento asfáltico, desde la 
Ruta Nacional 40. Además, se 
suman las obras complemen-
tarías de cuneta, cordón y 
banquina; y las luminarias.

Orozco comentó: “Es una 
obra muy importante para 
los vecinos, luego de 20 años 
de lucha”.

Por su parte, el presidente 
de la Unión Vecinal El Pastal, 

arciso ópe , afirmó  Es-
tamos muy contentos, hace 
más de 20 años que ni un 
concejal de Las Heras pisó 
este distrito, hoy veo que es-
tán presentes”.

Se inauguró el 
asfalto en la calle 
El Pastal

son: Alta montaña; Uspallata; 
Villavicencio; Sierras de Enca-
lada y Centro (Campo Histó-
rico y Capilla Sagrado Corazón 
de Jesús); Museo de la IV Bri-
gada; estadio mundialista 
Malvinas Argentinas, y el Mu-
seo Cornelio Moyano. 

A estos programas pueden 
acceder preferentemente los 
vecinos de Las Heras a través 
de alguna institución, unión 
vecinal, centro de jubilados, 
escuela o alguna asociación 
que los nuclee, que tenga su 
personalidad jurídica y marco 
legal.

Todos los viajes salen con un 
coordinador que la dirección 
de turismo provee para reali-
zar la guiada por todos los si-
tios que se visitan. Para infor-
mación y consultas comuni-
carse a la Dirección de Turismo 
de Las Heras (Boulogne Sur Mer 
y Patricias Mendocinas), al te-
léfono 4440240.

Los abuelos participan de distintos paseos por el departamento.

Los niños conocen Alta Montaña.Era una obra muy esperada por los vecinos.
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Vecinos de los barrios aleda-
ños a las calles Videla Castillo y 
Coronel Díaz, ubicadas en el lí-
mite entre los departamentos 
de Ciudad y Las Heras, se ex-
presaron una vez más para re-
clamar por la colocación de se-
máforos en la zona. 

“Hace mucho tiempo pedimos 
una solución para el tránsito en 
estas calles, los autos van muy 
rápido y se producen muchos 

accidentes. Son arterias con 
muc o u o e icular ya ue 
conectan dos departamentos 
importantes”, comentó a Men-
doVoz María Emilia, una vecina 
de la calle Coronel Díaz. 

“Más de una vez un auto ha 
terminado subido a la vereda 
causando riesgo y peligro para 

uienes transitamos a diario 
por la ona, creo ue los muni-
cipios o el Gobierno provincial 

deben tomar cartas en el asunto 
y proceder a la instalación de 
los semáforos para ordenar el 
tráfico , agregó la ecina pre-
ocupada. 

Los moradores de la zona ex-
presaron ue también es nece-
saria la instalación de semáfo-
ros en las calles Bahía Blanca y 
Coronel Díaz de Las Heras, ya 

ue allí últimamente se an 
producidos muchos accidentes. 

Se hizo eco la Legislatura
El reclamo tomó fuerza y llegó 

a los oídos de los legisladores 
provinciales, siendo el diputado 

orberto on ále  , uién 
impulsó un proyecto de resolu-
ción expresando el deseo de ue 
el oder E ecuti o realice las 
gestiones para ue se proceda a 
la instalación de semáforos en 
la intersección de Videla Castillo 
y Coronel Díaz. 

El legislador agregó ue tam-
bién es necesaria la instalación 
de una red semafó rica con tec-
nología led, en la intersección 
de calles 25 de Mayo y San Luis, 
también de as Heras.

MendoVoz se comunicó con la 
Secretaría de Ser icios úblicos 
del Gobierno de Mendoza, ya 

ue es el organismo encargado 
de la instalación de los semáfo-
ros, pero no obtu o ningún tipo 
de respuesta. 

Con la organización de la 
Comuna, se realizó un ope-
rativo sanitario en el Centro 
de Integración Comunitaria 
de El Algarrobal, allí se hizo 
presente el intendente Daniel 
Orozco para una entrega de 
lentes a la comunidad. 

Los camiones de Nación, 
apostados en las afueras del 
CIC municipal, brindaron a 
los vecinos de la zona aten-
ción odontológica, oftalmo-
lógica con controles y en-
trega de lentes, clínica mé-
dica, pediatría y ginecología 
con realización de Papanico-
lau y colocación de dispositi-
vos intrauterinos. 

demás, a tra és de este 
servicio, se pudo acceder a 
atención médica y de enfer-
mería con toma de glucemia y 
presión arterial y curaciones. 

Piden por la 
instalación de                 
semáforos

Entregaron 
anteojos en El 
Algarrobal

En la imagen se muestra el cruce peligroso de las calles Bahía Blanca y Coronel Díaz

El operativo tuvo lugar en el CIC.
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Jóvenes de diferentes depar-
tamentos de la provincia de-
batieron en el recinto de la Le-
gislatura provincial, diversas 
temáticas de su interés. La vi-
cegobernadora, Laura Mon-
tero, presidió la actividad y 
escuchó atentamente las pro-
puestas de los alumnos. 

También participaron el se-
cretario Legislativo, Diego 
Seoane  el director de elacio-
nes Institucionales, Sebastián 
Pelletán; el encargado del área 
de Legislatura Joven, Gastón 
Livellara, y senadores provin-
ciales.

La actividad se desarrolló en 
el marco del programa Legis-
latura Joven que se da al cum-
plirse 100 años de la Constitu-
ción, un espacio ue sir e de 
escenario para generar debates 
y propuestas centrados en tres 
ejes fundamentales: Los jóve-
nes y sus derechos, Los jóve-
nes y sus oportunidades y Los 
jóvenes y su integridad.

Montero agradeció la presen-
cia de los ó enes, afirmando 
que es la primera vez que se 
realiza en la Legislatura una 
actividad de estas característi-

Alumnos de escuelas lasherinas 
participaron de Legislatura Joven

cas. Además detalló que en los 
meses de octubre y noviembre 
van a recopilar las propuestas 
para que estas tengan un pro-
cedimiento formal a las que se 
adjuntará un documento digital 
y con soporte papel.   

A su turno, Gabriel Quispe, 
alumno de Las Heras, opinó: 
“Nos hace falta participar de 
esto, que sepamos que estamos 
presentes, ver los puntos de 
vista de todas las personas que 
estamos acá, empezar a edu-

carnos desde niños, tener un 
seguimiento de ellos. En este 
sentido es que pidió que el Es-
tado brinde acompañamiento 
ya que en su departamento han 
levantado la radio 88.5.

Por su parte, Agustín Lucero, 
de la escuela 4-250 de El Al-
garrobal solicitó que, desde la 
Cámara, realicen las gestiones 
pertinentes para que la escuela 
a la que asiste logre tener un 
nombre, y fundamentó: “Este 
es un establecimiento que 

tiene dos años y sus más de 
300 alumnos creen en la im-
portancia de que esta entidad 
pueda tener un nombre y no 
un número . 

Por lo expuesto por este es-
tudiante, Montero propuso 
que se generen en las escuelas 
ornadas para  ue se e alúen 

el estado y problemáticas que 
tiene cada establecimiento de 
la provincia.

Los jóvenes vivieron una experiencia más que interesante en la Casa de las Leyes.



8 SOCIEDAD
LAS HERAS  |  VIERNES 26 DE AGOSTO DE 2016

Once mendocinos fueron ga-
lardonados por la Legislatura 
provincial con la Distinción 
Anual Sanmartiniana 2016. 

La vicegobernadora Laura 
Montero y el titular de la Cá-
mara de Diputados, Néstor Pa-
rés, presidieron la tradicional 
Asamblea Legislativa en con-
memoración de un nuevo ani-
versario de la muerte del gene-
ral José de San Martín.

Desde 1993, a través de la ley 
No6.010, la Legislatura reconoce 
el mérito de hombres y mujeres 
de la pro incia para el beneficio 
de nuestra comunidad.

La Distinción Anual Sanmarti-
niana 2016 estuvo a cargo de la 
Comisión Bicameral, que a pro-
puesta de las entidades y orga-
nizaciones de la sociedad civil 
analiza los antecedentes profe-
sionales y humanísticos de ciu-
dadanos locales que enorgulle-
cen a nuestra provincia.

Los distinguidos
• Pedro Marabini, en Artes. 

Director artístico, productor y 
escenógrafo, presenta una vasta 
trayectoria en la formación ac-
toral, la puesta en escena téc-
nica teatral y el montaje esce-
nográfico. Ha montado di ersas 
obras artísticas de alcance local 

y nacional, en escenarios con-
vencionales y no convenciona-
les. En la función pública ocupó 
diversos roles, como ministro 
de Turismo y Cultura de la Pro-
vincia, y director general de 
Cultura del Congreso de la Na-
ción.

• José Tíndaro Muscará, en 
Humanidades. Periodista y lo-
cutor, se desempeñó en nume-
rosos medios de comunicación 
locales, nacionales e interna-
cionales. Desempeñó activida-
des docentes en distintas insti-
tuciones educativas.

• Miguel Conocente, en Servi-
cio a la Comunidad. Médico 
neurocirujano, se desempeñó 
en instituciones de salud nacio-
nales e internacionales. Ha sido 
miembro de tribunales de ética, 
de entidades de profesionales 
de la medicina y de organiza-
ciones gremiales del sector.  
Ejerció la docencia universita-
ria. Es autor de numerosos artí-
culos científicos en re istas na-
cionales e internacionales. Fue 
concejal de Godoy Cruz (1994-
1998).

• Horacio Sarsotti, en Servicio 
a la Comunidad. Ingeniero, 
realizó una importante tarea en 
el desarrollo del cooperativismo 
con destino a la prestación de 

servicios públicos a su comuni-
dad. Ha recibido di ersos reco-
nocimientos.

• Miguel Manresa, en Servicio 
a la Comunidad. Trabajador ru-
ral, ha realizado un destacado 
trabajo comunitario en la zona 
de El Vergel, donde colabora 
con instituciones educativas, 
sanitarias e intermedias. Fue 
distinguido por el Municipio de 
Lavalle.

• María Elena Cocucci, en Cul-
tura. Docente, se desempeñó en 
diversos colegios y ocupó dis-
tintos cargos directivos. Se ha 
destacado por su trabajo social 
y de voluntariado, a través del 
dictado de clases de apoyo gra-
tuitas, la colaboración con enti-
dades intermedias y la promo-
ción social de la cultura.

• Pedro Lombardo, en Servicio 
a la Comunidad. Médico, espe-
cialista en clínica médica y pe-
diatría, ha prestado servicios en 
distintas instituciones sanita-
rias de diversos puntos de la 
provincia. Lombardo ha ejercido 
la docencia en instituciones pú-
blicas y privadas de educación 
media y superior. Participó en 
diversos encuentros, jornadas y 
conferencias.

• Mirta Prisco de Amprino, en 
Educación. Docente, se desem-

peñó en diversas instituciones 
educati as. Ha desarrollado nu-
merosas tareas sociales y de 
voluntariado en el plano educa-
tivo, sanitario y cultural, traba-
jando para la recuperación del 
legado sanmartiniano.

• Raúl Porras, en Artes. Crea-
tivo y productor de contenidos 
comunicacionales, ha vinculado 
su tarea profesional al servicio a 
la comunidad. Realizó distintas 
tareas en el campo de la cultura. 
Ha recibido numerosas distin-
ciones y reconocimientos.

• Henry Ramonda, en Depor-
tes. Integrante de equipos de 
fútbol, básquetbol, natación, 
andinismo y esquí, participó en 
distintas organizaciones inter-
medias. En la función pública 
fue director de Promoción Tu-
rística de la Provincia, director 
de Turismo de Tunuyán y Con-
cejal de ese departamento.

• Julia Elmelaj, en Educación. 
Docente en distintos niveles del 
sistema educativo, desempeñó 
cargos directivos y electivos en 
instituciones pedagógicas. Ha 
dictado numerosos cursos y ta-
lleres, y desarrolló diversas ta-
reas de capacitación y perfec-
cionamiento.

La Casa de las Leyes reconoció 
la labor de once mendocinos

Los mendocinos distinguidos muestran sus estatuillas y su felicidad.

DISTINCIÓN SANMARTINIANA

GENTILEZA PRENSA SENADO
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Uno de los compositores más impor-
tantes del planeta llega a nuestra pro-
vincia para desplegar todo su talento. 
Será este domingo a las 20.30 en el 
auditorio Ángel Bustelo.
Ya se pueden adquirir las entradas en 
la boletería del teatro Independencia 
(Chile y Espejo de Ciudad). Tienen un 
valor de $100, y el horario de atención 
es de lunes a sábado de 9 a 13 y de 18 
a 21. En caso de remanente, podrán 
adquirirse el mismo 28 en la boletería 
del auditorio Bustelo.

El artista
Egberto Gismonti, además de compo-
ner, interpreta magistralmente el pia-
no y la guitarra. Es considerado uno 
de los autores contemporáneos más 
destacados del mundo. Su obra re-
corre diversos estilos, como la músi-
ca popular brasileña, el jazz y la mú-

Egberto Gismonti en Mendoza

Una visita de lujo
sica académica, pero además posee 
una extraordinaria técnica y una mar-
ca propia al momento de interpretar 
un instrumento.
Gismonti nació y creció cerca de Río 
de Janeiro, y forma parte de una fa-
milia con una gran tradición musical. 
Desde los 5 años estudió piano y teo-
ría; luego, clarinete, flauta y, eventual-
mente, guitarra. Sus primeros maes-
tros fueron Jacques Klein y Aurélio 
Silveira, y se formó escuchando músi-
ca tan dispar como la de Django Rein-
hardt y Jimi Hendrix.
Ya adolescente, asistió al conservato-
rio de Nova Friburgo y a los 20 años 
se ganó una beca para estudiar en el 
conservatorio de Viena. Sin embar-
go rechazó ésta ya que le interesaba 
profundizar en el estudio de la músi-
ca popular. En 1968, su composición 
O sonho, una pieza para orquesta, fue 

presentada en el tercer Festival Inter-
nacional de la Canción (FIC), promovi-
do por TV Record, por el grupo Os Três 
Morais. Esta obra, con su extraordina-
ria orquestación, provocó gran entu-
siasmo y fue grabada por 18 artistas 
internacionales. Ese mismo año via-
jó a París, donde estudió con grandes 
íconos de la música.
Su lenguaje musical se nutre de la 
vanguardia europea y la música bra-
sileña, tanto popular como docta. Al 
finalizar su curso, Nadia Boulanger le 
recomendó que volviera a Brasil e in-
vestigara su música porque en Euro-
pa ya estaba casi todo hecho y en Bra-
sil había mucho por descubrir.
Su música tiene influencias diversas 
de la música docta, como la del com-
positor brasileño Heitor Villa-Lobos; 
de la música popular y folclórica bra-
sileña (como las batucadas, el choro, 

el bossa nova, el forró, el frevo el baião 
y el maracatú), del jazz (del bebop al 
jazz experimental), de la música indí-
gena y del impresionismo (como las 
ideas de orquestación y armonización 
de Maurice Ravel).
Para poder tocar esta última música 
empezó a estudiar guitarra, comen-
zando por la clásica de seis cuerdas. 
Después se pasó a la de ocho cuer-
das, en 1973 y luego a la de diez cuer-
das.
Durante dos años experimentó con 
diferentes afinaciones y timbres (uti-
lizando flautas indígenas, kalimbas, 
shos, voces, campanas y demás ac-
cesorios). Es extremadamente exper-
to tanto en el piano como en la gui-
tarra. Su obra, además de abundante 
(ha grabado más de 60 discos), es po-
livalente y multidireccionada en va-
rios frentes, con influencias del jazz, el 
rock, la música de películas, la bossa 
nova, el samba y la erudita, principal-
mente del romanticismo y el moder-
nismo, e incluso presenta elementos 
de la música india, indígenas y nor-
destinos (del nordeste brasileño). De 
igual forma, sabe combinar las flau-
tas de los indios xingú con una or-
questa de cuerdas, música sintetiza-
da y una batucada.
Ha grabado álbumes con algunos de 
los más grandes artistas internacio-
nales, como Jan Garbarek, Zeca As-
sumpção, Nando Carneiro, Charlie Ha-
den, Jaques Morelenbaum, Hermeto 
Pascoal, Mauro Senise, Ralph Towner, 
Nené, Naná Vasconcelos y Colin Wal-
cott, e incluso con la Orquesta Sinfó-
nica de Lituania.
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Mañana a las 21.30 se presentará 
la banda mendocina Bela Lugosi. El 
toque será en la Sala 2 de la Nave 
Cultural (Maza y España, Ciudad). 
Los Bela, con una carrera de 20 
años, han participado en los festiva-
les más importantes de Argentina, 
como el Cosquín Rock, el Pepsi Mu-
sic, el Quilmes Rock y el Primavera 
Alternativa, y también han compar-
tido escenario con grupos como So-
nic Youth y Divididos, entre otros.

Bela Lugosi 
en la Nave 
Cultural

Mañana a partir de las 23, en 
Rock’n’Riel (frente a la estación de 
trenes de Cacheuta) se presenta-

Tributo a Virus

Feria 
Weekends

La obra Ni con perros ni con chicos… 
se presenta hoy a las 21.30 en el 
teatro Independencia (Chile y Espe-
jo, Ciudad). Entrada general: $100. 
Luego de dos temporadas en el Tea-
tro Nacional Cervantes, la obra ini-
cia una gira nacional. El elenco está 
formado por Omar Calicchio, Lau-
ra Oliva, Federico Coates y Danie-
la Pantano. El espectáculo está es-
crito por Fernando Albinarrate y es 
dirigido por Javier Daulte. La tra-
ma cuenta la vida del célebre ac-
tor y director de cine y teatro Char-
les Laughton, y de su mujer, la actriz 
Elsa Lanchester. 

Un exitoso 
musical, 
a escena

Mañana, los artistas Patricia Giner 
(foto) , Alejandra Bermejillo, Bernar-
do Ríos y Matías García ofrecerán 
De buena fe, un espectáculo que re-
correrá leyendas, supersticiones y 
más. Será a las 21.30 en el teatro 
Quintanilla (subsuelo de la plaza In-
dependencia). De buena fe está com-
puesto por música popular argenti-
na y latinoamericana, y despierta, a 
través de acordes y poesía, un mun-
do mágico del que somos parte. El 
vasto repertorio elegido incluye pie-
zas de la música nacional y latinoa-
mericana, y agrupa a compositores 
de la talla de Gustavo Cuchi Leguiza-
món, Raúl Carnota, Violeta Parra, Hi-
lario Cuadros, Chivo Valladares y Si-
món Díaz.

En una carrera incansable y en 
constante creatividad, Hugo Fatto-
ruso desafía a su discografía y pre-
senta Piano Forever en el Espacio 
Cultural Julio Le Parc. Durante la 
presentación, el compositor uru-
guayo recorrerá temas de su au-
toría y sus clásicas versiones del 
cancionero popular mundial. La 
cita es el jueves 1 de setiembre a 
las 21.30 en la Sala Violeta del es-
pacio Julio Le Parc, Mitre y Godoy 
Cruz de Guaymallén. Entrada: $50.

Fattoruso llega 
a Mendoza Hoy y mañana, de 12 a 19, se reali-

zará la segunda edición de esta fe-
ria que tiene lugar una vez por mes 
en Mendoza. Es única en su tipo, ya 
que se trata de un espacio de co-
mercialización de productos arte-
sanales auténticos y está acompa-
ñada por espectáculos artísticos de 
gran calidad, con música en vivo, 
teatro y danza. En la Casa del Em-
prendedor, Salta 1238 de Ciudad. 
Entrada libre y gratuita.

rá la banda Destino Circular, tribu-
to a Virus. Reservas: 2612459675 o 
0264490125.

Música y 
leyendas
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Charla con Daniel 
López Rosetti

El fin de semana disertó en el estadio Vicente Polimeni el re-
conocido médico y escritor Daniel López Rosetti. En la char-
la, que formó parte del ciclo de escritores de la editorial Pla-
neta, presentó su libro Ellas ante más de mil personas.

María Cristina Espínola y Francisco Parra.

Nelly Agüero y Tatiana Romero.

Natalia y Rosa Muñoz.

María Teresa Varela y Ana María Ausina.

Fernanda, Camila y Jorge Delsoglio.

Andrea Ibarzábal y María Díaz.FOTOS IGNACIO BLANCO
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Desde mañana y hasta el 4 de 
setiembre se realizará una 
muestra homenaje a Hugo Pratt 
en el Espacio Contemporáneo 
de Arte (ECA), en 9 de Julio y 
Gutiérrez de Ciudad.

El ECA se vestirá de historieta 
en un encuentro, en el que par-
ticiparán dibujantes, guionistas, 
editorialistas, teóricos y colec-
cionistas de todo el país. Ade-
más, se desarrollará en la pro-
vincia la Tercera Convención 
del 9º Arte.

Esta esperada muestra será un 
homenaje al gran artista ita-
liano Hugo Pratt, quien dejó 
una profunda e imborrable 
huella en nuestro medio, ha-
ciéndose, en nuestro terruño y 
en nuestra cultura, del oficio 
por el que sería luego recono-
cido en todo el mundo.

Se expondrán obras del autor 
desde sus inicios, haciendo es-
pecial referencia a sus persona-
jes más destacados: Corto Mal-
tés, Sargento Kirk, Ernie Pike, 
Ticonderoga, Ann y Dann y 
Wheeling.

Otros artistas contarán con 
espacios destacados para sus 
textos y obras, especialmente 
las que guardan relación con 

Pratt, como H.P. y Giuseppe 
Bergman, Verano Indio y El gau-
cho, de Manara.

Las muestras incluyen gigan-
tografías, exhibición de origi-
nales, impresos, ejemplares de 
revistas antiguas y grabaciones. 
Asimismo, se contará con pro-
yección de videos, master class, 
conferencias de los dibujantes 
invitados y un sector para venta 
de libros e historietas.

También participarán perso-
nalidades del arte y la cultura, 
especialmente de los allegados 
a la historieta, como Juan Sas-
turain, Gustavo Ferrari, Aldo 
Pravia, estudioso de la obra de 
Pratt, y numerosos artistas, 
como Quique Alcatena, Gianni 

alfiume, Horacio alia, Cris-
tian Mallea, Carlos Barocelli, 
Salvador Sanz, Alejandro Bur-
disio, Carlos Aon, Jock y otros. 

La agenda
 Mañana. A las 18. Inaugura-

ción de la muestra, con la pre-
sencia de Enrique Alcatena y 
Aldo Pravia Ordóñez. Interven-
ciones en vivo de actores carac-
terizados como personajes. Es-
pacio Contemporáneo de Arte. A 
las 20. Proyección de la película 
sobre Alcatena. Filme dirigido 
por Diego Arondojo. Espacio 
Contemporáneo de Arte.

• Domingo. A las . Charla 
abierta de Aldo Pravia sobre 
vida y obra de Hugo Pratt. Visita 
guiada.   

• Lunes. A las . Historietis-
tas mendocinos: Taller de 
Manga, a cargo de Eliana Mau-
geri. Espacio Contemporáneo 
de Arte. A las 17. Taller de Hu-
mor ráfico, brindado por a-
mián Pérez Santos. 

• Martes. Historietistas men-
docinos: Zona Sísmica. ADA. 

• Miércoles. Historietistas 
mendocinos. Espacio Contem-
poráneo de Arte.

• Jueves. A las . Clínica de 
guión de historieta, brindada 
por Jorge Morhain. Dirigida es-
pecialmente a profesores de 
lengua y literatura. Tratará so-
bre el guión de historietas como 
herramienta educativa. Espacio 
Contemporáneo de Arte. A las 
16. Lalia. Taller de Guión, de ni-
vel avanzado.

Gran encuentro de 
historietas en el ECA

“Corto Maltés”, una de las grandes obras de Hugo Pratt.
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El Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía de la 
provincia de Mendoza organiza 
foros de Financiamiento Indus-

Empresarios lasherinos asistieron al 2º Foro de Financiamiento Industrial

trial con el objetivo de acercar a 
los empresarios las distintas al-
ternativas de créditos y subsi-
dios a los que pueden acceder 

para continuar desarrollando 
sus pymes.

Después del encuentro, que 
se realizó en Lavalle hace 15 
días, se desarrolló el segundo 
foro en la empresa Distrosol  , 
ubicada en el Parque Indus-
trial de Las Heras, al que asis-
tieron más de 45 empresarios 
locales.

as líneas de financiamiento 
que se presentaron fueron las 
disponibles en el Banco de la 
Nación Argentina, BICE, Con-
sejo Federal de Inversiones, 
Fondo para la Transformación y 
el Crecimiento, Cuyo Aval y del 
Instituto de Desarrollo Indus-
trial, Tecnológico y de Servicios.

Luego de la exposición, los 
asistentes se interesaron por las 
líneas de financiamiento pro-
ducti o, específicamente las re-
lacionadas con capital de tra-

Durante la sesión del martes, 
la Cámara de Senadores 
aprobó la reforma del Código 
Procesal Penal (CPP). Tras el 
acuerdo en Diputados, el pro-
yecto se trató sin cambios. La 
votación resultó con 30 votos 
a favor y 2 negativos y pasó al 
Poder Ejecutivo para su pro-
mulgación.

El ministro de Seguridad, 
Gianni Venier, participó en la 
sesión acompañado por el 
subsecretario de Justicia, 
Marcelo D’Agostino.

Hay que tener en cuenta que 
la iniciativa del Ejecutivo sus-
tituye el artículo 8° del CPP, 
señalando que la acción penal 
pública “será ejercida por el 
Ministerio Público, el que de-
berá iniciarla de oficio siem-
pre que no dependa de instan-
cia privada. Su ejercicio no 
podrá suspenderse, interrum-
pirse ni hacerse cesar, salvo 
los supuestos previstos en 
este Código u otra ley”, reza el 
proyecto.

Entre otras consideraciones 
sobre el tema, también se in-
corpora como inciso e) al artí-
culo 341 bis del CPP el si-
guiente texto: “e) Podrán 
ejercer la acción penal dele-
gada, cumpliendo las instruc-
ciones generales y particula-
res que les impartan sus su-

periores, en los siguientes ca-
sos:

1- Para realizar determina-
dos actos de investigación en 
una causa.

2- Para la selección inicial de 
las causas y su distribución.

3- Actuar en representación 
del Ministerio Público Fiscal 

en cualquier audiencia oral, 
durante la investigación penal 
preparatoria o en la etapa de 
juicio.

4- Actuar en representación 
del Ministerio Público Fiscal 
en debate correccional o de 
Cámara, y en el procedimiento 
de agrancia .

La Cámara de Senadores aprobó la 
reforma del Código Procesal Penal

GENTILEZA PRENSA SENADO

La votación resultó 30 votos a favor y 2 negativos. Pasó al Ejecutivo para su promulgación.

bajo y para exportaciones e im-
portaciones, entre otras consi-
deraciones.

“Con estos encuentros quere-
mos que la oferta crediticia que 
hay en la provincia se adecue a 
las necesidades de las pymes, 
por eso la metodología que im-
plementamos es asesorar a los 
empresarios en mesas de tra-
bajo individuales para poder 
conocer con más detalle su ex-
periencia y requerimientos”, 
señaló Lorenzo Nieva, director 
de Desarrollo Tecnológico y 
Empleo de Mendoza.

“De esta manera, aportamos 
herramientas a partir de las 
cuales las pymes locales podrán 
invertir y por ende generar em-
pleo genuino de calidad, uno de 
los objetivos principales del Go-
bierno provincial”, concluyó el 
funcionario.

Se busca acercar distintas alternativas de créditos y subsidios.
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El Verde perdió su encuentro 
de la fecha pasada ante Los 
Tordos y quedó muy compli-
cado de cara a la clasificación 
del Torneo Cuyano. Mañana 
enfrentará a Teqüe desde las 
15.30 con la necesidad de ganar 
para no empezar a pensar en el 
descenso de categoría. El en-
cuentro se llevará a cabo en 
cancha de los maipucinos, que 
buscarán asegurar su pase a la 
siguiente ronda y hundir a su 
rival al fondo de la tabla.

Tras perder en la última jor-
nada ante el Azulgrana, el pa-
norama se complicó aún más 
para Universitario en materia 
de números. El equipo quedó 
doce unidades debajo de Teqüe 
y Banco con sólo tres partidos 
por jugarse de cara al cierre de 
la Fase de Grupos. Lo positivo 
es que la U enfrentará a un 
competidor directo y depende 

RUGBY

de sí para mantenerse con posi-
bilidades.

El Verde jugó un partido clave 
ante Los Tordos donde no pudo 
imponerse en el marcador y 
terminó cayendo por 5-36 en la 
cancha ubicada sobre la calle 

Milagros, de Los Corralitos. El 
único try del equipo lo marcó 

elipe omán en el final del 
primer tiempo para dejar un 
parcial 5-7 a favor del Pájaro 
que luego fue letal en la se-
gunda parte.       

Jornada clave para Universitario
Debido a ello el plantel tiene 

por delante una tarea muy 
complicada ya que debe ganar 
obligatoriamente todo lo que 
resta y esperar que se caiga al-
guno de los dos que están arriba 
para ver si puede meterse entre 
los seis ue clasifican. 

El resto de la jornada también 
se jugará mañana y tendrá a Li-
ceo enfrentando a Peumayén; a 
Los Tordos recibiendo a Banco 
y a Marista visitando a Men-
doza.

Resultados fecha 11: Peuma-
yén 23-18 Mendoza (4-1), Ma-
rista 34-25 Teqüe (5-0), Uni-
versitario 5-36 Los Tordos (0-
5), Banco 12-20 Liceo (0-4).

Posiciones: Liceo, 43; Los Tor-
dos, 39; Peumayén, 35; Marista, 
33; Teqüe, 26; Banco, 26; Uni-
versitario, 14 y Mendoza RC, 5.

Los Verdes van por la heroica.

FOTO CARLOS GÓMEZ
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Huracán Las Heras consiguió 
un triunfo y un empate en la 
doble jornada que se disputó en 
el Federal B. Tras empatar con 
el líder Montecaseros, ahora 
deberá enfrentar a otro de los 
punteros: Luján Sport Club.

El Globo de Mauricio Magis-
tretti tiene que rendir examen 
cada fecha porque la meta pro-
puesta, de ser protagonista y 
pelear el ascenso, no da respiro. 

Un buen empate sacó en su 
visita a Montecaseros.

El Lobo del Norte se aventajó 
gracias a Gabriel Andrada, ex 
Gutiérrez, en un tanto que dejó 
polémicas y desde el Globo afir-
maron que la pelota no ingresó. 

FÚTBOL – FEDERAL B

Huracán, frente
a otro partido 
importante

Luego,  Cristian Andrada, tam-
bién ex Gutiérrez, tomó la pe-
lota y pateó el penal que de-
cretó la igualdad. 

Ahora el Globo tendrá un duelo 
trascendental ante Luján Sport 
Club, quien con un empate y 
dos victorias consecutivas se 
metió en la pelea y se posicionó 
como líder junto a Montecase-
ros y acífico. El Granate venció 
en San Luis a Jorge Newbery 
gracias al gol de Mauricio 
Chávez.

El partido será el domingo a 
las 16, con el arbitraje de Matías 
Ferreyra

Resultados fecha 3: Palmira 
1-Huracán (San Rafael) 0, CEC 

0 odeo del Medio 0, acífico 
(GA) 0-San Martín 0, Jorge 
Newbery (VM) 0-Luján Sport 
Club 1, Montecaseros 1-Hura-
cán Las Heras 1.

Próxima fecha: San Martín-
CEC, Luján-Huracán Las He-
ras, Rodeo del Medio-Palmira, 

acífico Montecaseros, 
Huracán (SR)-Newbery (VM).

Posiciones: Luján Sport 
Club, Montecaseros y acífico 
(GA), 7 puntos; Huracán Las 
Heras, 5; Rodeo del Medio y 
Atlético Palmira, 4; CEC, 3; 
Huracán (San Rafael) y San 
Martín, 1; Jorge Newbery 
(VM), 0.

Mauricio Magistretti le está dando forma a su Huracán.

PRENSA HURACÁN LAS HERAS
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TELÉFONOS ÚTILES
Policía de Mendoza 
 Comisaría 16ª  4305500
 Comisaría 36ª 4483092
 Comisaría 23ª Uspallata 02624 420016
Bomberos Voluntarios
 Las Heras 4485555 - 4447454
Defensa Civil Las Heras 4129619
Dirección de Salud Las Heras 4485919
Centro de Salud René Favaloro 4484048
Centro de Salud Antonio Huespe 4374446 
Centro de Salud La Riojita 4470241
Niñez, Adolescencia y Familia 4376345
Hospital Dr. Ramón Carrillo 4308666 
Oficina de Prensa y Comunicación:                        
 San Miguel y Rivadavia, 1er Piso, 
 Las Heras. 5539. Tel./Fax: 4129657

El torneo Regional  16 B de 
hockey sobre césped femenino 
se desarrolla en nuestra pro-
vincia, desde ayer, en los esta-
dios Ciudad de Godoy Cruz, en 
el Parque San Vicente, y el 
Malvinas Argentinas, en el 
Parque General San Martín. 
Nuestra provincia presenta dos 
combinados, Mendoza B y 
Mendoza C, en el torneo de la 
categoría formativa y con eso 
irá por el título.

HOCKEY CÉSPED

Con dos equipos, Mendoza buscará el título
Luego del furor que genera-

ron Los Leones tras consa-
grarse en los Juegos Olímpicos 
de Río 2016, en Brasil, es mo-
mento de continuar respirando 
hockey sobre césped, esta vez 
femenino, en nuestra provin-
cia. Es que el Regional Sub 16 B 
llegó a Mendoza y equipos de 
las provincias de Cuyo y del 
centro del país se encuentra en 
nuestros pagos para la disputa 
del certamen nacional.

El torneo comenzó ayer y se 
desarrolla en las dos sedes 
más importantes del hockey 
sobre césped local: el Estadio 
Ciudad de Godoy Cruz y el 
Malvinas Argentinas.

En la Zona A están ubicados 
San Juan, Mendoza B, San 
Luis, Córdoba C y Sur de Cór-
doba, mientras que en la Zona 
B se enfrentan La Pampa, Cór-
doba B, Chile, San Juan B, 
Mendoza C y San Rafael.

Hoy, desde las 21.30, se pon-
drá en marcha la jornada 2 con 
la disputa de cinco encuentros, 
entre los que se destacan las 
presentaciones de Cementista, 
Cementista B y Municipalidad 
de Las Heras. Los tres equipos 
del departamento se presenta-
ron con buenos resultados en la 
fecha 1 y buscarán hoy conti-
nuar por la buena senda.

La Primera A, el torneo de clu-
bes locales más importante y 
competitivo de la Argentina, ya 
tiene el torneo Clausura en 
marcha. Los 20 equipos que 
disputaron el Apertura juegan 
ahora el segundo torneo del 
20 6.  fin de a o no sólo abrá 
campeón del certamen que 
arrancó la semana pasada, sino 
que -además- la tabla general 

PRIMERA A

determinará los descensos a la 
Primera B, las promociones y 
uno de los clasificados a la i-
visión de Honor 2017.

e la fec a  sólo se disputa-
ron 5 encuentros y lo mismo 
sucederá con la fecha 2, que se 
desarrollará esta noche. ¿El 

motivo? El calendario nacional 
vuelve a incidir en el local. En 
Corrientes se disputa actual-
mente la Copa de Oro y cuatro 
equipos mendocinos están ahí 
pugnando por el título.

Pese a la gran cantidad de 
partidos postergados los tres 
equipos del departamento de 
Las Heras debutaron y hoy vol-
verán a jugar.

Cementista venció a Talleres, 
el campeón nacional, por 3 a 1 y 
hoy recibirá a la Municipalidad 
de Junín desde las 22 en el Poli. 
Cementista B empató 3 a 3 ante 
Jockey B y esta noche visitará a 
las 21.30 a la Universidad 
Champagnat con la necesidad 
de sumar para salir de la zona 
baja. Municipalidad de Las He-
ras, que tiene la misma urgen-
cia de puntos, ganó un partido 
clave en la fecha 1 (5-3 a Junín) 
y hoy visita a Talleres a las 
21.30 en cancha del Matador. La 
fecha 3 se jugará el viernes 2 de 
setiembre.

Se juega la segunda fecha 
del futsal mendocino

Cementista vuelve a la acción.
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