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 | Por Marina Cuello

En diciembre, San Martín 
conmemorará los 200 años de 
su creación y en este marco, 
desde la Comuna, lanzarán el 
Plan de Obras del Bicentenario. 
El mismo consta de un conjunto 
de obras a realizar tanto en el 
casco céntrico como en los dis-
tritos, que finalizará en julio de 
2017. 

La Huella Patria
Una de las obras contempla-

das dentro de este plan es la 
realización de un monumento 
con 200 banderas nacionales 
que se instalarán sobre la ave-
nida Boulogne Sur Mer, desde 
carril Montecaseros hasta calle 
Lavalle. “Se hará un bulevar en 
el cual se instalarán estos más-
tiles con 200 banderas, y cada 
mástil irá con su sistema de 
iluminación y un lugar para co-
locar una placa”, aseguró a 
MendoVoz Edgardo Gargiulo, 
secretario de Obras y Servicios 
Públicos de San Martín. Como 
forma de incluir a entidades 
públicas y privadas en este pro-
yecto está la posibilidad de que 
los mástiles sean financiados 

por instituciones y familias que 
quieran dejar su legado en el 
Bicentenario del Departamento. 
“Está la posibilidad de que las 
entidades que quieran dejar su 
impronta en este Bicentenario 
puedan hacerlo financiando una 
parte del emplazamiento de la 
obra, cuyo valor es de $10.000, 
incluyendo una placa recorda-
toria con el nombre de la insti-
tución participante o familia”, 
expresó Gargiulo. 

Cabe destacar que dentro de 
este plan está incluida la conti-
nuación de las obras que que-

daron paralizadas del parque 
Sarmiento, continuando por la 
Plaza de los Olivos que pasará 
por el Museo las Bóvedas, ge-
nerando así un circuito histó-
rico. El objetivo de esto es fo-
mentar la identidad sanmarti-
niana, y la tierra elegida de un 
San Martín labriego, además de 
activar y fomentar el turismo 
histórico. 

En tanto, desde el Municipio 
se encargaron de reiterar que 
este es un proyecto de obras 
que incluye los 15 distritos de 
San Martín. 

Voces en contra
El monumento del Bicentena-

rio despierta ciertas críticas por 
parte de vecinos que dicen que 
es un trabajo innecesario, lu-
crativo e inseguro. 

Consultando a comerciantes, a 
los cuales ya se les ha enviado 
una cartilla de presentación de 
obras, se muestran disconfor-
mes con el financiamiento de 
$10.000 que debe aportar aquel 
que desee tener una placa en los 
mástiles de la Huella Patria. “Es 
una burla que hagan estas obras 
innecesarias, más allá de lo his-
tórico, pero que cobren un 
monto exorbitante por un más-
til que me parece innecesario y 
hasta inseguro en el aspecto 
vial”, aseveró un comerciante 
de la zona. 

“En los distritos no hay agua 
ni cloacas, las calles son un de-
sastre y lo único que le interesa 
al intendente es hacer más bo-
nita la ciudad”, fueron las pala-
bras de Marta, de un quiosco de 
la zona en donde se realizarán 
las obras. Estos y otros tantos 
son los comentarios que se 
pueden escuchar.

Se activará el Plan de obras del 
Bicentenario y ya hay polémicas

Así quedará el paseo con las banderas.
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Los diversos reclamos de veci-
nos y transeúntes que circula-
ban por Pirovano y Gutiérrez, se 

El miércoles comenzaron las 
Jornadas Interdisciplinarias de 
Violencia de Género denomina-
das Por una sociedad más justa 
e igualitaria. De las mismas 
participan oradores como Mar-
cela Brega, responsable de la 
Asesoría de la Mujer de la Mu-
nicipalidad de San Martín, 
quien abordó el tema Violencia 
de género a la luz de la norma-
tiva nacional y supranacional. 

hicieron escuchar y la semana 
pasada comenzaron las obras 
en estas arterias.

Se desarrollan jornadas interdisciplinarias sobre Violencia de Género 
Además, formaron parte del 
circuito de oradores Laura 
Hanna y María Belén Cenci. 

La jornada proseguirá el miér-
coles 28, en el mismo horario, 
con las disertaciones de Adriana 
Gurgui, jueza de Familia. En 
tanto, María de los Ángeles 
Salomón, secretaria Tutelar del 
Juzgado de Familia, expondrá 
sobre Las medidas de protec-
ción y tutelar de las víctimas. 

Cerrará las jornadas la fiscal de 
Instrucción, María Fernández 
Poblet, con el tema Los delitos y 
el proceso penal desde una 
perspectiva de género. 

Cabe destacar que las jornadas 
están destinadas a ayudantes 
fiscales, secretarias y prosecre-
tarias, magistrados y personal 
técnico. Se realizan en Patricias 
Mendocinas 441, de la Ciudad 
de Mendoza. 

Baches de gran tamaño o crá-
teres -como los describían 
quienes a diario transitaban por 

el lugar- era el estado deplora-
ble que presentaba esta esquina. 
Por eso, desde el área de Servi-
cios Públicos se realizaron ges-
tiones de bacheo que no dieron 
resultado, ya que por las incle-
mencias climáticas y la alta 
transitabilidad de esa esquina 
se volvían a generar grandes 
pozos. 

Es por eso que los trabajos 
iniciados implicarán la sustitu-
ción de la calzada existente, 
realizada en asfalto, para su 
posterior hormigonado y finali-
zación de la obra.

Cabe destacar que la obra se 
ejecutará en dos etapas para no 
afectar la circulación y es por 
este motivo que se les solicita a 
los vecinos circular por vías al-
ternativas. 

Arreglarán la intersección 
de Gutiérrez y Pirovano 

Las charlas seguirán la próxima semana.

Le llega la refacción a una esquina muy transitada.
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 |  Por Marina Cuello

Luego del anuncio que reali-
zaron desde el Gobierno pro-
vincial de que el hospital regio-
nal Alfredo Ítalo Perrupato sería 

uno de los centros de captación 
de donantes de médula ósea, 
finalmente ya es un hecho. Esta 
semana, a través de un comu-
nicado, la asociación Hagamos 
Algo por los Chicos con Leuce-

Ya está disponible el Registro
de donación de médula ósea 

mia dio a conocer que ya está 
disponible el registro para ser 
donante de médula. Ante esto 
los representantes del Este de 
esta asociación se han puesto a 
disposición para despejar dudas 

que surgen en torno al procedi-
miento de donación. 

Para acercarse
Omar Sánchez, presidente de 

la asociación Hagamos Algo 
por los Chicos con Leucemia, 
reflexionó acerca de la expe-
riencia de ser donante y alentó 
a salvar vidas: “La gente 
piensa que es doloroso, es un 
simple proceso ambulatorio, 
sin riesgo alguno. Aquel que 
desee ser donante debe regis-
trarse así queda por sentado en 
un banco de datos y verificar la 
compatibilidad con su alma 
gemela. Con estos simples pa-
sos se puede salvar una vida. 
De eso se tiene que dar cuenta 
la gente”.

Parte del equipo que trabaja por los chicos con leucemia.
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La Cámara de Diputados dis-
tinguió en el Día del Estudiante 
a Eduardo Retamales, vecino 
del distrito Chapanay que con 
61 años está terminando sus 
estudios en el CEBJA 3-127. 
Acompañado de familiares y 
una comitiva del Municipio, 
don Eduardo recibió una mere-
cida distinción por iniciativa de 
la diputada Cristina Pérez. 

Una historia emocionante en-
vuelve esta mención ya que 
amigos, familiares y autorida-
des ven a diario el esfuerzo de 
don Eduardo y aseguran que 
“se acercó a la escuela con in-
tenciones de aprender a leer y a 
escribir, por el solo motivo de 

Eduardo, estudiante de
61 años, fue distinguido

Se llevó a cabo un encuentro 
de centro de Jubilados del de-
partamento para celebrar la lle-
gada de la primavera. El evento 
estuvo organizado por la Sub-
secretaría de Desarrollo Hu-
mano de la Municipalidad, 
quienes desplegaron en el salón 
de la Cultura, mesas coloridas y 
banderines para adornar y darle 
vida a este día.  

Como sucede en todos los en-
cuentros de adultos mayores la 
algarabía, la música y el baile 
no faltan, junto a las experien-
cias de vida que se comparten. 
Alrededor de cien abuelos par-
ticiparon de esta jornada, en 
que luego del merecido al-
muerzo, cada centro de jubila-
dos presentó a su soberana pri-
maveral. 

Celebración de la llegada de la primavera junto a los centros de jubilados

poder comunicarse con sus hi-
jos”. 

Además, se destaca la respon-
sabilidad y el temple de don 
Eduardo, que cada día se tras-
lada con su carretela, aun con 
las inclemencias climáticas y 
sus problemas de salud, para 
poder cumplir un sueño. “La 
tarea de quienes están a su al-
rededor es lograr que ese sueño 
se alcance y es un claro ejemplo 
de vida, de esfuerzo y de que 
nunca es tarde para aprender”, 
comentaron autoridades del es-
tablecimiento en el que Eduardo 
es alfabetizado. 

Un emocionante momento se 
vivió en el recinto de Diputados 
y, sin dudas, el festejo se tras-
ladó a la comunidad de Chapa-
nay, que tiene un gran repre-
sentante de los estudiantes. 

Música, alegría y amistad en el encuentro.

Reconocieron a Eduardo Retamales por su tarea escolar.
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Un grupo de jóvenes de la Cá-
mara Junior Internacional (JCI) 
de San Martín llevó un taller de 
salud bucal a la comunidad 
educativa de la escuela Antonio 
Juan Hualpa, de El Espino. La 
jornada se desarrolló con acti-

JCI llegó a El Espino con
un proyecto de salud bucal 

vidades lúdicas en las cuales 
chicos y docentes participaron 
de manera activa. 

El objetivo del proyecto es la 
prevención de enfermedades de 
salud bucal para niños, adoles-
centes en edad escolar y adul-

El Campus Universitario, en 
vinculación con la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Univer-
sidad Nacional de Cuyo (UN-
Cuyo), realizó un convenio para 
poder enseñar idiomas en ese 
espacio académico del Este. 

Los interesados podrán cursar 
francés y portugués con la mo-
dalidad intensiva. El costo de 

Darán cursos de idiomas en el Campus Universitario del departamento
este curso es de $500 por mes. 
En cuanto a los horarios de cur-
sado, francés se dictará lunes y 
martes de 18.30 a 21.30, y por-
tugués, miércoles y viernes de 
19 a 21. 

En cuanto al idioma inglés, los 
niveles van desde el inicial 
hasta el 6. A esta alternativa se 
suma la posibilidad de realizar 

cursos de conversación para 
personas que se encuentren en 
los niveles superiores. Éstos se 
dictan los lunes y los jueves de 
18.15 a 19.45, con un costo 
mensual de $460 hasta diciem-
bre. 

La certificación la otorga la 
Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNCuyo, y cuenta con reco-

nocimiento internacional de las 
diversas casas de estudio con 
las cuales mantiene convenios. 

Para recabar más información, 
los interesados pueden comu-
nicarse al correo electrónico re-
gomez@uncu.edu.ar o al telé-
fono 2634203723, o dirigirse al 
Centro Universitario del Este, 
de 14 a 18.

tos, por medio de la generación 
de hábitos saludables.  

El taller lo dictó el profesio-
nal Carlos Villar, quien enseñó 
algunos contenidos sobre cui-
dado de la boca, cepillado, 
prevención de caries y otras 

enfermedades, además de la 
entrega de un kit de cepillo y 
pasta dentífrica otorgado por 
el Circulo Odontológico del 
Este a cada alumno de la es-
cuela. 

Luego de todas las actividades, 
miembros de JCI y autoridades 
de la escuela compartieron un 
chocolate popular para dar cie-
rre a una jornada productiva.

Estuvo en la escuela Antonio Juan Hualpa, del departamento.
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Tango 
por los 

Caminos
del Vino

La edición 2016 de Tango por los Ca-
minos del Vino ofrecerá 45 conciertos 
en todos los departamentos de la pro-
vincia, lo que lo convertirá en el festi-
val del género más grande del país.
Las locaciones elegidas son bodegas, 
el Museo Cornelio Moyano, la isla y el 
rosedal del parque General San Mar-
tín, el Espacio Contemporáneo de Arte 
(ECA), el Archivo Histórico y el Museo 
Molina Pico. Además habrá cinco mi-
longas y una gran milonga de cierre, 
en la Bodega del 900, con la actuación 
de Guillermo Fernández.
Esta nueva versión brindará un home-
naje a Horacio Salgán y a Mariano Mo-
res, y contará con grandes artistas in-
vitados. Rodolfo Mederos, el Quinteto 
Negro de La Boca, Leo Sujatovich, la 
orquesta La Siniestra y una selección 
de grandes referentes locales se pre-
sentarán en 45 espacios de todo el te-
rritorio provincial.
Las entradas para los conciertos pue-
den conseguirse canjeando una caja 
de leche de 800 gramos por dos bo-
letos. Lo recaudado será entregado al 
Banco de Alimentos. El canje será en 
la sede de la Secretaría de Cultura, en 
España y Gutiérrez de Ciudad.

Programación
• Hoy. 12. Complejo Penitenciario 
(Boulogne Sur Mer 2136, Ciudad). Esco-
lazo Tangos Lunfardos. 20.30. Templo 
del Bonarda (parque Agnesi, San Mar-
tín). Dúo Díaz-Ferri. 21. Salón Da Vinci 
(Isidoro Busquet s/n, Rivadavia). Felipe 
Echagüe.
• Mañana. 17. Bodega Dante Robi-
no (Quintana 375, Perdriel, Luján de 
Cuyo). Susana Jerez & Varón Álvarez. 
18.30. Museo Ferroviario (parque Be-
negas, Godoy Cruz). Quinteto Ciudad. 
19.30. Isla del Lago (parque General 
San Martín, Ciudad). La Orquesta No 
Vino & Altertango. 19. Bodega Gimé-
nez Riili  (Ruta Provincial 94 s/n, Los 

Sauces, Tunuyán). Cuarteto de Guita-
rras Ecos. 19.30. Jardines del Archi-
vo General de la Provincia (Belgrano y 
Sargento Cabral, Ciudad). Patricia Can-
gemi & Leo Sujatovich. 20. Casa de la 
Cultura (Fleming 101, Villa Tulumaya, 
Lavalle). Pablo Tapia. 20. Bodega San 
Carlos Sud (San Martín Norte, La Con-
sulta). Volvió una noche, con la voz y 
la interpretación de Carlos Gardel, por 
Fernando Ballesteros. 21. Ex Bodega 
Faraón (ruta 188 s/n, General Alvear). 
Dúo Díaz-Ferri. 21. Centro de Conven-
ciones (ruta 40 Norte y pasaje La Or-
teguina, Malargüe). S4E Cuarteto de 
Saxos. 21. La Enoteca (Peltier 611, Ciu-
dad). Urbano Tango.
• Domingo. 14. Bodega Budeguer (ki-
lómetro 31,5 de la ruta 15). Trío Sin 
Fueye. 19.30. Rotonda del Rosedal 
(parque General San Martín, Ciudad). 
Orquesta Sísmica Mercalli. 21. Bode-
ga Los Toneles  (Lateral Sur  del Acce-
so Este 1360). Rodolfo Mederos.
• Martes 27. 20.30. Iglesia La Merced 
(Montecaseros 1647, Ciudad). Misa 
tango, a cargo del Coro de Cámara y 
Orquesta Colombo.
• Miércoles 28. 20.30. Le Parc. Hall 
Central (Mitre y Godoy Cruz, Guayma-
llén). Tango Beat, dentro del Encuen-
tro Comecoco.
• Jueves 29. 14.30. Unidad III El Bor-
bollón. Daniela Bajuk. 19. Bodega Nie-
to Senetiner (Guardia Vieja 2000, Lu-
ján de Cuyo). Tangología Hora Cero. 
19. Casa Molina Pico (Diego Parois-
sien 747, Pedro Molina, Guaymallén). 
Escolazo Tangos Lunfardos.

Milongas
• Hoy. 22.  Salón ATSA (Champagnat 
s/n, El Challao, Las Heras). Ballet de 
Tango Gonzalo Cano y Marta Morel.
• Mañana. 22. Complejo José de San 
Martín (ruta 50, parque Agnesi, San 
Martín). Orquesta Típica Jorge Astu-
dillo.
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Marcelo Moura visitará San Martín 
para dar un recital electroacústico 
en vivo. El integrante de Virus se 
presentará junto a Ana Naón (voz 
y coros) y Agustín Ferro (guitarra). 
El concierto será hoy a las 22.30 en 
el bar Vinilo (Patricias Mendocinas 
37). Entrada: $250.

Moura en
el Este

El festejo será este fin de semana 
en la Nave Cultural (Maza y España, 
Ciudad). En esta edición, el encuen-
tro que reúne a artistas de distintas 
partes del mundo celebrará una dé-
cada de trabajo. Habrá invitados 
de México, Colombia, Chile, Fran-
cia, Suiza, España, Estados Unidos 
y Venezuela. Las entradas tienen 
un valor de $120 cada día, cuando 
se desarrollarán distintas activida-
des, performances, talleres y mu-
cho más.

Muestra de 
Arte Erótico 

20 años de 
música
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Soledad Pastorutti llegará mañana 
al Arena Maipú para celebrar sus dos 
décadas junto a la música, en un nue-
vo espectáculo imperdible. Los tickets 
pueden adquirirse en el sitio web Tu 
Entrada, Chamu Rockería, Tarjeta Ne-
vada, Musimundo (Shopping Portal 

Los Andes, Godoy Cruz), Arena Maipú 
y Maxi Mall. Valores: Fun Top (incluye 
prueba de sonido, sólo una fila; 64 tic-
kets), $800; Arena Vip, $600; Platino, 
$500; Gold, $400; Plata, $300 y Pla-
tea Central, $400 (sin numerar). Serña 
a las 21.30, en Emilio Civit 791, Maipú.

Mañana se presentará la obra Patova, 
de Alfredo Megna, protagonizada por 
el actor Pepe Monje, con dirección de 
Eduardo Lamoglia. Será a las 22 en el 
teatro Julio Quintanilla (subsuelo de la 
plaza Independencia). Entrada gene-

Drama en el Quintanilla

ral: $240. Reservas: 2616569880. Na-
rra, desde el humor y el drama, una his-
toria de amor y locura. El autor cuenta 
la historia de Sopa, un patovica humil-
de y querible, quien irá reflejando con 
su cuerpo una lucha particular.

La banda suceso del 
momento, Marama, lle-
ga a Mendoza para pre-
sentar su material disco-
gráfico Todo comenzó bailando. La cita 
es hoy a las 21.30 en el complejo Arena 
Maipú (Emilio Civit 791, Maipú). Puntos 

de venta: Tu Entra-
da, Chamu Rockería, 
Tarjeta Nevada, Al-

paca (Arena Maipú) y Maxi Mall. Valo-
res: Arena Vip, $800; Platino, $600; Gold, 
$500; Central 1, $450; Central 2, $400; 
Parados, $350 y Laterales, $300.

A bailar
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Como parte del taller de teatro 
para niños de la escuela David 
Blanco, se realizó una varieté 
en el Paseo de la Patria, fun-
ción que se pudo disfrutar en
familia. 

Varieté Kids 
en el Paseo 

Ornella, Edgardo, Constanza,
Estefanía, Bautista y Tiago.

Candela, Alejandro, Julieta,
Romina, Francisco y Miriam. 

Enrique
y Sara.

Nadya, Brenda, Cintia, Martina, Salomé,
Malena, Juliana, Johana y Gabriela. Profesores y chicos protagonistas de la varieté. Alejandra, Carolina, Rocío, Lautaro y Malén. 
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El Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, la 
Dirección General de Escuelas 
(DGE) y la Empresa Mendocina 
de Energía lanzaron la primera 
edición del Concurso de Energía 
y Eficiencia Energética 2016. 

El certamen está destinado a 
fomentar entre los jóvenes la 
concientización sobre temas 
relacionados con la energía y su 
uso eficiente.

Mediante la confección de un 
cortometraje de género libre 
(ficción, documental, anima-
ción o experimental), los alum-
nos deben abordar alguna te-
mática relacionada con las di-
versas fuentes de energía, sus 
usos y la eficiencia energética. 

Los temas versarán sobre uso 
racional y eficiente de la ener-
gía, contaminación y medio 
ambiente, impacto ambiental y 
desarrollo sustentable, innova-
ción tecnológica en energía y 
energías renovables (hidroeléc-
trica, eólica, solar, biomasa o 
geotérmica).

Los objetivos del concurso se 
complementan con el suple-
mento educativo Ahorrás vos y 
gana el planeta, una serie de 
fascículos que buscan educar y 

o técnicas de toda la provincia. 
La inscripción está abierta hasta 
hoy y se realiza ingresando a la 
página web del Portal Educativo 
de Mendoza: www.mendoza.
edu.ar.

El premio consiste en el pago 
de un viaje de estudio para visi-
tar centrales de generación de 
energías en el país: eólicas, so-
lares, hidroeléctricas, térmicas, 
y pozos petroleros. 

El premio incluye traslados, 
hospedaje, seguros de viaje y 
pensión completa.

El Concurso de Energía y Efi-
ciencia Energética 2016 en-
cuentra fundamento en la ley 
provincial No8.830, la cual esta-
blece como competencia del 
Ministerio de Economía, Infra-
estructura y Energía la promo-
ción del desarrollo y la investi-
gación de las fuentes de energía 
existentes en Mendoza, promo-
viendo -en forma particular- 
hábitos racionales y eficientes 
de consumo energético me-
diante soluciones sustentables 
desde el punto de vista tanto 
económico como medioam-
biental.

Las diversas fuentes energéticas son el tema del concurso.

concientizar acerca de la im-
portancia del uso de las diver-
sas fuentes de energía. Este 
material, elaborado por la DGE 
y la Dirección de Energía, está 
disponible para que los estu-

diantes puedan utilizarlo como 
bibliografía para crear su pro-
ducción audiovisual.

El certamen está dirigido a es-
tudiantes del penúltimo año de 
escuelas secundarias orientadas 

Convocan a estudiantes a un 
concurso para educar sobre energía

GOBIERNO DE MENDOZA
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La vicegobernadora, Laura 
Montero, y el director General 
de Escuelas, Jaime Correas, 
firmaron un convenio que po-
sibilitará incluir en los dise-
ños curriculares de nivel pri-
mario y secundario la secuen-
cia didáctica Cien Años de la 
Constitución Provincial: una 
oportunidad para pensar 
Mendoza, con motivo del 
Centenario de la Constitución 
de Mendoza.

Esta presentación tiene como 
objetivo generar un sentido de 
pertenencia, reconocimiento e 
identidad con la Carta Magna 
local, debido a que se ha ob-
servado en los contenidos cu-
rriculares una escasez en 
cuanto a la presencia de Men-
doza. El material, que recorre 
la Constitución de la Provincia, 

Firman un convenio para poner en 
valor la Constitución de Mendoza

trata diversos temas de impor-
tancia y está destinado a 
alumnos de todos los años, en 
las áreas de Ciencias Sociales, 
Lengua, Educación artística y 
Humanidades.

“Es sumamente importante 
la labor realizada desde la DGE 
para poner en valor de manera 
reflexiva esa Constitución, y es 
impecable el trabajo que lleva-
ron a cabo para que los chicos 
conozcan de manera aprehen-
sible nuestra Carta Magna, a 
tal punto que los senadores lo 
han declarado de interés pro-
vincial”, manifestó Montero.

Además, Correas agradeció a 
los docentes que hicieron posi-
ble la secuencia didáctica “por-
que ellos tienen la experiencia 
del aula, y es un hecho particu-
lar y relevante que este docu-

mento haya sido confeccionado 
por docentes, para docentes, 
con proyección en los alumnos”.

“Decidimos hacer hincapié en 
la Constitución de Mendoza 
porque se cumplían 100 años 
de su aprobación, y debido a 
que en ella se encuentra la his-
toria, la geografía, las institu-
ciones y los protagonistas de 
nuestra sociedad, decidimos 
llevarlo al seno de la escuela”, 
agregó el titular la de Direc-
ción General de Escuelas.

Cabe recordar que la primera 
Constitución en Mendoza fue 
dictada en 1854, y que a partir 
de esta se sucedieron las re-
formas de 1894/5, 1900, 1910, 
1916 y la de 1948/9 -que quedó 
sin vigencia-, más las corres-
pondientes enmiendas de sólo 
un artículo por año, arbitradas 
desde 1916.

Jaime Correas y Laura Montero.

GOBIERNO DE MENDOZA
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El gobernador Alfredo Cornejo 
recorrió en Rivadavia trabajos 
de pavimentación y urbaniza-
ción (banquinas, cunetas, red 
de agua y cloacas) sobre la in-
tersección de las calles Florida y 
Malvinas Argentinas. Las obras 
favorecerán a los barrios de Los 
Campamentos, Petifour, Lenci-
nas, Sagrada Familia y Bermejo; 
de pavimentación, sobre la calle 
Rufino Ortega; de pavimenta-
ción y urbanización (banquinas, 
red de aguas, cunetas y cloa-
cas), sobre la calle Avellaneda, 
perteneciente al centro de Riva-
davia y que abarca los barrios 
Luzuriaga, Arenales, Atamis-
que, Portal de Belén y Nuestra 

El Gobernador recorrió 
obras en Rivadavia

Señora de Luján, y de urbaniza-
ción (banquina, cuneta, red de 
agua y cloacas), en la intersec-
ción de San Isidro y Moreno.

Cornejo subrayó que todo esto 
ha sido posible gracias al tra-
bajo en conjunto que realizan 
Municipio y Provincia a través 
del Programa de Infraestructura 
Municipal (PIN). “Estas obras 
tienen un gran impacto a nivel 
sanitario, ya que permitirán que 
Rivadavia alcance el 99% de 
agua potable y el 60% de cloa-
cas. Estamos muy satisfechos 
con la rapidez con la que se está 
llevando a cabo el plan de obras 
del Municipio con la provincia y 
esto es mérito de la buena ad-

ministración de los últimos 
años del departamento”, dijo 
Cornejo.

Desde la Comuna, a cargo de 
Miguel Ronco, indicaron que se 
trabaja en un Plan de Asfalto 
Solidario a través del cual los 
propios vecinos financian la pa-
vimentación de sus barrios 
mientras que la Comuna pone 
la mano de obra y las maquina-
rias. “Les ofrecemos un des-
cuento del 30% si pagan la pa-
vimentación de contado o un 
plan de pago de hasta 48 cuotas 
fijas de $600. Esto ha generado 
que podamos pavimentar con 
mayor rapidez las zonas que así 
lo requieren”, señaló Ronco.

El intendente explicó que, si 
bien recorrieron cuatro obras 
junto al Gobernador, “actual-
mente hay 35 obras en ejecu-
ción dentro del departamento 
gracias a la responsabilidad del 
Gobierno de mantener la copar-
ticipación al día. Es un orgullo 
poder mostrar estos trabajos 
que no se veían desde hacía 
tiempo por la falta de apoyo”.

Aerotec
Luego de recorrer las princi-

pales obras en ejecución, Cor-
nejo y Ronco visitaron Aerotec. 
Se trata de una fábrica mendo-
cina ubicada en Rivadavia que 
construyó aviones para la 
Fuerza Aérea Argentina (FAA), 
luego de que esa institución le 
adjudicara a Aerotec la provi-
sión de ocho aviones de entre-
namiento Tecnam P2002JF Sie-
rra con destino a la Escuela de 
Aviación Militar de Córdoba.

Las aeronaves gastan 17 litros 
de nafta por hora de vuelo y 
cuentan con certificación 
medioambiental.

La fábrica inauguró en mayo 
de 2015 en su aeródromo pri-
vado ubicado en Rivadavia. Allí 
se fabrican cuatro modelos de 
aviones livianos bajo licencia de 
la empresa Costruzione Aeron-
autiche Tecnam  SRL, con sede 
en Capua, Italia.

Alfredo Cornejo y Miguel Ronco visitaron la fábrica Aerotec.

GOBIERNO DE MENDOZA
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La cita máxima del hockey 
sobre patines femenino a ni-
vel global, el Mundial que se 
disputará en Iquique, Chile, 
desde mañana hasta el 1 de 
octubre, tendrá presencia ar-
gentina y, por supuesto, 
mendocina.

Las Águilas defenderán el 
título conseguido en Tourco-
ing, Francia, en 2014. 

Argentina cuenta con la 
presencia de tres mendocinas 
en el plantel: Andrea Jara 
(Murialdo) y las hermanas 
Valentina y Julieta Fernández 
(Andes Talleres). El cuerpo 
técnico también tiene pre-
sencia local con Andrés Pe-
rea, el DT.

El plantel completo
Arqueras: Anabela Flores, 

Andrea Jara (Murialdo). Ju-
gadoras: Daiana Silva, Veró-
nica Diéguez, Lorena Rodrí-
guez, Salomé Rodríguez, Va-
lentina Fernández (Talleres), 
Adriana Gutiérrez, Luciana 
Agudo, Julieta Fernández 
(Talleres). DT: Néstor Perea. 
PF: Alberto Richard.

HOCKEY SOBRE PATINES

Con tres 
mendocinas, las 
Águilas buscarán 
retener el título 

El Argentino de Selecciones 
Menores pasó por nuestra pro-
vincia. La Asociación Mendo-
cina de Balonmano (Amebal) y 
la Confederación Argentina de 
Handball (CAH) organizaron en 
Maipú, Guaymallén y Godoy 
Cruz una nueva edición del tor-
neo, que el año pasado también 
fue en nuestra provincia, pero 
en San Rafael

Mendoza disputó los torneos 
de Oro tanto en la rama mascu-
lina como en la femenina y los 
resultados fueron por demás 
positivos para los jóvenes plan-
teles locales. Las chicas de 
Mendoza superaron sin mayo-
res inconvenientes el Grupo B, 
del cual finalizaron líderes tras 
vencer 26 a 7 a Sudoeste de 
Buenos Aires, 28 a 19 a Chubut, 
23 a 15 a Atlántica y en semifi-
nales 19 a 16 a Córdoba.

Luego, en la final ante Buenos 
Aires, el parcial de 12 a 6 al cabo 
del PT marcó cómo sería el des-
enlace final. Mendoza nunca 
pudo acercarse lo suficiente en 
el marcador para poner en duda 
lo que luego sería el título de la 
visita. El equipo de Francisco 
Fernández estuvo lejos de arre-
batarle el título al candidato, 
pero indiscutidamente se ubica 
como la segunda plaza de la 
rama y la categoría a nivel na-
cional.

¿Y los varones? También reali-
zaron un excelente torneo y fi-
nalizaron en la tercera ubica-
ción. Debutaron con una con-
tundente goleada ante San Ra-
fael por 31 a 18, luego se impu-
sieron a Córdoba por 40 a 23 y 
en la tercera fecha de la fase de 
grupos perdieron ante Atlántica 
por 27 a 19. En semis se cruza-

ron con Buenos Aires y cayeron 
33 a 24 y luego ganaron el ter-
cer puesto al derrotar a Misio-
nes por 40 a 29.

Norte de Buenos Aires venció a 
Río Negro por 27 a 25 en la final 
de Plata femenino y en el mas-
culino los títulos fueron para 
Río Negro, que venció 38 a 36 
en un partidazo a Neuquén por 
el torneo de Plata y Buenos Ai-
res, campeón del Oro tras ven-
cer a Atlántica por 27 a 24.

El Argentino de Selecciones 
Menores pasó por nuestra pro-
vincia y dejó grandes experien-
cias y recuerdos para más de 
500 chicos de todo el país. El 
certamen se disputó en Ribos-
qui, como sede principal, y en el 
Polideportivo 7 de Godoy Cruz y 
el Deportivo Guaymallén.

Las jugadoras de la selección menor de balonmano de Mendoza.

BALONMANO – ARGENTINO DE SELECCIONES MENORES

Las chicas de Mendoza 
fueron segundas y los 
varones, terceros

FOTO N ICOLÁS MOYANO
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Tanto Club Montecaseros 
como Atlético San Martín y At-
lético Palmira jugarán este fin 
de semana una nueva jornada 
del torneo Federal B y los tres 
elencos de nuestro departa-
mento piensan en una sola 
cosa, sumar de a tres puntos. 
Teniendo en cuenta sus aspira-
ciones, ya sea clasificarse o 

mantenerse en la categoría, los 
sanmartinianos deben ganar.

Las realidades de los tres son 
diferentes. El caso del Lobo del 
Norte y del Chacarero es pare-
cido porque ambos están con 
chances de clasificarse ya que 
suman 12 y 11 unidades respec-
tivamente. Pero no terminan de 
convencer ya que su nivel de 

juego es bastante bajo y triunfar 
pasa a ser más una cuestión de 
actitud que dominar el juego a 
base del control y la generación 
de peligro constante.

Mientras que para el Jarillero 
la situación es más complicada. 
Lleva tres derrotas consecutivas 
y cinco partidos sin ganar. Esto 
generó la renuncia de su DT 
Christian Andrada. Ahora quien 
se hizo cargo del plantel es To-
más Ortiz, que dirigió al equipo 
el torneo pasado. Actualmente 
el Aurinegro suma 6 unidades y 
está complicado con el descenso 
en caso de continuar así.

En la noche de hoy, a partir de 
las 21, comenzará la 9ª fecha 
donde el Albinegro será anfi-
trión de Rodeo del Medio en un 
cruce de equipos que buscan 
ganar para mantenerse como 
escolta de Pacífico. Mientras 
que mañana, desde las 20.30, la 
Escoba visitará en un duelo 
clave al colero Jorge Newbery (3 
puntos). Finalmente el domingo 
se cerrará la fecha cuando, a 
partir de las 21, el León visite a 
Huracán San Rafael para man-
tenerse expectante.

FÚTBOL – FEDERAL B

Ganar, el objetivo 
al que aspiran

Club Casa de Italia quiere cla-
sificarse a la próxima instancia 
de la Liga Nacional A1 y por 
ahora se ubica en la tercera co-
locación de la Zona A, con lo que 
estaría logrando su objetivo. 
Aunque aún no ha asegurado 
nada porque Andes Talleres se 
ubica a solo dos unidades y de-
ben jugar entre sí esta noche un 
duelo pendiente que será clave.

HOCKEY SOBRE PATINES – LIGA NACIONAL A1

El Italiano ante dos duelos muy importantes
Además los Matadores anoche, 

al cierre de esta edición, juga-
ban frente a Petroleros YPF otro 
encuentro pendiente. Los diri-
gidos por Ariel Santaolaya en-
frentarán al escolta Concepción 
de San Juan (23 puntos) en con-
dición de local el domingo en 
otro cruce trascendental.

Ese partido toma mayor im-
portancia teniendo en cuenta 

que el Azulgrana deberá cumplir 
con la fecha libre y luego solo 
quedará una jornada más para 
definir los clasificados. 

En la última jornada, el Trico-
lor deberá visitar a Aberastain 
de San Juan, en tanto que los de 
Godoy Cruz visitarán a Concep-
ción. Será una lucha mano a 
mano. Aunque la clave es esta 
noche.

La intención es lograr el as-
censo a la A1 de la forma me-
nos complicada posible. Para 
ello los elencos de la A2 se 
disputan el primer lugar, y el 
título, del torneo Clausura de 
la categoría porque de esa 
manera llegarán a la A1 de 
manera directa. Atlético San 
Martín es uno de los equipos 
que batalla por conseguirlo y 
está bien encaminado.

En la noche del martes el 
Chacarero superó a Obras 
Mendoza (89 a 74), quien 
marcha justo detrás y tam-
bién quiere candidatearse 
para el ascenso directo. En la 
noche de hoy, desde las 
21.30, en el polideportivo del 
barrio La Gloria, estos dos 
elencos volverá a medirse en 
un encuentro pendiente y 
que adquiere gran importan-
cia para ambos. Andes Talle-
res es el firme candidato a 
lograr el título.

BÁSQUET – A2

San Martín sigue 
dando pelea

Este fin de semana se corre 
la 9ª fecha del Campeonato 
Argentino y Sudamericano de 
Súper TC2000 en Toay (La 
Pampa) y allí estará presente 
el piloto sanmartiniano Ber-
nardo Llaver a bordo del Fiat 
Linea del Equipo Fiat Petro-
nas. Berni buscará obtener un 
buen resultado ubicándose 
entre los diez primeros o su-
biéndose al podio.

AUTOMOVILISMO – STC2000

Llaver se 
presenta en 
La Pampa

FOTO JORGE RU IZ

San Martín debe mejorar para convencer.
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