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Fotomultas 
para  
castigar a 
infractores

Vecinos de Perdriel 
se quejan de una 
obra que no avanza

Comprometidos 
con la educación

Empiezan a elegir 
a las reinas distritales

Hoy comienza oficialmente la Fiesta Nacional de la Vendimia 2020, con la elección de las soberanas 
del Bermejo, El Sauce y Buena Nueva. Mañana y el domingo habrá más fiestas vendimiales.

A través del Plan Integral de 
Educación y Seguridad Vial, 
el Municipio incorporó 
dispositivos que registran  
imágenes en varias esquinas.

La empresa Derivados Vínicos SA y el Gobierno de 
la Provincia rubricaron un convenio que beneficiará 
a estudiantes de Palmira durante el ciclo lectivo 2020.

Jóvenes de la academia de 
danzas Débora Kaúl triunfaron 
en un concurso y lograron becas 
para tomar clases en Nueva York.

Así lo determinó un análisis 
realizado por el Instituto de 
Estudios sobre la Realidad 
Argentina y Latinoamericana.
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Ganaron y se van 
a Estados Unidos
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transparente
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Paso a Chile

Paso a Chile

Paso a Chile

Estimados viajeros: este 
fin de semana, en la zona 
de la alta montaña estará 
nublado y frío, con posibi-
lidades de nieve y lluvia. 
Para el resto de la semana 
pronostican nubes, con 
posibilidades de despe-
jarse para el jueves.
Es obligatoria la portación 
de cadenas.

Atención: el Sistema Inte-
grado Cristo Redentor opera 
durante las 24 horas del día 
y así será durante todo el 
verano. 

En el Sur, el paso Pehuen-
che está habilitado de 9 a 18 
para ingresar a Chile.
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* Las opiniones expresadas en esta 
columna son exclusivas de la autora.

Especial para MendoVoz

Por Laura Romboli

“¡En mi casa mando yo!”. “¡Acá 
se hace lo que yo digo!”. “¡Lo 
único que quiero es que seas fe-
liz!”. “¡Qué razón tenía mi ma-
dre!”. “Dale, ¿lo hacés por mí?” 
“¡Ya ni te acordás de tu madre!”.

Cuántas veces nos juramos no 
repetir estas frases. Cuántas ve-
ces sentimos que, con la arro-
gancia propia de los jóvenes que 
no nos entendían, que no tenían 
ni idea de lo que pasábamos… 
“¡Qué va a tener, si no sabe 
nada!”.

Y así fuimos creciendo, noso-
tros como hijos y ellas como ma-
dres. Y aunque parezca que todo 
lo sabían, debo decirles que… 
todo lo sabían. Cuando estába-
mos mal o por enfermar o 
cuando teníamos algún pro-
blema.

Hasta que un día tuvimos hijos 
y la vida nos cambió, como le 
pasó a tu mamá el día que te co-
noció. Entonces comenzamos a 
comprender que no era fácil la 
tarea, que aquellas frases de-
bían irremediablemente ser 
pronunciadas alguna vez. Que 

El domingo decí:    
"¡Feliz Día de la Madre!"

de tanto preguntar: “¿No tenés 
frío?” nos volveríamos especia-
listas en capear tormentas y son-
reír en días soleados.  

¿No les pasa a ustedes?, madres 
que con solo tocar la frente de sus 
hijos -no importa la edad- saben 
si tienen fiebre o una preocupa-
ción.

Entonces, la vida nos transcu-
rre conscientes de que jugando 
ese papel es muy posible que nos  
equivoquemos, pero también 
que perdonemos, acompañemos 
y, especialmente, olvidemos. 

Crecemos con nuestros hijos 
sabiendo que no hay nada que 
una lasaña no pueda cambiar y 
que darnos un abrazo porque sí 
es lo más lindo de esta vida.

No intentaré conmoverlos, pero 
debo decirles que crecí en una 
casa sin figura paterna de nin-
gún tipo. Unas adelantadas a es-
tos tiempos, ya que en ese enton-
ces parecía que nada más nos 
hacía falta. Imaginen que octu-
bre, para nosotras, era real-
mente un festín. Contenidas las 
emociones familiares, de que no 

pasara nada en el invierno, feste-
jábamos de lo lindo el Día de la 
Madre. Ese día era tan impor-
tante como la fiesta de Año 
Nuevo.

Y tal vez celebrarlo así sea una 
buena idea, en la cual debamos 
reconocer lo que nuestra madre 
fue en nosotros. Celebrar la dicha 
de darnos cuenta de que es el 
tiempo para disfrutarla. Si esta-
mos alejados, sentir que nos po-
demos reconciliar, y si ya no 
está, nos sirve para recordarla y 
homenajearla hasta el infinito y 
más allá.

El domingo es uno de esos días 
que -aunque madres lo somos 
todo el año- está bueno sentir por 
un momento que hay una sola y 
justo te tocó a vos, sin olvidar que 
están el beso, la flor, los bombo-
nes y los regalos.

¡Feliz día!

Gencoelec 
abrió un 
nuevo espacio

Un desfile 
pensado 
para mamá

El pasado 10 abrió sus puer-
tas un nuevo local de Genco-
elec Neored con los rubros de 
siempre -materiales eléctri-
cos e iluminación- y presen-
tando su nuevo sector de tec-
nología.
Se trata de una inversión que 
impacta en el centro de Maipú 
y favorece al consumidor, ya 
que se encuentra más cerca, 
más fácil y más cómodo.
Su ubicación en las calles 
Ozamis y Belgrano es privile-
giada, y todos los clientes ten-
drán estacionamiento sin 
cargo, ubicado sobre la playa 
de Belgrano.
Desde luego que las corpora-
ciones, los profesionales y los 
técnicos recibirán también su 
trato preferencial, ya que 
cada uno contará con un eje-
cutivo de venta para su mejor 
atención y la adecuación a 
sus necesidades.
Pensando en el bienestar del 
público, la empresa ha 
diagramado ese nuevo local  
para su perfecto consumo.  
Allí se producirán las mejores 
experiencias y vivencias en 
busca de  una relación cálida 
con los clientes que conocen 
la empresa y con los nuevos, 
los por descubrir, que podrán 
encontrar en Gencoelec un 
aliado para su economía.

Mañana a las 18.30 habrá un 
importante desfile de modas 
en la sucursal del supermer-
cado Chango Más ubicada en 
Juan Agustín Maza 450 de la 
Ciudad de Maipú.
En la oportunidad podrán ser 
disfrutadas las nuevas ten-
dencias de la moda para la 
temporada primavera-verano 
2020.
También presentarán todo lo 
referido a accesorios para 
esas prendas.
Desde luego que ese desfile 
está pensado íntegramente 
para mamá, con la particula-
ridad de que la entrada será li-
bre y gratuita.
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género y violencia contra 
las mujeres. La aplica-
ción será a través del De-
partamento de Familia y 
Género o "del organismo 
que en un futuro lo reem-
place", según informó el 
Concejo. 

Esta área del Municipio 
deberá informar, proveer 
y garantizar el cumpli-
miento del programa, 
además de revisar los 
contenidos temáticos 
para adecuarlos a los ob-
jetivos de la Ley Micaela.

Incluso, lo establecido 
en la ordenanza es obliga-
torio para cada uno de los 
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MAIPÚ

La semana pasada, el 
Concejo Deliberante de 
Maipú ordenó la adhesión 
a la norma nacional 
Nº27.499, de capacitación 
obligatoria en género 
para todas las personas 
que integran los poderes 

La Comuna realizó el jue-
ves, en el Parque Indus-
trial de General Ortega, la 
audiencia pública del 
Plan de Ordenamiento Te-
rritorial bajo el concepto 
de Maipú Sostenible. 

Fue con el objetivo de 
asegurar un espacio de 
comunicación y partici-
pación activa entre el Mu-
nicipio y los vecinos para 
el desarrollo final del pro-
grama, que en líneas ge-
nerales busca avanzar 
hacia un territorio depar-
tamental sostenible.

La convocatoria a la au-
diencia fue en cumpli-
miento de las leyes pro-
vinciales N°8.051, N°8.999 
y N°5.961, las resolucio-
nes modificatorias y la 
ordenanza municipal 
N°6.326, en vista de con-
cretar los procedimientos 
de consulta y participa-
ción ciudadana conside-
rados a partir de la reali-
zación de los talleres par-
ticipativos y la consulta 
pública.

La audiencia 
Fueron alrededor de 150 

las personas que partici-
paron en la audiencia pú-

Desde hace algunos 
días, y por pedido de los 
propios vecinos, los in-
gresos al departamento 
de Maipú lucen diferen-
tes. 

Es que el Municipio lle-
va adelante la identifi-
cación de las distintas 
zonas del departamento 
con nueva señalética. 

Esta acción está en-
marcada en el trabajo 
que vienen realizando 
de colocación y renova-
ción de los carteles con 
los nombres de las ca-
lles. 

El secretario de Infra-
estructura y Servicios 
Públicos del Municipio, 
Eduardo Mezzabotta, le 
explicó a MendoVoz: 
"Hace tiempo que veni-
mos trabajando con una 
política de identifica-
ción de los ingresos al 
departamento en los 
distintos puntos. Esto 
tuvo que ver con las pin-
turas que hicimos en los 
puentes viales en el Ac-
ceso Este, empezando 
por el de la calle Rodrí-
guez, que terminan en 
el límite con San Martín 
al lado del puente del río 
Mendoza". 

La segunda etapa del 
proyecto está relaciona-
da con la colocación de 
los nomencladores ur-
banos. 

El programa La Provincia 
en tu Barrio recorre desde 
hace tres años los depar-
tamentos mendocinos. En 
Maipú estará hasta hoy en 
la calle Jerónimo Ruiz, del 
barrio Posta Norte, en Gu-
tiérrez. El horario de aten-
ción es de 9.30 a 13. 

El servicio brindado por el 
Gobierno de Mendoza 
complementa la atención 
al ciudadano que presta la 
Nación y busca acercarles 
servicios a los habitantes 
de las localidades que es-
tán más alejadas de los 
centros urbanos.

La Provincia en 
tu Barrio está 
en Gutiérrez

Los servicios
• Registro Civil: DNI, actua-
lizaciones para menores 
de 5 a 8 años, actualiza-
ciones para mayores de 
14 años y cambio de do-
micilio.
• ANSES: asignaciones 
universales por hijo y por 

embarazo, asignaciones 
familiares, y programas 
Hogar y Progresar.
• Salud: atención clínica, 
pediátrica y del adulto ma-
yor, firma de la libreta para 
la AUH, consejos para cui-
dar la salud, vacunación y 
odontología.

blica, la última instancia 
del Plan de Ordenamiento 
Territorial. 

Los asistentes plantea-
ron ideas y objeciones 
con el fin de profundizar y 
avanzar en los objetivos 
principales del plan. Ese 
fue un espacio funda-
mental en el cual el Muni-
cipio pudo escuchar a los 
vecinos y detectar las dis-
tintas problemáticas. 

Acerca de la audiencia, 
el secretario de Infraes-

tructura y Servicios Pú-
blicos de la Comuna, 
Eduardo Mezzabotta, le 
comentó a MendoVoz: 
"Fue un elemento del cual 
nos llevamos aportes y 
críticas, muchas de las 
cuales son tenidas en 
cuenta en la elaboración 
del proyecto final, el que 
elevamos a la Agencia 
Provincial de Ordena-
miento Territorial y al 
Concejo Deliberante para 
su aprobación definitiva". 

Y resaltó que la fue im-
portante porque les ayu-
dó “ratificar el rumbo que 
ha tenido el departamen-
to en estos últimos 20 
años en cuanto al desa-
rrollo de actividades y al 
crecimiento”.

El proceso
El armado del Plan de 

Ordenamiento Territorial 
constó de un largo proce-
so de trabajo de alrededor 
de dos años. 

Antes de llegar a la de la 
audiencia pública, el Mu-
nicipio propició otras tres 
instancias en las que par-
ticiparon los distintos 
sectores que integran la 
comunidad. 

"El plan comenzó con 
una serie de reuniones 
que tuvimos con los veci-
nos, porque tomamos la 
decisión de trabajarlo y 
de validarlo con la comu-
nidad. Esta es la metodo-
logía que adoptó Maipú, 
la de los talleres vecinales 
en cada uno de los distri-
tos donde se explicó el 
proceso y se recolectó 
cada una de las visiones 
que fueron aportado", ex-
presó el funcionario.

La misma tarea de expo-
ner, escuchar y entregar 
documentación fue reali-
zada con la matriz pro-
ductiva del departamen-
to. 

En esa ocasión, las auto-
ridades municipales se 
reunieron con producto-
res, desarrolladores in-
mobiliarios, industriales 
y las cámaras de profe-
sionales. 

A este proceso lo refor-
zaron con la ayuda de 
profesionales de las uni-
versidades de Congreso y 
Nacional de Cuyo, el INTA 
e Irrigación, entre otros.

El plan estuvo disponi-
ble en formato papel y di-
gital para los vecinos. 

Luego fue la devolución 
de los aportes, el mes pa-
sado en el salón El Paseo, 
en la que participaron 
empresarios, dirigentes 
políticos y funcionarios.

Gentileza Municipalidad de Maipú

GESTIÓN

ORDENANZA

GESTIÓN

Los vecinos opinaron 
en Maipú Sostenible
En el Parque Industrial de Maipú leyeron el documento preliminar y los vecinos 

realizaron sus aportes para el desarrollo del Plan de Ordenamiento Territorial. 

Especial para MendoVoz
Por Rocío Sileci

Mendovoz.com

La nueva señalética.

Las propuestas sirvieron para mejorar el plan .

El Concejo sesionó y votó.

Identifican 
con carteles 
los distritos 
y las zonas 
de Maipú 
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del Estado, conocida 
como Ley Micaela. 

A partir de eso, y confor-
me a lo establecido en el 
artículo 10 de esa norma, 
desarrollará un progra-
ma permanente de capa-
citación institucional en 

organismos públicos que 
dependen del Estado mu-
nicipal. 

El Concejo ordenó 
la adhesión 
a la Ley Micaela 

Qué estipula
la nueva ley 

La Ley Micaela -promul-
gada en enero- establece 
la capacitación obligato-
ria en la temática de gé-
nero y violencia contra 
las mujeres para todas 
las personas que se des-
empeñen en la función 
pública en todos los nive-
les y las jerarquías en los 
poderes Ejecutivo, Legis-
lativo y Judicial de la Na-
ción.
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Mañana y el domingo de 
18 a 23, la Comuna llevará 
adelante una nueva edi-
ción de la Feria Cuatro Es-

quinas en la plaza depar-
tamental 12 de Febrero.

Una vez más, los artistas 
locales y la gastronomía 

EVENTO

La Feria Cuatro 
Esquinas llega 
este fin de semana
En la Plaza Departamental habrá food trucks, master class, 

artesanías, emprendedores y bandas en vivo.

El móvil municipal  de 
castración de mascotas 
atenderá hasta el viernes 
1 de noviembre en Isla 
Grande, San Roque. 

Ahí, los profesionales de 
Zoonosis realizarán cas-
traciones de 7.30 a 9 y por 
orden de llegada. El límite 
de intervenciones es de 
15 por día, por lo que re-
comendaron llegar tem-
prano al consultorio.

En el lugar le solicitarán 
el documento nacional de 
identidad al dueño del ani-
mal para constatar que 
tiene domicilio en Maipú.

Esta iniciativa es ejecuta-
da por el Departamento de 
Zoonosis del Municipio 
con el objetivo de promo-
ver el control de natalidad  
animal para evitar la su-
perpoblación de perros y 
gatos. 

También incluye vacuna-
ciones antirrábicas gra-
tuitas.

Cómo preparar 
a los animales

Los interesados deberán 
tener en cuenta que para 
realizar la operación co-

rresponderá que el animal 
asista en ayunas de ocho 
horas previa a la cirugía 
(no puede comer ni tomar 
agua), así como llevar una 
manta para abrigar a la 
mascota. En el caso de las 
hembras, no pueden estar 
en celo ni preñadas. El ani-
mal debe pesar entre 5 y 40 
kilos. La esterilización, que 
puede ser realizada a par-
tir de los seis meses, evita 

contagios de transmisión 
sexual y extravíos detrás 
de una hembra alzada. 
Además es preventiva de 
cánceres de útero, prósta-
ta y mamas. 

La Municipalidad les 
otorga el beneficio en for-
ma gratuita a los vecinos.

ZOONOSIS

Realizan castraciones de 
mascotas en Isla Grande

El Municipio de Maipú in-
formó a través de las redes 
sociales que en diferentes 
zonas del departamento  
detectó la presencia de per-
sonas que se hacen pasar 
por empleados municipa-
les vendiendo bolsas y co-
brando por supuestas des-
infecciones. Y resaltó que 
circulan con credenciales 
falsas.

"Desde el Municipio re-
cordamos que ninguna 
persona y/o empleado está 
autorizado a pedir dinero, 
colaboraciones en los do-
micilios o prestación de 
servicios particulares. 
Asimismo, esto puede lle-

gar a poner en riesgo 
la seguridad de los ve-
cinos y propiciar actos 
delictivos", escribió en 
la cuenta oficial de Fa-
cebook: "Maipú Muni-
cipio".

Además solicitó que, 
ante una situación de 
similares característi-
cas, los vecinos no 
abran la puerta de sus 
domicilios y realicen la 
denuncia correspon-
diente a la policía o co-
municándose al 911.

ALERTA

Falsos pedidos de 
colaboración municipal

se unirán así para recrear 
un espacio cultural para 
toda la familia. Los cuatro 
escenarios que estarán 

ubicados en el Paseo de 
Maipú albergarán espec-
táculos diferentes y si-
multáneos. En esta edi-
ción, al igual que en las 
anteriores, habrá food 
trucks, master class, arte-
sanías, emprendedores y 
bandas en vivo.

Las propuestas
• Mañana: el rock llega-

rá de la mano de Sueños 
Líquidos (tributo a Maná), 
Destino Circular (la banda 
que homenajea a Virus) y 
Moonclein, de Maipú 
Rock. También subirán a 
escena el dúo de tango Ál-
varez- Cucchiarelli, La 
Gente del Sur (grupo fol-
clórico integrado por Ce-
verino, Chavero y Vacca-
ri), Consuelo and The Cats 
(soul) y La Bolivian 
(swing y boleros). 

• Domingo: el último día 
del evento habrá tango del 
grupo Sere Tango y actua-
rán las bandas tributo a 
Creedence, Cosmo’s Fac-
tory; a Soda Stereo, Boka-
negra, y a The Beatles, 
Blackbird. Al gipsy jazz lo 
aportarán Les Gitans y el 
folclore arribará con 
Cuarto Creciente. Además 
actuará el grupo de percu-
sión Lamoladora. 

redaccion@mendovoz.com.ar
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Desde la Municipalidad piden que denuncien a los estafadores.

El paseo artístico convoca a vecinos de todos lados.

Hay que ubicar el móvil veterinario.
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GODOY CRUZ

El Municipio de Godoy 
Cruz habilitó la última eta-
pa del presupuesto partici-
pativo +Ciudad para el 
2020.

De las 26 propuestas pre-
sentadas, las que más apo-
yo recibieron y que a la vez 
fueron declaradas viables 
por el análisis técnico son 
estas: • Ampliación de la 
calle Benavente, entre Los 
Jazmines y Primitivo de la 
Reta. • Repavimentación 
de las calles del barrio Irri-
gación IV. • Construcción 
de un playón deportivo en 
el barrio Bicentenario, en-
tre las calles Bustelo, Piaz-
zolla y Lorenzo Soler. • Ba-
jar el techo de la Unión Ve-
cinal Benegas, del distrito 
Las Tortugas, y construir el  
aislamiento térmico en el 
salón de usos múltiples. 

Allí son brindados distintos 
servicios comunitarios y 
de salud. • Construcción de 
un salón de usos múltiples 
y mejoras en el playón de-

portivo del barrio ATSA. 
• Ampliación del salón de 
la asociación 29 de Enero. 
• Remodelación de la plaza 
Fray Mamerto Esquiú con 

GESTIÓN

Eligen propuestas 
vecinales 

Los godoicruceños pueden votar entre siete proyectos 

que integran el presupuesto participativo +Ciudad 2020.
la incorporación de una 
cancha de fútbol.

Las siete obras seleccio-
nadas estarán disponibles 
para su votación en la pla-
taforma de participación 
participa.godoycruz.gob.
ar o a través de planillas y 
folletería especialmente 
homologada.

Durante el proceso de se-
lección fueron muchas las 
propuestas que realizó la 
comunidad, pero para su 
evaluación fueron conside-
rados el impacto social, la 
viabilidad técnica y econó-
mica, el alcance, el desa-
rrollo territorial y los servi-
cios.

Una vez analizadas por 
personal técnico de la Mu-
nicipalidad, las propuestas 
excluidas de la votación fi-
nal serán tenidas en cuen-
ta en el futuro.

La muestra internacio-
nal “Sconfinamenti: 
atravesar fronteras” es-
tará expuesta en el Cen-
tro Patrimonial y Artís-
tico Cristoforo Colombo 
(Tomba 246, Godoy 
Cruz) hasta hoy, con la 
colaboración de Red So-
lare Argentina y el apo-
yo de la Comuna de Go-
doy Cruz, la Facultad de 
Educación y la Secreta-
ría de Extensión de la 
UNCuyo.

La muestra está con-
cebida como un espacio 
de estudio, investiga-
ción, diseño y proyec-
tos. Tiene como objetivo 
imaginar una poética 

digital, investigar cómo se 
involucran las niñas, los 
niños, las adultas y los 
adultos con los nuevos me-
dios, y cómo crean signifi-
cado, modifican la comuni-
cación e intercambian co-
nocimientos.

Además presenta y pro-
mueve posibles entrelaza-
mientos  entre la naturale-
za y los ambientes digitales 
en un atelier interactivo.

La propuesta busca pro-
mover contextos en los que 
las niñas y los niños pue-
dan experimentar estruc-
turas de investigación cada 
vez más sofisticadas, plan-
tearse preguntas, formular 
hipótesis y construir sus 
propias teorías como expli-
caciones de los fenómenos 
y las cosas.

Es un espacio también 
pensado como un contexto 
de formación profesional.

CULTURA

Muestra en 
el Cristoforo 
Colombo
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La ciclovía del canal Jarillal fue una obra propuesta por los vecinos.

Una exposición que vale la pena visitar.
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GODOY CRUZ

ORDENANZA

CULtURA GEstióN

Godoy Cruz es el municipio 
más transparente del país
Ese resultado es reflejado en un análisis realizado por el Ins-

tituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoame-

ricana (IERAL), de la Fundación Mediterránea. 

Godoy Cruz cerró la con-
vocatoria de bandas lo-
cales y nacionales para 
participar en la Fiesta 
Provincial de la Cerveza 
2019 y, finalmente, 286 
grupos de música de 
Mendoza, Buenos Aires, 
Córdoba, Chubut y Chile 
se inscribieron en el 
concurso. 

El escenario volverá a 
ser el parque San Vicen-
te, que tendrá música en 
vivo, patio de comidas, 
puestos cerveceros y 
mucho más.

Gonzalo Arroyo, Nata-
lia Calderón Álvarez, 
Priscila Jardel y el músi-
co Leandro Canario Vila-
riño son los jurados a 
cargo de la selección.

El viernes 8 de noviem-
bre comunicarán quié-
nes serán los elegidos.

El Concejo Deliberante de 
Godoy Cruz instituyó el 
Plan Municipal de Accesi-
bilidad. 

Por unanimidad, los edi-
les godoicruceños coinci-
dieron en incorporar una 
metodología de planifica-
ción que les permita a la 
dirigencia y los técnicos 

Más de 280 
bandas se 
anotaron en 
la Fiesta de 
la Cerveza

El Concejo aprobó el Plan 
Municipal de Accesibilidad

redaccion@mendovoz.com.ar
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Según un informe realiza-
do por el Instituto de Estu-
dios sobre la Realidad Ar-
gentina y Latinoamerica-
na (IERAL), de la Funda-
ción Mediterránea, el 
Municipio de Godoy Cruz 
es la comuna más trans-
parente del país.

La administración de la 
Municipalidad local fue 
seguida por la CABA, la 
Ciudad de Córdoba, Mar 
del Plata, Concordia, la 
Ciudad de Santa Fe, Río 
Cuarto, La Plata, Rafaela, 
y Gualeguaychú.

El estudio fue realizado 
en base a 52 indicadores 
de transparencia en sitios 
web gubernamentales pa-
ra conocer la posición re-
lativa de 70 municipios del 
país respecto de otras ad-
ministraciones. 

Tomaron en cuenta los 
tres más poblados de cada 
provincia según el Censo 
Nacional 2010. La metodo-
logía utilizada (Mapa Info-

participa) releva aspectos 
relativos a la transparen-
cia web y puntúa de acuer-
do con la cantidad y la ca-
lidad de información dis-
ponible.

Los 52 indicadores rele-
vados responden a dife-
rentes ejes, como autori-
dades, órganos de gobier-
no, rendición de cuentas, 
presupuesto, contratacio-
nes y licitaciones públicas, 
comunicación institucio-
nal, información general y 
participación ciudadana.

En el 2018, Godoy Cruz 
fue incluido dentro de las 
15 gestiones más ordena-
das del país por el Ministe-
rio del Interior y recibió 
así el premio a la Calidad e 
Innovación en la gestión, 
en la categoría de munici-
pios con más de 150.000 
habitantes.

Otro motivo más de orgullo para el Municipio.

Ediles y voluntarios satisfechos con la ordenanza.

municipales -junto con la 
ciudadanía- diagnosticar 
y proyectar la necesidad 
de adaptación del medio 
urbano para que todas las 
personas, en la diversidad 
de discapacidades, pue-
dan hacer uso de la ciudad 
de manera equitativa, se-
gura y responsable.

El principal objetivo del 
programa es mejorar la 
calidad de vida de los ha-
bitantes mediante el estu-
dio de las barreras y los 
obstáculos de la ciudad 
que dificultan o impiden la 
movilidad y la comunica-
ción de las personas, y de 
sus soluciones posibles.

Transformar el medio ur-
bano existente -con sus ba-
rreras que influyen en el 
comportamiento de las 
personas y producen si-
tuaciones inadecuadas pa-
ra una parte de la pobla-
ción- en un entorno inte-

grado requiere proyectar y 
planificar para un futuro 
sin barreras, y adaptar el 
medio urbano para la eli-
minación de las existentes.

Un entorno integrado 
significa la existencia si-
multánea de equipamien-
tos, ámbitos exteriores y 
medios de transporte y co-

municación donde la su-
presión de barreras se ha 
realizado en forma con-
junta y armónica, con la 
posibilidad de desplazarse 
con el mínimo esfuerzo y 
el mayor confort posible.

Por lo tanto, el Plan de 
Accesibilidad surge como  
una necesidad operativa, 
pero también es un instru-
mento necesario para co-
nocer los logros alcanza-
dos hasta el momento.
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La Secretaría de Ambiente 
y Ordenamiento Territorial 
de la Provincia informó 
que, luego de casi una dé-
cada de acciones y protec-
ción ambiental en el Par-
que Provincial Cordón del 
Plata, incrementó la fauna 
silvestre en ese sitio tan 
preciado para la provincia.

El espacio -ubicado en Lu-
ján de Cuyo y que une este 
departamento con Tupun-
gato a través de cordones 
montañosos y valles- es 
noticia así luego de que el 
Gobierno diera a conocer 
que, según las estadísticas, 
aumentó y mejoró la vida 
silvestre, tras ocho años de 
encontrarse amparado por 
la Ley de Áreas Protegidas 
y siete años con presencia 
permanente de guardapar-
ques.

En su ecosistema pueden 
ser avistadas alrededor de 
diez especies de mamífe-
ros, y más de 70 de aves y 
otros animales, como sa-
pos, lagartos y diferentes 
clases de insectos.

El Cordón del Plata perte-
nece al sistema de reser-
vas ecológicas protegidas 
de la Provincia, gestiona-
das por la Dirección de Re-
cursos Naturales Renova-
bles de la Secretaría de 
Ambiente.

La presencia de guarda-
parques en el área permite 
practicar la concientiza-
ción a través de la educa-
ción ambiental, y el control 
y la fiscalización de activi-
dades ilegales, como la ca-
cería furtiva, el trampeo de 
aves, la extracción de flora 
y el manejo de los residuos 
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MEDiO AMbiENtE

El Cordón del 
Plata mejoró 
su vida silvestre 
Según informó Ambiente, luego de ocho años de asistencia 

y protección restableció e incrementó la fauna.

sólidos dentro del área pro-
tegida.

Además es una de las re-
servas más próximas al 
área metropolitana, y en 
ella pueden ser apreciadas 
fauna y flora en un ecosis-
tema característico de la 
zona altoandina, que en su 
extensión alberga  recur-
sos hídricos protegidos, 
como glaciares, vegas y 
arroyos que desembocan 
en el dique Potrerillos.

Las especies de fauna sil-
vestre que cobija son gua-
nacos y aves, como el pato 
de torrente, el picaflor co-
meta, el chorlito de vincha, 
el cóndor andino y el tucu-
quere y otras.

Una muestra visual sobre 
fotoperiodismo hay hasta 
hoy en el Punto Malbec de 
Luján de Cuyo. 

La exposición incluye 
una charla debate y la di-
sertación de los fotógrafos 
Delfo Rodríguez y Rubén 
Digilio.

“Las fotos de ayer y de 
hoy” -como ha sido deno-
minada- comenzó ayer 
con la concurrida exposi-

ción "Fotoperiodismo: ac-
tualidad y tendencia", dic-
tada por los reconocidos 
Rodríguez y Digilio. 

El encuentro continúa y 
finaliza hoy a las 19 con la 
charla debate “El trabajo 
del reportero gráfico”, en 
la cual los mismos diser-
tantes contarán experien-
cias personales, explica-
rán cómo es el rubro y 
brindarán los datos a te-

ner en cuenta para sacarle 
jugo a la profesión.

La cita es en la esquina de 
San Martín y Mariano Mo-
reno, de la capital lujanina. 
El curador de la muestra es 
Carlos Gómez. Organiza el 
encuentro la Municipali-
dad de Luján.

MUEstrA

"Fotoperiodismo: actualidad y tendencias"

El lagarto es una de las especies que pueden ser observadas en el lugar.

Este domingo será el Día 
de la Madre y, por eso, 
Luján de Cuyo premiará 
a las homenajeadas con 
un viaje, órdenes de 
compra y regalos. 

La iniciativa busca po-
tenciar las ventas en el 
centro departamental, 
por lo que les ofrece des-
cuentos y sorteos a quie-
nes compren por un va-
lor superior a los $500.

Debido a las bajas en las 
ventas que fueron regis-
tradas el año pasado, la 
Dirección de Desarrollo 
Económico decidió con-
trarrestar la situación fir-
mando un convenio con 
la Cámara de Comercio y 
los negocios locales.

El plan consiste en in-
cluir en la participación 
de un sorteo a aquellos 
clientes que realicen una 
compra superior a los 
$500.

Los consumidores po-
drán participar en los 
premios presentando el 
ticket o la factura de la 
compra efectuada, que 

canjearán por dos cupones 
numerados. La validez de 
los tickets incluye las com-
pras realizadas desde el 8 
de octubre, a partir de las 8, 
hasta el 19 inclusive. 

Los canjes podrán ser 
realizados hasta el jueves 
24, de 8.30 a 13.30, en el 
Punto Malbec (San Martín 
y Mariano Moreno, Luján 
de Cuyo).

El sorteo será el viernes 
25 a las 12.30 ante un es-
cribano público, también 
en el Punto Malbec, donde 
informarán los ganadores 
de los cupones, con la de-
signación de un suplente 
por puesto. 

Los beneficiarios recibi-
rán sus premios: el prime-
ro, a cargo de la Comuna y 
los siguientes, con respon-
sabilidad de la Cámara de 
Comercio, el miércoles 30 
en su sede.

Los cupones permanece-
rán en los distintos nego-
cios y comercios ubicados 
en Luján de Cuyo. 

Los términos y las condi-
ciones del certamen están 
detallados en la página 
web www.lujandecuyo.
gob.ar. 

Para recabar más infor-
mación, comunicarse con 
la Dirección de Desarrollo 
Económico, de 8 a 13.30, al 
teléfono 4989936.

FEstEJO

Premios y sorteos para 
celebrar el Día de la Madre

Punto Malbec.

gobierno de mendoza
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La Escuela de Oficios que 
funcionará en el nuevo 
Parque Cívico Luján de 
Cuyo es un hecho. Las fe-
chas fijadas para las ins-
cripciones son en marzo, 
al igual que el inicio de cla-
ses, según informaron 
desde la Municipalidad.

El espacio de capacita-
ciones y talleres, que ten-
drán una duración de seis 
meses con el objetivo de 
generar nuevas herra-
mientas y oficios con rápi-
da salida laboral, tiene fe-
cha de concreción: marzo 
del 2020.

Según le explicó a Men-
doVoz el jefe de gabinete 
lujanino, Esteban Allasi-

no, para la nueva Escuela 
de Oficios municipal “solo 
resta que se afinen temas 
importantes, como algu-
nas adecuaciones de se-
guridad e higiene que  les 
brinden seguridad a pro-
fesores y estudiantes”.

Respecto de las inscrip-
ciones señaló que “serán 
en marzo, ya que se trata 
de cursos de seis meses de 
duración. Actualmente es-
tán dictando los talleres de 
Construyendo mi Futuro, 
donde les enseñan a los 
chicos a mejorar su dis-
curso, elaborar estratégi-
camente su currículum y 
otras técnicas necesarias 
para encontrar trabajo”.

Para recabar más infor-
mación sobre las ofertas 
educativas y la ayuda labo-
ral pueden dirigirse a la 
Casa del Futuro de Luján, a 
la Municipalidad de Luján 
de Cuyo o a la Oficina de 
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CApACitACióN

tUrisMO

En marzo inscribite  
en la Escuela de Oficios
Ese espacio municipal, que comenzó a 

operar en el Parque Cívico, iniciará su 

ciclo de talleres y capacitaciones en  el 

2020.

Empleo (estas dos últimas 
están ubicadas en Boedo 
385 de Carrodilla).

La nueva Municipalidad en la calle Boedo de Carrodilla.

Una buena propuesta para conocer las bodegas lujaninas.

Yoga por los Caminos del 
Vino volverá por segundo 
año consecutivo a la pro-
vincia, donde los partici-
pantes recorren las mejo-
res bodegas de Luján de 
Cuyo, Maipú y el Valle de 
Uco a través de esa disci-
plina espiritual y social. 
Comenzará mañana y du-
rará hasta diciembre.

Las entradas tienen un 
costo de $600 e incluyen 
una clase de yoga seguida 
de un brindis con vinos y 
snacks saludables.

Pueden ser adquiridas a 
través de la plataforma 
Eventbrite. Para recabar 
más información, ingre-

sar a www.yogaporlos-
caminosdelvino.com.ar.

Agenda lujanina
• Mañana a las 10 en 

Bodega Chandon. 
• Sábado 2 de noviem-

bre a las 10 en Bodega 
Bressia. 

• Sábado 30 de noviem-
bre a las 10 en La Jacin-
tana, con vinos de La-
garde. 

• Sábado 12 de diciem-
bre a las 19.30 en Bode-
ga A16. 

Cronograma 
de Yoga por los 
Caminos del Vino

redaccion@mendovoz.com.ar
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En el calendario departa-
mental, octubre es el mes 
que marca el regreso de 
un encuentro que tiene al 
mundo como protagonis-
ta: la Fiesta y Encuentro 
de las Colectividades de 
Mendoza, con epicentro 
en Dorrego.

Consolidada en la agen-
da local y provincial, la 
tradicional celebración se 
supera año a año tanto en 
nivel de convocatoria 
como en calidad gastronó-
mica, artística y cultural.  

En su edición 2019, sobre 
una extensión de diez cua-
dras, el público acompañó 
en forma inédita -reco-

La Subsecretaría de In-
fraestructura Social Bá-
sica anunció que en no-
viembre inaugurará las 
obras realizada en la es-
cuela Los Corralitos.

Los trabajos en ese es-
tablecimiento -ubicado 
en la calle Severo del 
Castillo- empezaron va-
rios meses atrás y sig-
nificaron un cambio ra-
dical en el edificio, que 
ahora contará con 800 
metros cuadrados de 
superficie.

El espacio abarca au-
las-taller, una bodega 
con cava, una sala de 
profesores, depósitos y 
baños. 

Ese colegio secundario 
es muy necesario para 
la zona y sus alrededo-
res, debido a su orienta-
ción agroindustrial y 
-sobre todo- vitivinícola.

CELEBRACIÓN OBRAS
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rriendo de punta a punta 
el bulevar Dorrego- para 
conocer cada una de las 
propuestas. 

Hubo más de 65 puestos 
de comida, junto a otros 
de bodegas productoras 
de vino espumante y cer-
vecerías artesanales lo-
cales.

Paso a paso, una nueva 
bandera invitó con sus 
platos típicos al deleite de 
sabores de Hungría, Es-
paña, Japón, Argentina, 
Uruguay, Estados Unidos, 
Brasil, Ecuador, Gales, 
San Marino, Eslovenia, 
Alemania, Suiza, Irlanda, 
Francia, México, Chile, 

Bolivia, Líbano, Siria, Co-
lombia, Grecia, Perú, Tai-
landia, Venezuela, India, 
Canadá e Italia. 

Además de las exquisite-
ces, cada región expuso 
su identidad sobre los dos 
escenarios apostados a lo 
largo del circuito. 

Buscando la comodidad 
de los paseantes, los espa-

cios intermedios del bule-
var y de las calles aleda-
ñas fueron aprovechados 
para colocar más livings y 
mesas destinados a rego-
dearse con los platos ad-
quiridos.

Un detalle a resaltar: el 
nivel de organización y de 
higiene permanente apor-
taron al buen clima de las 

jornadas y a que la gente 
disfrutara tranquila del 
circuito propuesto. A la ta-
rea de los agentes munici-
pales se sumó la predis-
posición de los vecinos 
para colaborar con el esta-
do de la limpieza.

Como es tradición, un 
extenso paseo artesanal 
acompañó el encuentro. 
El abanico de productos 
fue amplio y variado, y la 
calidad y la creatividad 
fueron una constante en 
cada uno de los 130 pues-
tos.

Fotos y juegos
La carpa de Turismo de 

Guaymallén recibió mu-
chas visitas durante las 
tres noches de fiesta. Con 
propuestas renovadas, in-
vitó a todos los asistentes 
a tomarse una fotografía 
con el hashtag "Capital del 
Espumante", para luego 
retirarla en el puesto. Una 
vez allí pudieron partici-
par en juegos con intere-
santes premios. Los niños 
también tuvieron su espa-
cio recreativo, con una se-
rie de islas blandas y dis-
tintas actividades pro-
puestas por personal del 
área de Deportes del Mu-
nicipio.  

Una multitud en la Fiesta 
de las Colectividades

En noviembre 
inaugurarán 
la escuela 
Los Corralitos

Luego de tres noches colmadas de sa-

bores internacionales, música y arte-

sanías, culminó una nueva y exitosa 

edición de la ya tradicional celebración.

Las paellas españolas captaron la atención de los visitantes.
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Desde hace algunas se-
manas, la Municipalidad 
realiza una importante 
intervención sobre la ca-
lle La Purísima, clave 
para conectar distintos 
distritos como Villa Nue-
va, Capilla del Rosario y 
Buena Nueva.

Los trabajos son a lo lar-
go de 1.700 metros, en el 
tramo comprendido entre 

Bandera de los Andes y 
Julio Argentino Roca. Pero 
además de las tareas via-
les incluyen la recupera-
ción del espacio en las an-
tiguas vías del ferrocarril 
Belgrano, emplazado en-
tre Godoy Cruz y la lateral 
norte del Acceso Este.

En ese tramo, la Comuna 
prevé ejecutar un parque 
lineal con equipamiento 

OBRAS

EDUCACIÓN

La remodelación 
llegó ahora a la 
calle La Purísima
Intervendrán el asfalto desde Bandera de los Andes hasta 

Roca. También harán un parque a orillas de la calzada. 

A partir de hoy, la Comuna 
de Guaymallén vivirá las 
fiestas distritales en las 
cuales serán elegidas las 
representantes que com-
petirán por el cetro depar-
tamental de cara a la Fiesta 
de la Vendimia 2020.

Este año, la puesta en es-
cena en común llevará el 
nombre Las musas de 
Guaymallén.

Cronograma
Hoy, mañana y el domin-

go, el departamento coro-
nará a diez nuevas reinas 
distritales. Cada celebra-

ción será desde las 19.30 
con una previa musical, 
luego les serán entregadas 
distinciones a familiares 
de artistas homenajeados, 
para después iniciar la 
presentación de las candi-
datas, el espectáculo y la 
coronación.

Hoy es el turno del Ber-
mejo, El Sauce y Buena 
Nueva. La fiesta conjunta  
tendrá lugar en el playón 
del barrio Ottolenghi, en 
Rópolo e Higueritas, Buena 
Nueva. 

Mañana elegirán sus re-
presentantes Kilómetro 11, 

Kilómetro 8 y La Prima-
vera, en el salón Felipe 
Contino, en Silvano Ro-
dríguez sin número, Ki-
lómetro 8. En tanto, el 
domingo habrá celebra-
ción para Los Corrali-
tos, Colonia Molina, Co-
lonia Segovia y Puente 
de Hierro, en la Subde-
legación de Puente de 
Hierro, en Severo del 
Castillo casi Los Pinos, 
Puente de Hierro. 

La escuela Dr. Abraham 
Lemos disfrutó una vez 
más del programa provin-
cial Ajedrez Educativo, el 
cual recorre desde hace 
tres años cada institución 
de Mendoza.

El establecimiento de Los 
Corralitos recibió a los or-
ganizadores del evento por 
segunda vez este año, debi-
do a que varios alumnos se 
quedaron con ganas de ju-
gar ajedrez en la primera 
ocasión. 

En esta oportunidad, los  
estudiantes del segundo ci-
clo se dividieron en dos 
turnos para posibilitar que 
más de 80 niños disfruten 
de la práctica.

El programa se trata de 
un espacio de aprendizaje 
teórico-práctico en el cual  

Ajedrez Educativo en la 
escuela Abraham Lemos

urbano, con las mismas 
características de los otros 
espacios realizados en el 
departamento.

El predio tendrá ilumina-
ción led, bicisenda, y 
apertura de calles para ge-
nerar mayor conectividad 
entre los sectores este y 
oeste de las vías. 

En cuanto a las obras 
viales, desde el Municipio 
explicaron que el 60% de 
los 1.700 metros a interve-
nir contará con pavimento 
nuevo, en tanto que en lo 
restante realizarán un 
reencarpetado asfáltico. 

Según informaron desde 
la Comuna, ese proyecto 
debió ser postergado debi-
do a una demora en la 
transferencia de terrenos 
a la Municipalidad por 
parte de la Agencia de Ad-
ministración de Bienes del 
Estado (AABE). 

El trámite comenzó años 
atrás y su resolución de-
pende del destino que esa 
autoridad ferroviaria otor-
gue al espacio. 

VENDIMIA 2020

Comienzan a elegir este fin de 
semana a las reinas distritales
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los niños aprenden las re-
glas del juego y los rudi-
mentos estratégicos bási-
cos.  Ese ámbito, que es li-
derado por Nicolás Maren-
go, es recreado desde hace 
tres años en escuelas de 
toda la provincia. 

Desde la organización in-
dicaron que el objetivo “es 
promover la enseñanza del 
ajedrez desde la misma es-
cuela, con la capacitación 
de alumnos y docentes”.

A su vez, desde el progra-
ma Ajedrez Educativo in-
formaron que “existe una 
demanda creciente de las 
escuelas por la enseñanza 
del juego-ciencia, cuyos 
beneficios en el campo 
cognitivo y en el aspecto 
psicosocial han sido sobra-
damente demostrados a 
nivel internacional”. 

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

La Vendimia 2020 empieza oficialmente hoy.

Las máquinas ya están trabajando en la zona.

Los chicos juegan.
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En el marco del Día Mun-
dial de la Salud Mental, en 
la explanada del hospital 
Perrupato, en San Martín, 
hubo una actividad para 
fomentar la importancia 
del cuidado de la mente. 

Bajo el lema “No es cosa 
de locos, es cosa de todos”, 
trabajaron de manera inte-
gral para potenciar la crea-
tividad y la buena salud 
mental.

En el lugar fue instalada 
una carpa en la que desa-
rrollaron un taller de arte-
terapia, una forma indis-
pensable para crear, recu-
perar o mejorar la salud 
mental y el bienestar emo-
cional y social.

“Es importante convocar 
a la comunidad para que 
vaya aprendiendo que es-
tas actividades tienen fines 
terapéuticos”, destacó Iva-
na Torti, jefa del Servicio 
de Salud Mental del noso-
comio.

Estas actividades conti-
nuarán el miércoles. Ese 
día, a partir de las 10, ha-
brá una clase especial de 
yoga dirigida por la profe-
sora Antonella Frigini y 
destinada al público en ge-
neral. 

Un año enfocado en la 
prevención del suicidio

Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
“cada 40 segundos se pro-
duce un suicidio y, cada 
año, cerca de 800.000 per-
sonas fallecen por esta 
causa. Por cada suicidio 
hay 20 intentos fallidos. 
Cada uno es una tragedia 
que afecta a una familia, a 
una comunidad o a todo un 
país y que tiene conse-
cuencias duraderas en las 
personas cercanas a la víc-
tima. El suicidio es la se-
gunda causa de defunción 
entre los jóvenes de 15 a 29 
años”.

En mayo de este año, 
Unicef dio a conocer el in-
forme “El suicidio en la 
adolescencia: situación en 
la Argentina”. 

En el trabajo alerta sobre 
la particular situación del 
fenómeno en la población 
adolescente: “Los suicidios 
constituyen la segunda 
causa de muerte en la fran-
ja de 10 a 19 años. En el 
grupo de 15 a 19 años, la 
mortalidad es más eleva-
da, alcanzando una tasa de 
12,7 suicidios cada 100.000 
habitantes, siendo la tasa 
en los varones 18,2 y en las 
mujeres 5,9”.

Para más información 
están disponibles la línea 
telefónica de prevención de 
suicidios 0800-8000-135 y la 
web www.msal.gov.ar/sa-
ludmental.

SAN MARTÍN  PREVENCIÓN

El Perrupato 
promocionó 
la salud mental
Profesionales del nosocomio de San Martín compartieron 

diversas actividades de concientización. 

El subsecretario de Desa-
rrollo Social, Alejandro Ve-
rón, y la directora de Eco-
nomía Social y Asociativi-
dad, Lorena Meschini, les 
entregaron subsidios a ar-
tesanos y emprendedores 
de Santa Rosa, Junín, La 
Paz y San Martín, así como 
de otros departamentos.

En total fueron 11 los be-
neficios otorgados, que su-
man unos $750.000. 

A través de estas accio-
nes, la Dirección de Econo-
mía Social busca fortale-
cer el proceso de comer-
cialización y contribuir al 
desarrollo de las econo-
mías regionales.

“El trabajo que realiza el 
equipo de Economía So-
cial, acompañando a las 
familias para ayudarlas y 
perfeccionarlas, finaliza 
hoy con la entrega de esta 
ayuda, que en algunos ca-
sos es para comprar ma-
quinarias y herramientas 
que sirven para crecer y 
brindarles una oportuni-
dad”, resaltó Verón.

Los rubros destacados 
son gastronomía, pastele-
ría, taller de carpintería, 
cestería en papel recicla-
do, producción de pastas, 
insumos para curtido eco-
lógico artesanal de cueros 
y marroquinería, impre-
siones gráficas y taller de 
costura. 

Los beneficiarios 
Aldana Heredia, su padre 

y su familia viven en La 
Dormida, Santa Rosa, 
donde tienen un empren-
dimiento de gastronomía.

“Cuando empezamos fue 
un desafío, pero con el 
tiempo descubrimos una 
vocación. Hacemos comi-

ECONOMÍA

Emprendedores 
del Este recibieron 
diferentes subsidios

das tanto rápidas como 
elaboradas en el local, 
que está ubicado en la 
ruta 7, y nos está yendo 
bien, gracias a Dios. El 
subsidio lo vamos a uti-
lizar para adquirir in-
sumos y mobiliario 
para el restó-bar”, ma-
nifestó Heredia.

Leandro, otro em-
prendedor proveniente 
de Malargüe, dijo: “Me 
dedico a la talabartería. 
Hago trabajos en cuero 
crudo, como reben-
ques, monturas y llave-
ros, que aprendí de chi-
co. Ahora, con el dinero 
que recibí quiero com-
prar insumos para em-
pezar a trabajar piezas 
de cuero de cabra, que 
llevan más tiempo y pa-
ciencia. A las piezas las 
hago y vendo en el ta-
ller que tengo en el 
puesto de la invernada”.

Para futuros 
subsidios

El objetivo de esa ayu-
da es favorecer el pro-
ceso productivo de las 
personas y las organi-
zaciones de la econo-
mía social, y brindarles 
mejores oportunidades 
para comercializar sus 
productos.

Los interesados en 
participar en los pro-
gramas de la Dirección 
de Economía Social y 
Asociatividad deben co-
municarse al 4232693 o 
acercarse a Coronel 
Plaza 75, en la Ciudad 
de Mendoza.

El Salón de Actos Muni-
cipal de La Paz fue el 
escenario elegido para 
que la comunidad de la 
Escuela Nº6-005 Alfon-
sina Storni realizara un 
emotivo y colorido acto 
en conmemoración del 
Día del Respeto a la Di-
versidad Cultural.

Con la presencia de 
autoridades municipa-
les y escolares, y nu-
meroso público fue de-
sarrollada la ceremo-
nia, que tuvo como 
principal objetivo pro-
mover la reflexión per-
manente acerca de la 
historia. 

Así -entendieron des-
de la organización del 
evento- puede encami-
narse la sociedad ha-
cia el diálogo para lo-
grar una diversidad 
cultural efectiva y pal-
pable, como también la 
promoción de los dere-
chos humanos de 
nuestros pueblos origi-
narios, tal como lo 
marca la Constitución 
nacional en su articu-
lado sobre la igualdad 
de las persona.

Una vez finalizado el 
acto protocolar, los 
asistentes pudieron 
disfrutar de una mues-
tra artística preparada 
especialmente para la 
ocasión.

LA PAZ
EVENTO

Los paceños 
celebraron 
el respeto a 
la diversidad 
cultural

redaccion@mendovoz.com.ar
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Los profesionales llevaron adelante una jornada educativa.

Los chicos coparon el acto.

Los felices poseedores de los subsidios.

gobierno de mendoza
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El gobernador Alfredo 
Cornejo firmó un convenio 
con Derivados Vínicos SA 
(Dervinsa) que beneficia-
rá a un grupo importante 
de estudiantes de Palmira 
en el ciclo lectivo 2020. 

La iniciativa permitirá 
poner en marcha el pro-
yecto educativo de Dervin-
sa denominado “Desarro-
llo de habilidades sociales 
y del pensamiento”, que 
colaborará con numerosos 
alumnos palmirenses en 
el 2020.

En el acto estuvieron el di-
rector general y gerente de 
Dervinsa, Stephane Mitra-
ni; el gerente de Gestión del 
Talento y el Aprendizaje de 
la empresa, Marcelo Estra-
da, y la directora de la es-
cuela Martín Miguel de 
Güemes, Mónica Albino, 
institución adonde inicia-
rán el proyecto el próximo 
año. 

Además participaron el 
intendente electo de San 
Martín, Raúl Rufeil, y el 
subsecretario de Educa-
ción de la Dirección Gene-
ral de Escuelas, Gustavo 
Capone.

El programa, que co-
menzará en el ciclo lectivo 
2020, involucrará a profe-
sores de Lengua, Matemá-
ticas, Inglés y Educación 
Física. Hay cerca de 30 
alumnos postulados para 
participar, quienes cursan 
4º y 5º grados del colegio 
Güemes.

Cornejo detalló en la oca-
sión que se trata de “una 

tarea de extensión comu-
nicativa y educativa. El im-
pacto que tenga en la co-
munidad es importante 
para que el resto del siste-
ma empresario y educati-
vo siga este ejemplo. Hay 
que poner en valor lo que 
hacen la empresa y las es-
cuelas, alentar a padres, 
maestros y representación 
política para que les dé es-
peranza a otras personas 
para participar”.

El mandatario agregó: 
“La educación es un tema 

importante y lo hacen im-
portante un conjunto de 
cosas que ya estamos ha-
ciendo. Hoy tenemos un 
orden en las escuelas, y 
una asistencia de alum-
nos y docentes. Los chicos 
que no tengan idioma difí-
cilmente se puedan inser-
tar en el mundo laboral. 
Hay que focalizarse en 
esas metas”.

Qué es Dervinsa
Dervinsa -ubicada en 

Palmira, San Martín- es 

la destilería más grande 
de América en su tipo, 
con un perfil netamente 
sustentable y ecológico.

Recicla los residuos re-
sultantes del proceso eno-
lógico (orujos y borras), 
provenientes de 650 bode-
gas de Argentina.

Así, anualmente procesa 
más de 200.000 toneladas 
de residuos de la industria 
vitivinícola, que acopia en 
su planta, donde -luego de 
una larga fase de estiba y 
procesamiento- los trans-
forma en subproductos y 
posteriormente en pro-
ductos terminados.

La empresa elabora así 
ácido tartárico, alcohol ví-
nico y aceite de pepita de 
uva, entre otros productos 
-todos de origen 100% na-
tural- destinados a la ela-
boración de vinos y a las 
industrias farmacéutica y 
alimenticia.

En la actualidad son co-
mercializados en Argenti-
na y exportados a Estados 
Unidos, Canadá, Chile, 
México, Francia, España, 
Brasil, Uruguay, Sudáfri-
ca, Australia y Egipto, en-
tre otros países.

SAN MARTÍN  EDUCACIÓN

SAN MARTÍN OBRAS

JUNÍN  ECONOMÍA

Convenio que beneficia 
a estudiantes de Palmira

La puesta en marcha del proyecto educativo de Derivados 

Vínicos SA (Dervinsa) ayudará a un grupo importante de 

alumnos durante el ciclo lectivo 2020.

La Dirección de Promo-
ción Económica de la Mu-
nicipalidad de Junín in-
formó que están abiertas 
las inscripciones para el 
Programa Fondo Semilla 
Impacto, del Ministerio de 
Producción y Trabajo de la 
Nación. La iniciativa otor-
ga préstamos a tasa del 
0% para desarrollar ideas 
y potenciar proyectos con 
impacto social y/o am-
biental positivo.

Los interesados deben 
ser argentinos o extranje-
ros con residencia perma-
nente, contar con Trámite 
a Distancia Asociado 
(TDA) a la AFIP y ser ma-
yores de 18 años. Además 
deben contar con un em-
prendimiento dinámico 
con impacto social y/o am-
biental positivo que no su-
pere los 24 meses de anti-
güedad, computados a 
partir de la inscripción 
ante la AFIP de la actividad 
económica correspondien-
te al proyecto presentado, y 
una carta de recomenda-
ción de una de las institu-
ciones habilitadas por el 
programa (universidades, 
institutos terciarios, orga-
nizaciones gubernamenta-
les, fondos de capital em-
prendedor, centros de in-
vestigación u organismos 
descentralizados del Esta-
do).

Requisitos
• Tener potencial de ta-

sas de crecimiento de al 
menos el 35% durante los 
primeros cinco años.

• Contar con elementos 
innovadores.

• Apuntar a una necesi-
dad clara que genere 
clientes dispuestos a pa-
gar por su solución.

• Tener potencial de ser 
una mediana empresa.

• Contar con un equipo 
multidisciplinario em-
prendedor.

Los proyectos con im-
pacto son aquellos que 
combinan crecimiento 
económico con inclu-
sión social y/o protec-
ción ambiental, y gene-
ran soluciones innova-
doras y estrategias a 
largo plazo para resol-
ver problemáticas de 
los sectores gestión 
ambiental urbana, in-
novación para el desa-
rrollo sustentable, 
energías renovables, 
acceso al agua, movili-
dad sustentable, salud, 
inclusión socioeconó-
mica, inclusión finan-
ciera, educación y há-
bitat social. 

Cómo acceder 
Para sumarse al pro-

grama hay que generar 
un usuario en la plata-
forma DNA2, grabar un 
video que cuente la idea 
o proyecto (de qué se 
trata, qué intenta solu-
cionar, a quién benefi-
cia y cómo está forma-
do el equipo). 

Luego hay que iniciar 
un expediente en Trá-
mites a Distancia y car-
gar la documentación 
correspondiente para 
recibir un número de 
expediente que permiti-
rá enviar el formulario.

Una vez mandado 
este, los participantes 
comenzarán a recibir 
notificaciones relativas 
al proyecto.

Quienes deseen más 
información pueden 
concurrir a la Direc-
ción de Promoción 
Económica de Junín 
(San Martín 15, Junín) 
de lunes a viernes de 7 
a 13 o llamar al 0263-
44492199 (interno 137).

Para el ciclo lectivo 2020, 
San Martín tendrá dos nue-
vas instituciones al servi-
cio de la educación, las 
cuales recibirán a estu-
diantes que actualmente 
asisten a clases en casas de 
barrio.

Los nuevos edificios per-
tenecen a las escuelas No1-
738, del barrio MEBNA, y 
No1-739, del barrio Nueva 
Argentina. La Subsecreta-
ría de Infraestructura So-
cial Básica tiene previsto 
concluir en febrero la cons-
trucción de ambas, para 
que comiencen a ser usa-
das desde el inicio del 2020.

Actualmente, los traba-
jos presentan un avance 
que supera el 70%. Ya ins-
talaron los techos y están 
en ejecución los cielorra-
sos, además de la carpin-
tería, las rejas y  los revo-
ques finos. Pronto comen-
zarán la etapa de pintado.

Instituciones 
necesarias

Esos edificios -muy espe-
rados por sus respectivas 
comunidades- han sido 
postergados porque los úl-
timos llamados a licitación 
para que fueran construi-
dos habían quedado de-

siertos y sin efecto por dife-
rentes motivos. Por eso 
hasta ahora no los habían 
concretado.

Además son estableci-
mientos muy necesarios 
porque en la actualidad no 
poseen edificio propio y 
funcionan en casas de ba-
rrio. Esta situación ocasio-
na falta de espacios e inco-
modidad para albergar a 
los alumnos, que ascien-
den a casi 600.

Los trabajos
Las obras incluyen la co-

locación de los techos y los 
revoques externos e inter-
nos de muros, y las colum-
nas en ambas escuelas. 

Además, en los salones 
de usos múltiples también 
concluyeron los montajes 
de las cubiertas.

Convocan a 
presentar proyectos 
de impacto social

Sigue adelante la construcción 
de dos nuevas escuelas

redaccion@mendovoz.com.ar
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Alfredo Cornejo estuvo en Derivados Vínicos SA (Dervinsa).

Trabajan de manera intensa para cumplir con los tiempos.

Esta es una buena oportunidad para crecer.
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LAS HERAS

Un grupo de profesio-
nales del área de Educa-
ción Ambiental de la Di-
rección de Recursos Na-
turales Renovables im-
pulsa el programa de-
nominado “Nos pinta la 
conciencia ambiental”.

Esta propuesta surgió 
de la problemática de la 
caza y la captura de fau-
na silvestre en las zonas 
del piedemonte.

El programa consiste 
en la creación de mura-
les en espacios públicos 
intervenidos por alum-
nos, que son guiados 
por un muralista. 

Las obras hacen refe-
rencia al cuidado de la 
fauna silvestre y a la 
convivencia en armo-
nía. Hasta el momento, 
la propuesta prendió en 
Las Heras y Godoy 
Cruz.

Este programa comen-
zó en la edición 2019 del 

El Municipio de Las He-
ras, a través de la Direc-
ción de Desarrollo Social, 
propuso para esta sema-
na una serie de acciones 
para que los niños con 
discapacidad intelectual, 
motriz o sensorial pue-

El Municipio de Las Heras 
presentó su Plan Integral 
de Educación y Seguridad 
Vial y en la oportunidad 
anunció la incorporación 
de dispositivos de control 
de tránsito con registro fo-
tográfico de las infraccio-
nes para el cruce de semá-
foros en rojo en las esqui-
nas de mayor tráfico vehi-
cular y peatonal del de-
partamento.

A través de un observa-
torio vial, la Guardia Ur-
bana Municipal (GUM) 
trabaja en el relevamiento 
de la accidentología para 
hacer un diagnóstico co-
rrecto acerca de una pro-
blemática que arroja ci-
fras alarmantes en toda la 
provincia.

A su vez, desde princi-
pios de año, la Comuna 
tiene su Juzgado Adminis-

trativo Municipal de Trán-
sito en respuesta a la ley 
vial provincial Nº9.024, 
que les exige a los munici-
pios la responsabilidad de 
controlar el tránsito a lo 
largo de su territorio, la 
intervención en acciden-
tes con y sin lesiones, el 
cobro de multas y la reten-
ción de vehículos, depen-
diendo de cada caso en 
particular.

TRÁNSITO 

ARTE 

Es hora de las 
fotomultas en 
cruces peligrosos

Intensifican el control vial en todo el departamento.

Las obras servirán para dar a conocer problemas ambientales.

Hoy será el gran cierre de las actividades.

A través de su Plan Integral de Educación y Seguridad Vial, 

el Municipio incorporará dispositivos que en una secuencia 

de imágenes registran el cruce de semáforos en rojo.

El Plan de Educación y 
Seguridad Vial de Las He-
ras profundiza, además, 
acciones dinámicas y 
efectivas en las escuelas y 
entidades barriales, a tra-
vés de charlas, talleres y 
prácticas en las pistas via-
les infantiles. 

Control de tránsito
Así, a partir del 1 de no-

viembre, Las Heras conta-
rá con 12 dispositivos que 
en una secuencia de imá-
genes registran el cruce 
de semáforos en rojo.

Se trata de equipos tecno-
lógicos homologados que 
por primera vez serán apli-
cados en la provincia, con 
el objetivo de instalarlos en 
la mayoría de las esquinas 
del departamento. El video 
certifica la infracción, lo 
que  permite que no sea ne-
cesaria la presencia de un 
inspector de Tránsito en el 
lugar. Luego será el Juzga-
do Vial el que evaluará la 
falta y aplicará la multa co-
rrespondiente si así lo de-
terminara.

Ese registro se sumará 
como un elemento com-
plementario más para el 
buen desenvolvimiento de 
la Justicia municipal de 
tránsito.

Las intersecciones don-
de están los dispositivos 
de control vial se concen-
tran sobre todo en el Acce-
so Norte (Ruta  Nacional 
No40) y abarcan las calles 
Pescadores, Pedro Pas-
cual Segura, Manuel A. 
Sáez, Independencia y de 
acceso al Aeropuerto, ade-
más de Boulogne sur Mer, 
Patricias Mendocinas y 
Regalado Olguín.
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dan poner en juego su 
creatividad y emociones.

La iniciativa -enmarca-
da en el lema “Las Heras 
te incluye”- expone las 
distintas actividades que 
anualmente llevan ade-
lante las instituciones que 

trabajan con personas  
con discapacidad. Las 
jornadas persiguen visi-
bilizar los diferentes tipos 
de discapacidad y llamar 
a la reflexión a todos los 
actores de la comunidad.

Las actividades comen-
zaron en la plaza departa-
mental Marcos Burgos 
con la participación de la 
Banda de Música de la IV 
Brigada Aérea, las escue-
las de danzas Nosotros 
Podemos y Rocío Rodrí-
guez.

ACCIONES

Actividades artísticas 
en el Mes de la Inclusión

Además hubo una 
muestra de actividades 
desarrolladas durante el 
año por las escuelas Poli-
meni y Schilardi, y las 
fundaciones Carmela 
Fassi y Juntos a la Par.

Un cierre inclusivo
Durante la jornada de 

hoy, desde las 10, en el es-
tadio cubierto Vicente Poli-
meni, los jóvenes de Jun-
tos a la Par les entregarán 
presentes a autoridades 
de todas las instituciones 
participantes. Asimismo,  
la escuela IV Brigada Aé-
rea realizará una exposi-
ción sobre el proyecto 
"Brigadas de la inclusión". 
con una dinámica deporti-
va conjunta. El cierre que-
dará en manos de la es-
cuela de danza Rocío Ro-
dríguez, que presentará 
parte de su repertorio.

Día del Animal (29 de 
abril), cuando alumnos 
de escuelas del Borbollón 
intervinieron artística-
mente las paredes exte-
riores del CIC de ese dis-
trito. Allí hicieron hinca-
pié en la preservación del 
siete cuchillos, un ave en 
riesgo por la captura y el 
comercio ilegal. 

Cambio de paradigma 
Por su parte, el director 

de Recursos Naturales 
Renovables, Sebastián 
Melchor, destacó la im-
portancia de acompañar 
el cambio de paradigma 
respecto del respeto a la 
fauna y la flora silvestres, 
y de fortalecer a través de 
los alumnos el mensaje 
que llega a cada hogar y 
ciudadano.

Murales que crean 
conciencia sobre 
el medio ambiente
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MAIPÚ

Los maipucinos no dejan 
de sorprender a los jura-
dos en competencias na-
cionales e internaciona-
les. Este fue el caso de un 
grupo de bailarines que 
asisten a la academia de 
danzas Débora Kaúl, en 
Fray Luis Beltrán. 

Los jóvenes -de entre 13 
y 20 años- conquistaron 
con su arte a jueces y lo-
graron importantes pre-
mios para su formación.  

Martina Jouas, Valentina 
Forconi, Valentina Bucci, 
Ignacio Bustos, Sabrina 
La Fuente, Camila López, 
Victoria Mairan, Sofía 
Castro y Lola Díaz partici-
paron en la categoría adul-
to de la primera edición de 
la competencia Somos 
Danza, que fue en el teatro 
Premiere de la calle Co-
rrientes, en la Ciudad de 
Buenos Aires. 

Ahí, los maipucinos hi-
cieron historia al transfor-
marse en los primeros ga-
nadores de ese nuevo cer-
tamen. 

Los bailarines y la profe-
sora Débora Kaúl obtuvie-
ron el premio mayor: 10 
pasajes, la estadía en Nue-
va York y las becas para 
tomar clases en una aca-
demia de danza muy reco-
nocida, el Broadway Dan-
ce Center, donde aprende-
rán de los mejores expo-
nentes de la danza jazz. 

El grupo viajará el 18 de 
marzo para vivir esa inol-
vidable experiencia. 

“Es un premio increíble y  
lo considero mucho más 
importante que el que ga-
namos para ir a Miami. 
Vamos a ir a estudiar con 
los mejores del mundo y 
eso implica otro creci-
miento no solo para los 
bailarines, sino también 
para mí como maestra, y 
para poder traer a nuestra 
provincia esa informa-
ción”, le comentó la profe-
sora a MendoVoz. 

La mayoría de esos jóve-
nes talentos fueron quie-
nes el año pasado obtuvie-
ron el primer puesto en la 
competencia Danza en La 
Florida, en Córdoba, adon-
de ganaron diez pasajes a 
Estados Unidos, aloja-

miento en Miami y Orlan-
do, y la clasificación y la 
inscripción a la gran final 
del torneo, el que también 
conquistaron.

Gracias a la vida 
A Buenos Aires viajaron 

con una nueva puesta que 
se destacó por su alto nivel 
técnico e interpretativo. 
Los artistas representaron 
Gracias a la vida, la can-
ción de Violeta Parra. 

Cada vez que monta una 
nueva coreografía de ese 
estilo, Kaúl trabaja con sus 
alumnos en la letra y en la 
interpretación más allá de 
las secuencias bailadas.

Para lograr esa composi-
ción en grupo leyeron la le-

tra, la estudiaron, investi-
garon la historia de la com-
positora, por qué escribió 
esa canción y qué significa 
cada estrofa. “A partir de 
ahí fue ver qué significado 
tiene en nuestras vidas, 
con una introspección del 
bailarín para poder entrar 
en esta coreografía desde 
un lugar más real y com-
prometido, no solo desde la 
reproducción de los pasos, 
sino contando una historia. 
Lloramos mucho y fue un 
trabajo de casi seis meses”, 
indicó Kaúl.

La escuelita de fútbol 
Eva Perón, fundada en 
el 2006, se convirtió en 
el Club Deportivo Eva 
Perón  gracias al traba-
jo de la comunidad. 

Desde hace 13 años 
funciona con el objetivo 
de sacar a los chicos de 
la calle para darles un 
lugar de contención a 
través del deporte. 

La personería jurídi-
ca es un importante lo-
gro para las personas 
que trabajan en pos de 
los más pequeños y un 
impulso para seguir lu-
chando por sus sueños. 

Los chicos entrenan a 
diario en el Polideporti-
vo Municipal N°3 Eva 
Perón, del barrio An-
tártida Argentina I, en 
Luzuriaga, lugar que la 
Comuna les prestó. Y a 
raíz del cambio de de-
nominación esperan 
conseguir su propio es-
pacio. 

Silvia Molina, presi-
denta del club, le co-
mentó a MendoVoz: 
“Ahora contamos con 
la personería jurídica 

para tener todo legal, como 
tiene que ser. Las notas 
que presentemos van a te-
ner número de personería 
y eso nos habilita, por 
ejemplo, a poder solicitarle 
ayuda a la Nación. Nuestro 
mayor logro sería poder 
conseguir un terreno pro-
pio para tener nuestro es-
pacio”. 

“También vamos a poder 
sumar socios, lo que nos 
ayudaría a recaudar dine-
ro para lo que vayan nece-
sitando los chicos”, resaltó 
la dirigente.

Años de trabajo
Hoy son 100 los chicos de 

4 a 12 años que asisten al 
flamante club, que se man-
tiene en pie gracias a las 
rifas y las ventas de comi-
das que realizan los pa-
dres de los pequeños, ade-
más de la ayuda que recibe 
de la Comuna maipucina. 

Comenzó a funcionar en 
el 2006 en los barrios uni-
dos de Gutiérrez. 

“Empezamos un grupo 
de mujeres trabajando 
para hacer cosas por los 
chicos, y lo primero fue la 
escuela de verano en un 
espacio que nos dieron en 
el club Giol y después em-
pezamos con la escuelita 
de fútbol”, relató Molina 
acerca de sus comienzos. 

En el marco de la ley 
N°26.150, que implementa 
la Educación Sexual Inte-
gral (ESI), el colegio N°PS-
023 Padre Vásquez, de Mai-

pú, llevó adelante la prime-
ra jornada del proyecto 
“Programa de cuidado de 
la vida”, que incluye la ESI 
para el Amor.

La iniciativa tuvo como 
objetivo profundizar los 
contendidos de la educa-
ción sexual, que son tra-
bajados transversalmente 
en todas las áreas del 
aprendizaje durante el año 
y en toda la trayectoria por 
el nivel secundario.

La jornada contó con la 
participación del área de 
Niñez y Adolescencia de la 
OSEP, a través de los pro-
fesionales María José Fer-
nández, Valeria Sardi, Gi-

sela Roselli, Érica Ponce, 
Pablo Mazzitelli, Laura 
Compañ y Ana Juan, con 
la coordinación de Silvana 
Nadal.

También abordaron el  
consumo de sustancias, a 
cargo de Aldo Sergio Sa-
racco.

El encuentro comenzó 
con ponencias sobre la 
prevención de adicciones 
y consumos, ESI (métodos 
anticonceptivos, cuidado 
del cuerpo y enfermeda-

des de transmisión 
sexual), nutrición integral 
y alimentación saludable, 
proyecto de vida y orienta-
ción vocacional. 

Todas estuvieron orien-
tadas a los requerimientos 
de los mismos estudian-
tes, quienes previamente 
respondieron encuestas 
expresando sus intereses 
y necesidades.

La experiencia fue muy 
positiva y está íntima-
mente relacionada con 

otras instancias de re-
flexión comunitaria que 
trabajaron en el año. 

Además le darán conti-
nuidad en una próxima 
jornada de trabajo que 
consistirá en la realiza-
ción de foros de debate y 
reflexión acerca de los te-
mas ya abordados en esta 
instancia.

PREMIADOS

Talentosos bailarines 
estudiarán en Broadway

Nueve jóvenes de la academia de danzas Débora Kaúl ga-

naron becas para tomar clases en Nueva York.

Especial para MendoVoz
Por Rocío Sileci

Mendovoz.com

DEPORTES

De escuela de 
fútbol a club 
deportivo

SALUD

El colegio Padre Vásquez 
realizó la primera jornada
de educación sexual

redaccion@mendovoz.com.ar
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Orgullosos, los chicos junto a su bandera.

Destinados a brillar: los jóvenes de Beltrán se van otra vez a Estados Unidos.
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GODOY CRUZ

En febrero, la escuela pri-
maria N°1-191 Julio Leóni-
das Aguirre, de Godoy 
Cruz, cumplió 100 años y el 
viernes pasado tuvo su fes-
tejo. 

Esa comunidad educativa 
celebró el centenario con 
un gran acto que reunió a 
familiares de Aguirre, exa-
lumnos, abanderados y es-
coltas de las escuelas To-
más Godoy Cruz y Leonar-
do Da Vinci, vecinos, y au-
toridades provinciales y 
municipales.

El edificio escolar fue in-
augurado el 14 de febrero 
de 1919, durante la gober-
nación de José Néstor Len-

cinas. Está ubicado en la 
calle Las Tipas s/n, en Villa 
Hipódromo, y actualmente 
funciona solo en el turno 
mañana ya que posee una 
matrícula muy baja.

Julio Leónidas Aguirre 
fue rector del Colegio Na-
cional Agustín Álvarez y un 
reconocido educador de 
Mendoza de principios del 
siglo 20. Dos de sus bisnie-
tos, Arturo Erice y Marta 
Erice de Zapata, participa-
ron en los homenajes.

“Al acto comenzamos a 
prepararlo en mayo y par-
ticiparon los docentes de 
todos los grados de la es-
cuela, bajo la coordinación 

de la profesora de Educa-
ción Física, Silvana Notti, y 
las profesoras de Plástica y 
Música. Se trató de una 
dramatización en homena-
je a Aguirre con la actua-
ción de los niños, una cela-
dora, un papá y exalum-
nos. En la interpretación 
recordaron los juegos del 
1900”, le contó Fanny Ro-
dríguez -directora del esta-
blecimiento- a MendoVoz.

“La actuación de los ni-
ños fue magnífica. Ade-
más estrenaron una reme-
ra de la escuela, y los chi-
cos de quinto y sexto gra-
dos cantaron el Himno en 
lengua de señas”, agregó.

Como la Aguirre no posee 
cooperadora, significó un 
gran esfuerzo para todos 
poder concretar ese acto. 
Por eso, comerciantes de la 
zona, exalumnos y padri-
nos de niños del colegio 
realizaron una peña para 
recaudar fondos y “con eso 
pudimos comprar la pintu-
ra para restaurar la facha-
da de la escuela”, comentó 
la directora. 

También recibieron la co-
laboración del Municipio 
de Godoy Cruz con la mano 
de obra, ya que arregló pi-
sos y techos. 

“La Municipalidad nos 
entregó un equipo de mú-
sica nuevo y todo el atuen-
do para los abanderados y 
los escoltas, que fueron es-

trenados el día del acto”, 
dijo Rodríguez.

Además, un artista y es-
tudiantes de sexto y sépti-
mo grados pintaron un 
mural en una de las pare-
des frontales del estableci-
miento. La temática fue la 
conservación de la fauna 
silvestre del piedemonte. 

En la oportunidad inau-
guraron un pequeño mu-
seo de la institución, que 
tiene como finalidad man-
tener el recuerdo de quien  
le da su nombre. 

Para eso, las auxiliares de 
dirección Liliana Miranda 
y Myriam Rosales investi-
garon los historiales y ar-
maron ese espacio con un 
piano, muebles, fotos e his-
toriales escolares. 

“Queremos seguir bus-
cando objetos y antigüeda-
des para que este museo 
crezca”, explicó Rodríguez.

También abrieron el Li-
bro de Oro, en recuerdo por 
el centenario. En sus hojas, 
los asistentes dejaron 
mensajes de felicitaciones 
y memorias por los 100 
años cumplidos.

Finalmente, la directora 
relató que el acto que vivie-
ron “fue algo soñado". Para 
cerrar la jornada compar-
tieron entre todos un mo-
mento de dulzura con una 
torta gigante de 31kg.

ANIVERSARIO

redaccion@mendovoz.com.ar

Por Julieta Gulino

Mendovoz.com

Los 100 años de 
la escuela Julio 
Leónidas Aguirre
El colegio primario de Godoy Cruz vivió una jornada de mu-

chas emociones. Su comunidad educativa y los invitados re-

cordaron al reconocido educador de Mendoza.

El comedor Brazos Abier-
tos Campo Papa permane-
ce cerrado desde hace unas 
semanas por falta de re-
cursos y, por eso, necesita 
de la colaboración de todos 
para seguir brindándoles 
su ayuda a niños y jóvenes 
de esa zona.

"Solo abrimos los sábados 
para ofrecer el almuerzo. 
Los demás días está cerra-
do por falta de recursos. Al 
no tener personería jurídi-
ca, desde el Gobierno no 
nos brindan ayuda y desde 
el Municipio de Godoy Cruz 
tampoco", le contó Javier 
-uno de los encargados del 
lugar- a MendoVoz.

El espacio solidario, que 
abrió sus puertas el 17 de 
diciembre pasado, recibe a 
alrededor de 170 chicos -de 
entre 1 y 17 años- del piede-
monte departamental para 
brindarles el almuerzo los 
sábados. Está ubicado en la 
calle Salvador Arias (la 
casa 11 de la manzana H), 
a metros del Pozo de Godoy 
Cruz. 

En la cuenta de Facebook 
del comedor, sus coordi-

nadores solicitaron dona-
ciones. 

"Quisiera pedirle de su co-
laboración para poder dar-
les el almuerzo a los niños, 
ya que estamos pasando 
una situación muy mala. 
Ya no tenemos nada para 
darles. Les pedimos de co-
razón lo que ustedes pue-
dan, porque es muy feo 
que vengan a comer o por 
una taza de leche y tener 
que decirles que no tene-
mos nada. No tenemos ni 
gas", reza la publicación.

Quienes deseen colabo-
rar pueden hacerlo con 
azúcar, leche, yerba mate, 

té, harina, fideos y caldos. 
También pueden donar 
cualquier otro tipo de ali-
mento no perecedero, 
ropa y calzado.

Para eso pueden comuni-
carse con Kelly -vía whats-
app- al 2615702486, llamar 
al 2615331285 o acercar las 
donaciones al comedor.

Además pueden contac-
tar a Dana Carmona al 
2612439549, quien también 
recolecta las donaciones 
para llevarlas al lugar.

SOLIDARIDAD

Piden donaciones para reabrir 
un comedor del Campo Papa

Los chicos fueron protagonistas en el acto por el centenario.

redaccion@mendovoz.com.ar
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El espacio solo abre los sábados, por falta de recursos.
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LUJÁN DE CUYO

Tal como MendoVoz dio a 
conocer días atrás, veci-
nos de Perdriel -en Luján 
de Cuyo- están molestos 
y preocupados por la fal-
ta de avance en la cons-
trucción de una rotonda 
en Tres Esquinas.

Más allá de las explica-
ciones dadas desde la Co-
muna, sostienen que no 
pueden convivir con al-
gunos flagelos. 

Este martes, el reclamo 
se centró frente al edificio 
de la Escuela Nº1-020 Do-
mingo French (Uruguay 
y Olavarría). 

Allí, los habitantes del 
lugar protestaron por el 
poco movimiento de la 
obra y algunos proble-
mas que esa demora les 
ha ocasionado. 

“Hay una rotonda que 
estaba planificada para 
terminarse en tres me-
ses: ya van siete y no se 
ha terminado. Por la 
obra, están usando nues-
tra calle como vía de es-
cape y es por donde salen 
los chicos. Todo el desvío 
pasa por el frente de la es-
cuela y por nuestras ca-
sas”, comenzó explicando 
una vecina. 

Otra continuó: “Los ve-
hículos pasan a alta velo-
cidad y es una calle de tie-
rra muy angosta que no 
está capacitada para tan-
to caudal de autos. Hay 
tres turnos en la escuela y 
por lo general hay un solo 
personal de Tránsito que 
colabora con cruzar a los 
niños”. 

Pero el tema vial, indi-
caron, no es el único fla-
gelo que padecen. La tie-
rra suspendida se ha 
transformado en un obs-
táculo imposible de sor-
tear. 

“La mitad del colegio 
está con alergia por el 
tema del polvillo. Las má-
quinas no pasan a regar y 
si nosotros sacamos las 

RECLamOS
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Especial para MendoVoz
Por Iván Charello

Mendovoz.com

En Perdriel perdieron la paciencia 
Los vecinos se quejan por la falta de 

avance de la obra en Tres Esquinas. 

Solicitan ayuda con el tráfico, la tierra y 

la caída del sector comercial. 

Desde la Municipalidad aseguran que intensificarán las tareas para terminar la obra.

En La Falda, Córdoba, rea-
lizaron la 22ª Fiesta Nacio-
nal del Alfajor, en la cual 
dos creaciones mendoci-
nas dejaron un buen sabor 
ya que las firmas Chocolez-
za y Entre Dos se alzaron 
con importantes premios.

Durante el encuentro 
hubo feria de artesanías, 
shows musicales, un espa-
cio de elaboración de pas-
telería en vivo y clases ma-
gistrales de reconocidos 
chefs. 

En ese marco, ambas 
empresas de Mendoza par-
ticiparon en el concurso del 
alfajor más rico y la elec-
ción de la reina nacional 
del Alfajor, entre otras acti-
vidades.

Así fue que -de entre ex-
positores de todo el país y 
una gran variedad de pro-
ductos regionales- el se-
gundo puesto en la catego-
ría chocolate fue para el al-
fajor Chocolezza. En tanto, 
el otro premio tuvo como 

destino Luján de Cuyo, ya 
que el segundo puesto 
fue para Entre Dos en la 
categoría mejor alfajor 
de dulce de leche. 

El alfajor Entre Dos 
ganó el primer lugar en 
la categoría chocolate du-
rante dos años consecuti-
vos (2017 y 2018). Ade-
más, el año pasado obtu-
vo el tercer puesto en al-
fajores originales con su 
producto de hojaldre.

Los dueños de esa fá-
brica, Ariel Fabrizio y 
Constanza Carcaño, co-
menzaron elaborando en 
su casa en el 2008. 

Luego, en el 2014, em-
pezaron a fabricarlos a 
la altura del kilómetro 
25 de la ruta 82, en de 
Blanco Encalada, en Lu-
ján de Cuyo. Allí, ade-
más, abrieron un café.

PREmIaDOS CaPaCItaCIóN

Alfajores 
lujaninos, 
entre los 
mejores

mangueras para regar 
nos multan”, precisó una 
mamá preocupada.

Por otro lado, el sector 
comercial de la zona ma-
nifestó que sus ventas 
han disminuido el 70% 
desde que empezaron los 
trabajos. “La demora, que 
ya lleva de siete meses y a 
la cual no le vemos solu-
ción, nos está trayendo 

perjuicios como comer-
ciantes. Las ventas han 
mermado porque la gente 
pasa de largo ya que no 
tiene dónde estacionar”, 
destacó un vendedor.

En 15 días, una 
posible solución

“La obra tiene atraso 
porque hay que cambiar 
distintos servicios que 

pasan por la zona. Hemos 
hablado con la gente de la 
Vial de Luján y ha plan-
teado que va a colocar 
más agentes. Y espera-
mos que en 15 días, a más 
tardar, el tránsito no ten-
ga que pasar por la escue-
la, sino habilitar dos ra-
mas de la rotonda para no 
tener que desviar más so-
bre esa zona”, comentó 
Rolando Baldasso, secre-
tario de Obras e Infraes-
tructura de Luján de 
Cuyo.

En cuanto a la demora 
de los trabajos, la semana 
pasada, MendoVoz tomó 
contacto con ese funcio-
nario, quien respondió: 
“Nunca ha estado parada 
la obra. Lo que pasa es 
que lleva un montón de 
corrimientos de servi-
cios, entonces eso es lo 
que tiene un poco demo-
rados los trabajos”.

La fábrica de Blanco Encalada.
El Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria 
(INTA) dictará un curso 
sobre la importancia de la 
apicultura para la vida del 
planeta. 

El taller durará un mes y 
requerirá de inscripción 
previa. Tendrá como di-
sertantes a profesionales 
y especialistas en el tema.

Comenzará el próximo 
martes y finalizará el 26 
de noviembre.

Estará conformado por 
tres módulos que serán 
habilitados progresiva-
mente: "Las abejas y el 
ambiente", "Instalando el 
apiario"  y "Tareas en el 
apiario".

Los interesados deben 
inscribirse previamente y, 
por dudas o consultas, co-
municarse con el Foro de 
Organización o enviar un 
mail a soportemooc@inta.
gob.ar.

El INTA 
dictará un 
curso de 
apicultura
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GUAYMALLÉN

El periodista y escritor 
José Luis Verderico pre-
sentó el viernes pasado 
su libro Avelino Maure: 50 
años. 

Fue en un emotivo acto 
realizado en la biblioteca 
municipal Almafuerte, en 
el que también se destacó 
la participación artística 
de Pablo Mestre.

El trabajo de Verderico 
es sobre uno de los críme-
nes más recordados en la 
historia de la provincia, 
cuando un hombre fue 
asesinado por su esposa 
y el amante de ella bajo 
una coartada que solo 
duró unas horas.

La historia
Hace cinco décadas, en 

la madrugada del 19 de 
setiembre de 1969, la pro-
vincia se despertó con 

una noticia muy alar-
mante.

Maure, un destacado 
y queridísimo profesor 
de matemáticas, 
miembro de una reco-
nocida familia mendo-
cina, había sido asesi-
nado. 

Esta escalofriante 
historia -ocurrida en 
Guaymallén-  fue tapa 
de todos los diarios del 
país y quedó grabada 
en la memoria como el 
crimen que marcó la 
época. 

CULTURA

José Luis Verderico 
presentó su libro 
sobre Avelino Maure

La historia del profesor asesinado por su esposa y el aman-

te de ella está contada de gran manera por Verderico. El Instituto Leonardo Mu-
rialdo ha organizado para  
hoy una expociencia en la 
cual tratará temas vincu-
lados a la salud, el am-
biente y la tecnología.

La muestra será en Ban-
dera de los Andes 4439 de 
Villa Nueva, desde las 8.30 
hasta las 12.30, con entra-
da libre y gratuita. Tendrá 
puestos, talleres, charlas y 
experimentos, entre otras 
iniciativas. Desde la orga-
nización les pidieron a los 
asistentes que lleven DNI 
para registrarse en el in-
greso al establecimiento. 

Según el cronograma, a 
las 9 abrirán las charlas 
con "Aerogeneradores: el 
poder del viento", a cargo 
del ingeniero Exequiel Lo-
renzo; a las 10 llegará "Ca-

lidad del aire en Mendoza", 
de la mano del ingeniero 
Tomás Bolaño Ortiz, y a 
las 11 será el turno de "Ali-
mentación saludable: ¿de 
qué hablamos?", con la li-
cenciada Julieta Poblet.

En tanto cerrará la jorna-
da "Paso de la vida secun-
daria a la vida universita-
ria", del ingeniero Orlando 
Pascolatti.

Desde el establecimiento 
indicaron que el encuentro 
consiste en una exposición 
pública de trabajos con 
aportes originales realiza-
dos por los estudiantes del 
ciclo básico del área de 
Ciencias Naturales.

EDUCACIÓN

Expo de ciencia, hoy 
en el instituto Murialdo

La institución educativa se llenará de actividades.

Verderico disfruta de un momento especial en la presentación.
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ZONA ESTE

Hoy a las 10, el hospital 
Carlos Saporiti, de Rivada-
via, ofrecerá la jornada 
Su-mate, de concientiza-
ción sobre el cáncer de 
mamas. 

La propuesta pretende 
informar a la población 
sobre la prevención de 

La asociación civil sin fi-
nes de lucro Cadena de 
Relevos, de San Martín, 
se puso al hombro -otra 
vez- una sensible causa.

En esta oportunidad 
pretende ayudar a la pe-
queña Ariana, quien vive 
en el distrito Los Campa-
mentos, en Rivadavia. 

La niña tiene un delica-
do cuadro de salud y, lue-
go de permanecer un mes 
internada en el hospital 
Humberto Notti, regresó 
a su casa con su familia. 
Ahora necesita cuidados 
particulares y su alimen-

Los alumnos de la Escuela 
Nº4-005 Josefa Capdevila, 
de San Martín, están pre-
parando un desfile de in-
dumentaria en el que par-
ticipará toda la institución 
y que tendrá como fin soli-
dario recaudar leche para 
la Asociación Cooperadora 
del hospital Perrupato. 

El evento consiste en la 
muestra anual de los tra-
bajos, en la cual podrán  
ser observadas prendas 
diseñadas y confecciona-
das por los propios estu-
diantes.

Quienes forman parte de 
la modalidad de Diseño de 
Indumentaria se encuen-
tran expectantes porque, a 
partir de la incorporación 
reciente de impresoras 3D, 
proyectan incluir en las 
próximas ediciones acce-
sorios, avíos y abalorios, 
entre otros elementos para 
sumar a las creaciones de 
los estudiantes.

En la pasarela
En el desfile habrá una 

propuesta variada de pro-
ductos, incluyendo traba-

SAN MARTÍN  EVENTO

RIVADAVIA  SOLIDARIDAD

RIVADAVIA  SALUD

En la escuela trabajan intensamente para llegar a punto al gran evento.

jos presentados por los es-
tudiantes de 1° y 2° años 
con la customización de 
prendas, haciendo eje en el 
reciclado y  la reutilización.

“Este año figurarán los 
trajes de baño entre las in-
novaciones aportadas por 
5° año, en los cuales se 
destacarán los estampa-
dos realizados con máqui-
nas sublimadoras, tema 
que industrialmente es 
bastante complejo pero 
que los alumnos han sabi-
do resolver con las herra-
mientas de la escuela”, in-
dicó la profesora Daniela 
Ferri.

A la vez, alumnos de 6° 
año preparan un gran cie-
rre  con vestidos de gala a 
los cuales añadirán próxi-
mamente accesorios y cal-
zados. Es que el trabajo 
con las impresoras 3D faci-
litará las labores de docen-

tes, que así podrán dar for-
mas a productos o elemen-
tos que antes no podían 
hacer.

“Trabajar con impreso-
ras 3D significará un gran 
desafío, pero al mismo 
tiempo una posibilidad 
enorme para los chicos y 
también para nosotros, 
porque estamos todos 
aprendiendo de esto y nos 
abre muchas puertas”, 
precisó Ferri.

El desfile será el 7 de no-
viembre a partir de las 20 
en el Centro de Congresos 
Francisco, en el parque 
Agnesi, en San Martín. 
Este año, la entrada será 
una caja de leche destina-
da a la Cooperadora del 
hospital Perrupato.

Llega el desfile 
de la Capdevila 

Los alumnos de la escuela proyectan 

incorporar accesorios realizados con 

impresoras 3D.
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tación está apuntalada 
principalmente por una 
leche que por su costo re-
sulta difícil que la pueda 
conseguir su familia.

“En realidad están pa-
sando parte de la situa-
ción que todos estamos 
viviendo, por lo que nues-
tra idea fue darles una 
mano y tratar de ayudar a 
Ariana. Ella no tiene una 
sola enfermedad, son va-
rias juntas, y decidimos 
ayudar”, le contó Sergio 
Prado, integrante de Ca-
dena de Relevos, a Men-
doVoz. 

ese tipo de cáncer, que es 
la patología con mayor in-
cidencia en las mujeres.

El evento será en el espa-
cio verde del nosocomio. 

Por eso invitaron a  parti-
cipar a todos los habitan-
tes de Rivadavia y de luga-
res cercanos que deseen 
pasar una mañana distin-
ta y cargada de informa-
ción sobre la enfermedad.

A quienes vayan a asistir 
les solicitaron que lleven 
su equipo de mate para 
compartir. Además, du-
rante la jornada habrá 
puestos de maquillaje y 
artesanías, clases de 
yoga, actividad física, di-
ferentes bailes y juegos.

"Su-mate" 
contra 
el cáncer 
de mamas

Colecta de leche para Ariana

Especial para MendoVoz
Por Iván Charello

Mendovoz.com

El grupo les pidió a los 
mendocinos que cola-
boren con Leche Vital 3 
(sin azúcar agregada), 
ya que Ariana solo con-
sume esa leche especí-
fica. 

La nena necesita con-
sumir 13 tarros al mes, 
lo que da una idea de la 
importancia de la cola-
boración.

“Nos dijeron que ne-
cesita esa leche de una 
manera urgente por-
que es su alimento dia-
rio. Es una familia nu-
merosa y que necesita 
de nuestra ayuda. Ojalá 
muchos se sumen a 
esta iniciativa”, culmi-
nó Prado.

Quienes deseen cola-
borar pueden tomar 
contacto con la asocia-
ción a través de Face-
book, donde figura 
como "Cadena de Rele-
vos", o comunicándose 
al teléfono 2634671633. 

Hay que conocer para prevenir.

Los tarros de leche que están solicitando.
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LAS HERAS

Los profesionales de far-
macia en nuestro país ce-
lebran su día el 12 de octu-
bre desde 1935, conmemo-
rando la creación de la 
Confederación Farmacéu-
tica Argentina. 

En ese contexto, Sergio 
Flor -un profesional con 
más de 30 años de trayec-
toria que hoy está al fren-
te de una de las farmacias 
más antiguas de Las He-
ras- relató la nobleza de 
su profesión y su cotidia-
nidad.

Desde una de las más an-
tiguas farmacias del casco 
céntrico departamental re-
lató: “Me gustó la profesión 
cuando era joven y me de-
cidí por estudiarla. Pero 
realmente es una carrera 
bastante olvidada. Prácti-
camente, a nuestro día no 

lo conoce nadie. Nuestra 
rutina es normal y tiene 
sus matices, pero la aten-
ción en el mostrador es 

fundamental. A veces con-
tenés o aconsejás, siempre 
en la medida en que no pa-
ses sobre el médico. Pero 

DEStACADO

EDUCACIÓN

Sergio, el farmacéutico 
que honra su día 
Hace poco fue celebrada su jornada y te contamos cómo 

vive su profesión un reconocido profesional.

mucha gente viene y te 
consulta o se apoya en vos 
porque en otro lado la 
atendieron mal o rápido, o 
no le explicaron como de-
bían”, relató al describir su 
tarea cotidiana.

Así, el farmacéutico dio 
detalles de lo que vive en la 
profesión y relató expe-
riencias extrañas y de co-
lor en el mostrador: “Me 
tocó un turno nocturno y 
vino alguien que me pidió 
medias de vestir. Otra vez, 
una señora buscaba bicar-
bonato para bizcochos a 
las 4 de la madrugada por-
que estaba desvelada y no 
sabía qué hacer. El recono-
cimiento de la gente y que 
te den las gracias tus clien-
tes por tus consejos es lo 
más lindo de esta profe-
sión”.

A fines de setiembre, la 
Escuela N°1-129 Comba-
te de Potrerillos, de Us-
pallata, participó en la 
Maratón de Lectura Edi-
ción 2019.

Cada grado realizó es-
tas actividades:

• Primer, segundo y 
tercer años: en el turno 
mañana leyeron dife-
rentes tipos de cuentos y  
realizaron dibujos alusi-
vos a la lectura. En el 
turno tarde, los alumnos 
junto a sus familias dis-
frutaron de una “matea-
da literaria”.

• Cuarto y quinto años: 
tuvieron una charla a 
cargo de la comunidad 
huarpe Guaytamari.

• Sexto año: fueron agru-
pados diferentes tipos de 
libros, posteriormente fue-
ron colocados “medidores 
de lectura” en lugares visi-
bles para que cada lector 
registrara los libros leídos. 
Los chicos leían controlan-
do el tiempo.

• Séptimo año: los alum-
nos leyeron diferentes li-
bros de cuentos. 

Al finalizar la jornada, 
los estudiantes se reunie-
ron en el patio interno de 
la escuela para comentar  
entre todos las activida-
des realizadas.
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El profesional detalló las tareas que tiene a cargo.

Un momento especial relacionado con la lectura en la escuela.

La escuela Combate de 
Potrerillos celebró la lectura
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Noviembre marcará el 
epílogo de los trabajos de-
sarrollados en la Avenida 
Costanera, uno de los ejes 
viales más importantes 
del Gran Mendoza y por la 
cual transitan más de 
120.000 vehículos en pro-
medio por día.

La intervención ha defi-
nido una calzada más am-
plia y segura, con todos 
los puentes que comuni-
can la Ciudad de Mendoza 
con Guaymallén amplia-
dos, con dos nuevos puen-
tes construidos en inme-
diaciones de la Rotonda 
del Avión, con esta última 
estructura totalmente re-
modelada y con la incor-
poración de nuevos carte-
les digitales inteligentes y 
nueva iluminación led, 
entre otros detalles.

Los trabajos, gestiona-
dos por el Gobierno de 
Mendoza ante el Banco In-
teramericano de Desarro-
llo (BID), se encuentran 

Extendieron el plazo de 
adhesión al Fondo Agríco-
la, en respuesta a reitera-
dos pedidos que contratis-
tas y productores hicieron 
llegar a la Dirección de 
Agricultura y Contingen-
cias Climáticas (DACC), 
encargada de administrar 
ese fideicomiso que ofre-
ce protección para quie-
nes deseen asegurar más 
de 20 hectáreas de culti-
vos.

Así, los interesados pue-
den registrarse hasta hoy  
y completar el trámite 
personalmente o a través 
del sitio web de la DACC.

Una vez realizada la car-
ga de datos, los adheridos 
podrán obtener los bole-
tos en esa página. Esta-
rán disponibles a partir 
del mediodía del lunes 21.

El vencimiento de las 
cuotas primera y segunda 
para los nuevos adheri-
dos será extendido hasta 
el 31. 

El miércoles, en la Eno-
teca Giol, ciudadanos y 
organizaciones de la so-
ciedad civil participa-
ron en una consulta pú-
blica del Proyecto de 
Red de Ciclovías del 
Área Metropolitana de 
Mendoza. Esta red com-
prende -en la primera 
etapa- la ejecución de 90 
kilómetros que unirán 
las bicisendas existen-
tes actualmente en los 
departamentos que for-
man parte de Unicipio. 

El subsecretario de 
Gestión y Moderniza-
ción del Estado, e inten-
dente electo de la Ciu-
dad de Mendoza, Ulpia-
no Suarez, participó en 
la actividad y resaltó el 
valor de la audiencia.

"Estas instancias de 
consulta son muy im-
portantes ya que for-
man parte de la partici-
pación ciudadana, lo 
cual permite escuchar-
nos entre todos y lograr 
una mayor integración. 
El desarrollo de esta 
nueva red nos permite 
seguir avanzando en un 
área metropolitana sos-
tenible que mejore la 
calidad de vida y contri-
buya al cuidado del am-
biente",  sostuvo Suarez.

Integran la Red de Ci-
clovías los siete munici-
pios del área metropoli-
tana de Mendoza: Ciu-
dad, Godoy Cruz, Luján, 
Maipú, Lavalle, Guay-
mallén y Las Heras. 

Actualmente las ciclo-
vías cubren una exten-
sión aproximada de 
120km.  

En el primer tramo del 
proyecto metropolitano 
construirán 90km. 

Para el segundo -de 
mediano o largo plazo- 
están planificados 110 
kilómetros más. 

El sector vitivinícola no es 
ajeno a la sociedad en ge-
neral: también espera an-
siosamente las definicio-
nes que llegarán el do-
mingo 27. 

No es que su supervi-
vencia dependa de eso o 
no, pero sí es cierto que 
puede servir como bálsa-
mo o revulsivo final para 
la crisis institucional que 
vive el sector. 

Las partes en pugna si-
guen enfrentadas y con 
pocos canales de diálogo 
disponibles. La mesa de 
la COVIAR se reunió el 
martes con el gobernador 
y el vicegobernador elec-
tos, junto a sus equipos.

En el convite faltaron los 
representantes de Bode-
gas Argentinas, en la cor-
poración. La entidad de la 
calle Rivadavia le envió 
algunos mensajes al 
equipo del futuro manda-
tario mendocino para so-
licitarle una reunión 
aparte. En los mensajes 
destacó que no se siente 
parte de la mesa institu-
cional y que la COVIAR 

* Las opiniones expresadas en esta 
columna son exclusivas del autor.

Especial para MendoVoz

Por Marcelo López

plantea un modelo de viti-
vinicultura distinto y -se-
gún ella- poco exitoso.

Es cierto que el consumo 
del vino cayó en picada y 
no es menos cierto que es 
contrafáctico pensar qué 
hubiera pasado si duran-
te la vigencia del Plan Es-
tratégico hubiéramos te-
nido una economía esta-
ble y sin sobresaltos en el 
poder adquisitivo de los 
consumidores. Pero tam-
bién, a pesar de todos los 
contratiempos y cambios 
de dirección de la ma-
croeconomía y la institu-
cionalidad, el vino argen-
tino logró consolidarse 
como una marca en el 
mundo y como bebida de 
referencia en el mercado 
interno.

La cantidad de factores 
de los cuales depende la 
producción vitivinícola 
argentina es tan amplia 
que decretar fracasos o 
éxitos por parte de direc-
tores ejecutivos que re-
cién llegan a la vitivinicul-
tura después de haber pa-
sado por cientos de activi-

PANORAMA VITIVINÍCOLA

En tiempo 
de espera

dades es -por lo menos- 
discutible.

La vitivinicultura se tie-
ne que adaptar a nuevos 
tiempos y formas de ad-
ministración y consumo, 
pero no puede hacerlo ig-
norando la profunda pe-
netración social que tiene 
en la región, ni tampoco 
el carácter de ordenador 
económico para decenas 
de departamentos de las 
provincias productoras.

Las autoridades electas 
de la provincia y las que 
lo sean a nivel nacional 
deben entender que no 
existe la formula mágica 
de recambio de modelo 
basada solo en el sector 
privado o en mesas de po-
cas patas. El cambio o  el 
perfeccionamiento de la 
industria debe darse en 
discusiones amplias. Diá-
logos bilaterales -como 
pretenden desde el sector 

concentrado de la indus-
tria- no les sirve a las pro-
vincias productoras por-
que solo llegarán a la 
mesa los intereses parti-
culares y complejizan el 
ordenamiento del factor 
social de la actividad, que 
tiene un sinnúmero de ju-
gadores.

Noviembre será un mes 
clave. Los encuentros y 
las negociaciones se mul-
tiplicarán a medida que 
se vayan conociendo con 
nombre propio los nuevos 
actores a nivel  tanto na-
cional como provincial, y 
pensar en febrero será el 
primer ítem de la agenda.

El panorama para la 
próxima vendimia es 
harto complejo: el precio 
del vino no levanta, los 
operativos de compra no 
terminan de cumplir la 
función para la que ha-
bían sido pensados y 

-como si este fuera poco- 
el mercado de exporta-
ción está en un subibaja 
permanente mes a mes, 
por lo que se complica sa-
car stocks y pensar en 
que el precio puede ser to-
nificado para la próxima 
cosecha.

Los días que vienen se-
rán de máxima tensión. 
Todos estarán atentos a 
los nombres de los próxi-
mos funcionarios que de-
berán decidir políticas y 
coordinar el futuro de un 
sector en el cual -por su 
importancia social y eco-
nómica- el Estado sí o sí 
está llamado a jugar un 
papel de articulador fun-
damental.

TRÁNSITO

TRÁNSITOPRODUCCIÓN

Avanza el 
proyecto de 
la nueva Red 
de Ciclovías 
del Unicipio
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en su última etapa, ubica-
dos en dos de los sectores 
con mayor caudal de trán-
sito del área metropolita-
na: el ingreso a la ciudad 
capital a través del viaduc-
to que comunica con la 
avenida José Vicente Za-
pata y el eje que confor-
man las calles Catamarca 
y Toso.

Los trabajos sobre la 
Costanera implican la pri-
mera intervención sobre 
esa traza, construida hace 
más de 40 años.

Etapa final 
de obras en 
la Costanera

La reunión fue productiva.

Las obras concluirán pronto.

Hay que estar atentos a la ayuda del Estado.

El pago puede ser reali-
zado en las sucursales de 
los bancos Nación y Su-
pervielle. El horario de 
atención es de lunes a 
viernes de 8 a 13. Tam-
bién se puede consultar a 
0261-4413252 y 4413264.

En esta temporada, las 
compensaciones para los 
contratistas serán de 
$3.960 por hectárea, en 

caso de que las pérdidas 
sean del 100% de la pro-
ducción. Las primas de-
ben abonar los siguien-
tes montos: $177 por 
hectárea en las zonas 
Norte y Centro, y $222 
en el Este.

Extienden hasta hoy el plazo 
de adhesión al Fondo Agrícola

La COVIAR se reunió con el gobernador y el vicegobernador electos.

gobierno de mendoza

gobierno de mendoza

foto prensa coviar
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Aries
Lo laboral puede 
moverse bastante y te 
deja lecciones en torno 
a cómo manejas tu rol. 
Reduce tus esfuerzos. 

Tauro
Atiende algunas señales 
que te dan respuestas 
sobre la familia. Se abre 
el escenario laboral.

Géminis
Disfruta tu habitación y 
el descanso: tu mente 
necesita parar antes de 
seguir. El humor es clave 
ante desafíos. 

Cáncer
¿Cómo está tu seguridad 
personal? Esta semana 
te anima a observarte y a 
cultivarla. Suelta defen-
sas ante los demás. 

Leo
Cuida la comunicación: 
puedes estar enredado 
o muy drástico. Siente 
y deja que las piezas se 
muestren mejor. 

Virgo
Ciertas tensiones en 
lo laboral requieren de 
mayor asertividad. Suelta 
ansiedad en tu día a día.  

Libra
Se dan oportunidades 
financieras interesantes. 
Despójate de luchas de 
poder en lo laboral. 

Escorpio
Junta más información 
para dar pasos en lo pro-
fesional: no es necesario 
apurarse. El amor llega a 
mover viejos paradigmas. 

Sagitario
La alimentación puede 
volverse un tema im-
portante: es tiempo de 
armonizarla y ordenarse. 

Capricornio
Baja los juicios y entra 
en mayor aceptación: 
eso cambiará mucho las 
cosas. Espera para deci-
siones económicas. 

Acuario
Puedes diseñar una 
nueva imagen personal: 
es buen momento para 
refrescarse.   

Piscis
¿Disfrutas tu hogar y tus 
espacios? Esta semana 
te invita a habitarlos con 
más conciencia. Revisa 
bien los plazos en temas 
profesionales.

HORÓSCOPO

Del 18 al 
25 de octubre

VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2019

mendovozweb @mendovozok @mendovoz

¿Cuánto confiamos en nues-
tras intuiciones? ¿Cuánto es-
pacio les damos a los símbolos 
de nuestros sueños? Somos 
mucho más que una mente en 
un cuerpo físico, y el trino de 
Mercurio y Neptuno hoy hacen 
fluir nuestro sexto sentido para 
que le hagamos caso y active-
mos la conexión interior.

Relax

Parió la Choca es una de las bandas 
fundamentales del rock mendocino. 
Dueño de un estilo inconfundible, el 
combo maipucino se mantiene a flote 
más allá de la cantidad de músicos que 
pasaron por sus filas.

El grupo sigue con un perfil 
social muy fuerte y con 

consignas claras, defen-
diendo siempre lo regio-
nal en sus letras. Por eso 
ha llegado a los 26 años 

de vida y los celebrará a lo 
grande.

El evento será hoy a las 
21.30 en la sala 2 de 

la Nave Cultu-
ral (Maza y 

E s p a ñ a , 
Ciudad). 

T a m -

de cumpleaños
Parió la Choca,

bién será de la partida la banda Nunka 
Taxi, perteneciente al programa Maipú 
Rock, que impulsan y apadrinan “los Pa-
rió” desde la Comuna de Maipú.
El repertorio mostrará un recorrido de 
todos sus discos y tendrá un importan-
te despliegue visual a través de distin-
tas proyecciones.
Las entradas tienen un costo de $200, 
en boletería de la Nave Cultural.

Algo de historia
Parió la Choca se formó en junio del '93, 
con un estilo marcado por el pop y letras 
con tendencia al humor. El debut oficial 
fue en el recordado Café de la Gente, en 
la capital de Mendoza, el 27 de ese mis-
mo mes.
Con el correr de los años, los cambios de 
integrantes y la adición de influencias, 
su música incursionó en estilos tan disí-

El miércoles a las 21.30, Al-
tertango se presentará en el 
teatro Mendoza (San Juan 
1427, Ciudad) en lo que será 
su única presentación du-
rante este año, que también 
servirá como anticipo de su 
gira por Colombia. El con-
cierto contará con la partici-
pación de Marianela Martín, 
Paula Bilen, Mariela Contre-
ras, Leo Neiroti, Jero Flores, 
Martín Sánchez, y Alejo y Va-
lentín. La apertura de la 
fiesta será con Yefues, en-
samble de bandoneones. 
Altertango  comenzó el 2019 
-año número 18 de su exis-
tencia- con una gira por 
Chile y Mendoza,  después de 
un año de presentaciones de 
su séptimo disco: Sie7e 
(2018).
La banda está conformada 
por Ezequiel Acosta (bando-
neón), Pablo Conalbi (bate-
ría), Gerardo Lucero (contra-
bajo) y Elbi Olalla (piano).
Las entradas cuestan de 
$300 a $500.

Altertango
se despide

Música celta 
y folk 

de la mano 
de Fiön

Tras compartir escenario con Carlos 
Núñez, reconocido como el “mejor 
gaitero del mundo”, la banda men-
docina Fiön anticipará temas de 
su próximo disco hoy desde las 22 
en la Nave de la UNCuyo y además 
repasará gran parte de su reperto-
rio. Las Pandereteras del Ruxideru 
serán las músicas invitadas al con-
cierto. La entrada general tendrá un 
valor de $200.
Fiön nació como una banda folk de 
estilo tradicional en el 2008, in-
terpretando melodías de Asturias, 
Bretaña, Irlanda y Escocia. Atrave-
sada por el rock, el pop y la música 

popular latinoamericana, comenzó a 
componer su propia obra mixturando 
los ritmos y el lenguaje de la música cel-
ta y medieval con la ineludible influen-
cia de su contemporaneidad. Así, en el 
2015 editó su primer disco, Bardo, con 

composiciones originales y agotó la 
primera tirada en pocos meses. Esa 
obra está disponible en todas las pla-
taformas digitales. 
Este año, las artistas invitadas se-
rán Las Pandereteras del Ruxideru, 
la banda de música tradicional del 
Centro Asturiano de Mendoza. Ellas 
rescatan e interpretan un repertorio 
tradicionalmente cantado por gru-
pos de mujeres, acompañadas por 
panderetas. Las canciones de esta 
tradición de canto grupal femenino 
hablan de la vida cotidiana en las al-
deas, con poesías cargadas de hu-
mor y picardía.

miles como la salsa, el ska, la murga, 
el reggae, el candombe y el punk.
Para eso, además de estudiar un 
poco, fueron agregados a la forma-
ción una sección de vientos, tecla-
dos y un set de percusión, por lo que 
llegó a sumar 11 músicos en escena.
Ha compartido escenario con la éli-
te del rock nacional e internacional, 
con lo cual se destacó en shows jun-
to a Los Piojos y Manu Chao, y en su 
participación en el Bob Marley Day 
junto a The Wailers, en el 2010.
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Experiencia Stone 
en el Plaza

La banda Stone Willys 
llega al teatro Plaza (Co-
lón 27, Godoy Cruz) con 
su show La mejor expe-
riencia Rolling Stones de 
Sudamérica.
El concierto tributo a la 
banda más grande del 
rock internacional ten-
drá lugar mañana a 
partir de las 22.

Stone Willys nació en el 
2013 con músicos recono-
cidos: Alejandro Vinci en 
voz, Germán Peña en bajo, 
Sebastián Rivas en guita-
rra y Didier Turello en la 
batería. Desde su forma-
ción ha realizado más de 
300 conciertos en escena-
rios locales y nacionales, 
con rotundo éxito, en festi-

vales, teatros y bares de 
todo el país.
Las entradas están a la 
venta en boletería del 
teatro, Willy's Bar y 
www.tuentrada.com.
Sus valores son de $300 
y $500.

Mendovoz.com

El maestro peruano-
chileno David del Pino 
Klinge estará al frente 
de la Orquesta Sinfóni-
ca de la UNCuyo en el 
primer espectáculo del 
ciclo de conciertos  
Grandes Románticos. 
Los acompañará la 
violonchelista alema-
na Ileana Waldenma-
yer. La cita es mañana 
a las 21.30 en la Nave 
de la UNCuyo (Maza 
250, Ciudad).

Obras de Christoph 
Willibald von Gluck, 
Robert Schumann y 
Piotr Ilich Tchaikovsky 
componen el reperto-
rio que interpretará la 
formación.

Las entradas tienen 
un valor de $210 para  
el público general y 
$180 para estudiantes, 
jubilados y personal 
de la UNCuyo. Pueden 
ser adquiridas en bo-
letería de la Nave. 

Del Pino Klinge nació 
en Lima, estudió en el 
Real Conservatorio de 
Madrid y completó su 
formación con cursos 
en Alemania, Noruega 
e Italia.

Del Pino 
Klinge 

vuelve a 
dirigir la 
Sinfónica

Mendovoz.com

El contrato 
sigue en 
cartelera

Ernesto Suárez y Daniel 
Quiroga continúan con 
las funciones de El con-
trato. En esta nueva 
obra, la dupla invita a 
reflexionar sobre el va-
lor de la vida sin dejar 
de lado el tono humorís-
tico y la crítica social 
que la caracteriza. 

La cita es mañana a las 
22 en Mojito Restó Bar 
(San Juan 456, Ciudad).

En la trama, un hom-
bre (Quiroga) espera en 
una plaza que se cum-

plan los términos del atípi-
co contrato que firmó con 
una empresa multinacio-
nal. Allí, por casualidad 
conoce a un anciano me-
dio loco (Suárez) que in-
tenta persuadirlo de lo 
contrario. Ninguno de los 
dos intuye que luego de 
ese encuentro nada volve-
rá a ser como antes.

Como en sus anteriores 
espectáculos, Suárez y 
Quiroga se valen de los có-
digos del teatro popular 
para sentar los cimientos 

de este nuevo trabajo, en 
el que apuntan su humor 
crítico al bullying y a las 
compañías transnacio-
nales, y realizan un ho-
menaje al radioteatro 
nacional. Con lenguaje 
sencillo y dos personajes 
entrañables, dan una 
vida a una historia que 
hará reír y emocionar.

Entrada general: $250. 
Reservas: 156504177.

Mendovoz.com

La Orquesta Filarmónica 
de Mendoza celebrará 34 
años desde su creación. 
La velada será hoy desde 
las 21.30 en el teatro In-
dependencia (Espejo y 
Chile, Ciudad), con un 
concierto que incluirá 
obras de Edward Elgar y 
Ottorino Respighi, bajo 
la batuta del director titu-
lar: César Iván Lara. 

La entrada general cos-
tará $150. Estudiantes y 
jubilados accederán gra-
tis. Los boletos están dis-
ponibles en la boletería 
de la sala mayor de la 
provincia. 

El organismo artístico 
-dependiente de la Secreta-
ria de Cultura de la Provin-
cia- data de 1948, cuando 
fue creada la Banda de Mú-
sica de la Provincia de 
Mendoza. 

Luego, en 1985, fue fun-
dada con el nombre de Or-
questa Sinfónica Provin-
cial y su primer director 
fue Luis Gorelik. En 1992 

fue aprobada su creación 
por la ley provincial 
No5.885.

Desde sus inicios realiza 
una importante y valiosa 
tarea de  extensión cultural 
a través de presentaciones 
en diversos escenarios del 
territorio provincial.

Mendovoz.comMendovoz.com

La Filarmónica 
celebra sus 34 años

Una nueva edición de la 
Feria Diseño Libre ten-
drá lugar hoy y maña-
na, de 16 a 23, con en-
trada libre, en el paseo 
Di Benedetto, del Com-
plejo Nave Cultural.

Contará con la exposi-
ción de varios puestos 
de moda, arte, diseño, 
decoración, salud y 
bienestar, con regalos 
artesanales y origina-
les para toda la familia.

Feria por 
el Día de 
la Madre
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Guaymallén

La celebración fue, una 

vez más, un verdadero 

éxito por el cual miles de 

personas disfrutaron de 

tres días con espectácu-

los, artesanías y la mejor 

gastronomía.

Fiesta de las 
Colectividades 

en Dorrego

1- Celina Flores, Yamil Rivera, Evelyn Fuertes y 
Maribel Quispe.
2- Florencia Mora y Leo Lazzarini. 
3- Laura Pietrelli y su hija Sabirah.
4- Carolina Lemos y Jonathan Coronel.

MendoVoz

3

1

2

4

1- Raúl Caligari, 
Rubén Barrionuevo, 
Hugo Inzirillo y 
Horacio Díaz.
2- Héctor Lavilla y 
Daniel Guida.
3- Carlos Forconi y 
Julio Sosa.
4- Rubén 
Barrionuevo y 
Ernesto Gandolfi.
5- Serafín Reynoso, 
Carlos Longo y 
Fernando Donoso.

Los exalumnos de la Escuela 

Técnico Industrial Emilio Civit 

(ETIEC) festejaron junto a 

sus familias en un acto que 

organizó la institución. 

maipú

Fotos Rocío sileci

Celebraron su 50º aniversario
de egresados 
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1- Gabriel Castro y 
Lucía Pérez.
2- Augusto Negri, 
Alejandro e Ignacio 
Morla, y Emanuel 
Suárez.
3- Cristian Arancibia, 
y Nazarena 
y Gianfranco 
Capussotti.
4- Arnaldo Ledesma 
y Emiliano Briccola.

Fotos Iván Charello

Postales de una noche agitada 

Una nueva edición de la Mara-

tón Nocturna “Con luz propia, 

Junín brilla más” reunió a de-

portistas provinciales, naciona-

les e internacionales. Además 

hubo una caminata en la cual 

participaron familias enteras.

Junín

3 4

21

Miles de personas visitaron los quioscos de la 

Plaza Departamental de Maipú y los eligieron así 

como paseo familiar. Los estudiantes expusieron 

sus muñecos, y vendieron comidas y bebidas.

MaiPú Los quioscos coparon la Plaza

2
1

3 4

1- Analía y Gonzalo Cotani, 
y Mónica Cañabate.
2- Silvia Acosta, y Sara y 
Malena Tala.
3- Carolina Rojas y Uma 
Piotto.
4- Martín Ávila, Sabrina 
Centre y Cintia Barone, 
junto a sus hijos.

Fotos roCío sIleCI
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El torneo Federal A de 
fútbol continúa su mar-
cha y los dos equipos 
mendocinos se llevan 
todas las miradas en el 
arranque. 

Tanto Huracán Las He-
ras como Deportivo 
Maipú tienen 13 puntos 
y comandan su grupo, 
pese a que los sigue de 
cerca Villa Mitre de Ba-
hía Blanca, con 11 y un 
partido pendiente.

El Globo viene de caer 
1-0 frente a Ferro de Ge-
neral Pico y dejó pasar  
así una oportunidad in-
mejorable para quedar 
como puntero en sole-
dad. Sin embargo inten-
tará dar vuelta la pá-
gina este fin de semana 
en el marco de la 8a fe-
cha, cuando visite a 
Sportivo Peñarol en San 
Juan. El encuentro será 
mañana desde las 16.

Por su parte, el Cru-
zado le ganó 2-1 como 
visitante a Sol de Mayo 
en la jornada pasada 
para conseguir tres 
puntos de oro en su lu-
cha por los primeros 
puestos. Ahora, los diri-
gidos por Carlos Sper-
dutti recibirán a Des-
amparados hoy a partir 
de las 21.15.

Los mendocinos inten-
tarán defender la punta 
en el corto plazo y hacia 
fines de la fase regular 
buscarán quedarse en-
tre los seis mejores y 
avanzar de ronda.

El campeonato de la Pri-
mera Nacional de fútbol 
sigue su curso, por lo que 
los dos representantes 
mendocinos tendrán ac-
ción este fin de semana 
por la 10a fecha. 

Independiente Rivadavia 
viene de una dura derrota 
por 3 a 1 en San Juan, 
mientras que Gimnasia 
por fin consiguió sumar 
de a tres como local.

La Lepra, que rumbeaba 
bien en la zona 1 y luchaba 
por meterse entre los cla-
sificados al Reducido, su-
frió dos derrotas consecu-
tivas y ahora se acerca al 

Godoy Cruz atraviesa su 
peor momento desde que 
ascendió a la primera di-
visión del fútbol argen-
tino por segunda vez y se 
ubica último en la tabla de 
la Superliga Argentina 
2019-2020. 

Sin embargo tendrá la 
posibilidad de cambiar su 

Agustín Loser, el central 
oriundo de General Al-
vear y actual jugador de 
Bolívar Vóley, fue consi-
derado el mejor atacante 
de la Copa del Mundo de 
vóleibol disputada en Ja-
pón, en la cual Argentina 
terminó en el 5° puesto e 
igualó su mejor marca 
histórica en esa compe-
tencia. 

El mendocino tuvo un 
66,85% de eficacia y, ade-
más de ser el máximo 
anotador nacional con 
153 puntos, hizo un gran 
aporte en los bloqueos.

Argentina concluyó la 
cita ecuménica con seis 
victorias y cinco derrotas 
(ganó 24 sets y perdió 20).

El mendocino -de 22 
años- completó así un 
2019 que seguramente 
será imborrable porque 
no solo se destacó a nivel 
selección (Nations Lea-
gue, Preolímpico, Sud-
americano y Mundial), 
sino que también pudo 
sobresalir con Las Águi-
las al conquistar a princi-

imagen en el marco de la 
10ª fecha, cuando visite en 
Santa Fe a Colón, equipo 
complicado con el des-
censo.

El Expreso viene de tocar 
fondo en la fecha pasada 
al caer frente a Gimnasia 
de La Plata en el estadio 
Malvinas Argentinas por 

4-2, en lo que fue un par-
tido flojo, con graves erro-
res en defensa y poco peso 
ofensivo. En cambio, el 
Lobo del DT Diego Mara-
dona consiguió su primer 
triunfo del certamen y sa-
lió del último lugar para 
relegar ahí a su rival de 
turno.

En ese encuentro, el Bo-
deguero se quedó con 
nueve hombres debido a 
que fueron expulsados sus 
dos centrales. Joaquín Va-
rela y Miguel Jacquet 

FÚTBOL

VóLey FÚTBOL

FÚTBOL

el Tomba 
quiere 
recuperarse 
ante Colón
El lunes desde las 21.20, Godoy Cruz 

visitará el Cementerio de los Elefantes 

en busca de tres puntos que lo alejen 

de la última posición.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar
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abandonaron el campo en 
el complemento por doble 
tarjeta amarilla. 

Es por eso que el técnico 
Daniel Oldrá deberá reali-
zar dos variantes de ma-
nera obligada. Nahuel 
Arena y Leandro Vella in-
gresarían en lugar de los 
dos suspendidos. 

Así sería el once titular 
para visitar a Colón: An-
drés Mehring; Arena, 
Néstor Breintenbruch, To-
más Cardona y Agustín 
Aleo; Vella, Fabián Henrí-

quez, Kevin Gutiérrez y 
Valentín Burgoa; Miguel 
Merentiel y Juan Brunetta.

Luego de esta jornada, el 
equipo mendocino reci-
birá a Aldosivi, visitará a 
Rosario Central y será lo-
cal de Independiente en el 
Malvinas. Además, aún le 
resta jugar ante Boca y Ri-
ver, dos rivales siempre 
complicados.

Badaloni espera su chance en Godoy Cruz.

Huracán y 
Maipú lideran 
la zona 2 del 
Federal A

fondo de la tabla. En un 
campeonato cambiante, 
relegar puntos puede sig-
nificar pasar de estar en-
tre los mejores a no jugar 
por nada, por lo que hay 
que estar concentrado.

Una vez superados esos 
malos resultados, los diri-
gidos por Luciano Theiler 
quieren dar vuelta la pá-
gina cuando reciban el do-
mingo desde las 18.30 a 
Agropecuario. Hace tres 
partidos que el Azul no 
gana y sus hinchas quie-
ren volver a festejar en la 
Catedral tras el buen 
arranque que protagonizó.

Por otro lado, con una 
realidad totalmente dife-
rente se encuentra Gim-
nasia y Esgrima de Men-
doza. Los dirigidos por 
Diego Pozo comenzaron el 
torneo de mala manera y 
no conseguían sumar de a 
tres en el grupo 2. 

Sin embargo cortaron la 
racha el pasado fin de se-
mana, cuando derrotaron 
2-0 a Gimnasia de Jujuy 
en el estadio Víctor Legro-
taglie.

Pese a ir mejorando su 
juego, los resultados no 
llegaban y el Lobo aca-
rreaba dos empates 0-0 
consecutivos. 

Desde una buena de-
fensa, el equipo iba encon-
trando un estilo de juego 
pero no estaba fino de 
cara al arco rival, ya que 
perdió una gran referen-
cia de área como Patricio 
Cucchi, quien emigró al 
fútbol colombiano. 

En esta fecha, el Blanqui-
negro deberá visitar a 
Chacarita el lunes a partir 
de las 20.

Si bien tanto Indepen-
diente como Gimnasia tie-
nen igual cantidad de pun-
tos (10) y ocupan la misma 
posición en sus respecti-
vas zonas (11a), pasan por 
realidades diferentes aun-
que persiguen el mismo 
objetivo: ascender.

Golearon a la Lepra
y Gimnasia respira

Agustín Loser.

Maximiliano Herrera  (HLH).

pios de año la Copa Li-
bertadores y, luego, la 
Liga Argentina.

Antes de viajar a Ja-
pón, Loser fue desig-
nado como capitán de 
Bolívar y eso dejó en 
claro su importancia 
para el equipo. 

El alvearense no ten-
drá mucho tiempo para 
descansar porque el 24 
estará jugando la Su-
percopa frente a Obras 
de San Juan.

Con Agustín 
Loser entre 
los mejores, 
Argentina
salió quinta

gentileza CDgCat

gentileza FiVB

gentileza HlH

gentileza CSiR

Independiente vuelve a jugar de local y quiere ganar.
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Marista afrontará ma-
ñana su segunda presen-
tación en el campeonato 
de rugby más importante 
que tiene el país: el ICBC 
Nacional de Clubes.

El Cura jugará así en 
Buenos Aires ante La 
Plata RC, con el objetivo de 
obtener un triunfo que le 
permita recuperar terreno 
y acercarse a Jockey de 
Córdoba y Tucumán Lawn 
Tennis, los otros integran-
tes de la zona 6.

El Tricolor viene de reci-
bir a Alumni en el inicio 

Quedó confirmada la 20a 
edición del clásico evento  
de boxeo Guantes de Oro en 
el polideportivo San Pedro, 
de San Martín. 

El torneo amateur más 
importante de Sudamérica 
contará con 200 deportistas 
en el ring y se extenderá 
por tres fechas desde el 
viernes 25.

En el 2000 comenzó la ce-
lebración del evento, que se 
ha convertido en una fija 
para el calendario mendo-
cino y del cual surgieron 
campeones como Jona-
than Barros, Juan Carlos 

del certamen, cuando 
igualó 27 a 27 y dejó pasar 
una gran posibilidad de 
arrancar como líder de su 
grupo.

Este campeonato junta a 
todos los participantes del 
Top 12 de la Unión Rugby 
de Buenos Aires y a los 12 
mejores del Torneo del In-
terior A, en el cual Marista 
finalizó subcampeón. Hay 
ocho zonas con tres equi-
pos cada una, que clasifi-
carán a cuartos de final a 
los que finalicen en la pri-
mera posición.

Plantel para el 
Regional Femenino

La Unión Rugby de Cuyo 
comunicó quiénes serán 
las 12 jugadoras que re-
presentarán a Mendoza 
en el próximo Torneo Re-
gional Femenino de Se-
lecciones, que comenzará 
el 26.

Las convocadas son Giu-
liana Lombardo (Bel-
grano), Bianca Toledo, Ju-
lieta García, Adriana As-
tudillo, Emilce Gómez, 
María Mugneco, Natalia 
Toledo y Martina Fernán-
dez (Pumai), Candela He-
rrera (Tacurú), y Dolores 

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar
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Rugby 

boxeo

Marista 
visita a 
La Plata RC
El Tricolor viene de empatar como lo-

cal y necesita un triunfo para no ceder 

terreno en la zona 6 del torneo más 

importante del país. Berti, Keila Giménez y Mi-
lagros Martínez (Los Tor-
dos).

Las chicas estarán bajo 
la conducción de Pablo 
Fernández y Nahuel Ortiz 
como entrenadores, quie-
nes serán acompañados 
en su staff por Héctor 
Suárez y Sebastián Núñez 
(ayudantes), Santiago 
Atencio y Juan Pablo Per-
soglio (preparadores físi-
cos), y Julieta Viñolo (má-
nager).

Maximiliano Filizzola, ante la marca de jugadores de Alumni.

Reveco y Daniel Brizuela, 
entre otros destacados.

Tras el debut, la acción 
será trasladada el 1 de 
noviembre al polidepor-
tivo Duperial, de Pal-
mira, y finalizará una se-
mana después en el San 
Pedro.

La velada cuenta con el 
apoyo de la Federación 
Argentina de Boxeo y la 
fiscalización de la Fede-
ración Mendocina de 
Box, pese a la suspen-
sión que existe sobre esta 
entidad desde junio. 

Al parecer, la institu-
ción local será regulari-
zada y quedará mane-
jada interinamente por 
un administrador desig-
nado por la Subsecreta-
ría de Deportes de la Pro-
vincia.

Llega la 
20a edición 
del Guantes 
de Oro

Regresa la acción en San Martín.

gentileza Marista rCgentileza Jorge atenCio
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El campeonato Clausura 
2019 del hockey sobre cés-
ped de Mendoza conti-
nuará mañana con la ter-
cera fecha de la segunda 
fase. 

Luego de la consagra-
ción del seleccionado fe-
menino de nuestra pro-
vincia en el Argentino, el 
fin de semana pasado 
hizo disputar dos jorna-
das (la 1a fecha fue el sá-
bado y la 2a el domingo) y 
mañana dispondrá de 
duelos muy interesantes. 

Son ocho los equipos que  
integran la Zona Campeo-
nato y que se miden a una 
sola rueda. Los mejores 
cuatro de ellos jugarán las 
semifinales.

Transcurridas dos jorna-
das, las líderes son las chi-
cas de Leonardo Murialdo 
con 6 puntos, pero Univer-
sidad Nacional de San 
Juan, Andino y Los Tordos 
las siguen de cerca con 4 
unidades.

De los cuatro partidos co-
rrespondientes a la 3a fe-
cha, mañana jugarán tan 
solo dos. 

A las 16.30 habrá acción 
para Teqüé y Marista en el 
estadio Malvinas Argenti-

nas y para Andino-Mu-
rialdo en el Ciudad de Go-
doy Cruz. 

En tanto, recién el mar-
tes será jugado Los Tor-
dos-Universidad de San 
Juan, mientras que el par-
tido entre San Jorge y Ma-
ristas (ambos de San Ra-
fael) aún no tiene repro-
gramación oficial.

La Zona Promoción 
también sigue

Los ocho equipos que pe-
lean por un lugar en Da-
mas A 2020 también ten-
drán disputa este fin de se-
mana.  Al igual que en la 
Zona Campeonato, ma-
ñana habrá apenas dos 
partidos. A las 16.30 se me-
dirán Yerutí con Peumayén 

HOCKEY CÉSPED

Juegan la 3a fecha en 
la Zona Campeonato

Los mejores ocho equipos de Damas A continúan el camino 

hacia los playoffs que determinarán al nuevo campeón. 

(en cancha de Yerutí) y 
Obras con Alemán (en 
Obras). Anoche, al cierre 
de esta edición eran desa-
rrollados los cotejos Banco 
Mendoza-Liceo y UNCuyo-
Marista B, por la 3a fecha. 

Los dos clubes de Men-
doza que competirán en el 
básquetbol a nivel nacio-
nal debutarán este fin de 
semana, ya que Rivadavia 
Básquet y Municipalidad 
de Junín harán su pri-
mera presentación en la 
Liga Argentina y el Torneo 
Federal respectivamente. 

Una Liga distinta 
para el Naranja

Tras dos temporadas de 
jugar en la Conferencia 
Sur, Rivadavia Básquet fue 
reubicado y quedó en la 
Conferencia Norte de la 
Liga Argentina, la segunda 
división a nivel país. Salta, 
Misiones, Córdoba, San-
tiago del Estero, Santa Fe, 
Entre Ríos y Misiones se-
rán los nuevos destinos 
que visitará el equipo diri-
gido por Fernando Minelli, 
cuyo asistente será Marcos 
Boccolini. 

El Naranja perdió dos 
importantes jugadores 
(Federico Grenni y Abel 
Trejo), pero se reforzó 
bien para la temporada 
2019-2020. Latraius Mos-
ley, Leonardo Catelotti, 
Quentin Davis, Ramiro 
Trebucq, Juan Fumaneri, 
Luciano Silva, Luciano 
Tambucci y Valentín Costa 
llegaron a un plantel que 
tuvo las continuidades de 
Stefano Arancibia y Guido 
Francese.

El partido inaugural de la 
temporada 2019-2020 de la 
Liga Argentina será entre 
Salta Basket y Barrio Par-
que en el estadio Delmi, 
hoy desde las 21, con 
transmisión de DeporTV. 

Rivadavia debutará el 
domingo desde las 21 
en el estadio Leopoldo 
Brozovix, ante Tiro Fe-
deral de Morteros 
(Córdoba). 

Y el viernes 25 hará 
su primera presenta-
ción de visitante, ante 
Salta Basket. 

El Verde quiere 
dar el salto

Mientras, Municipa-
lidad de Junín será el 
único representante 
mendocino en el Tor-
neo Federal de Bás-
quet, la tercera cate-
goría (y segunda de 
ascenso) de la Argen-
tina. 

El equipo dirigido por 
Pablo Moyano sumó a 
Pedro Pérez Disalvo, 
Juan Pablo Lancieri, 
Leonardo Mosconi y 
Christian Abramor 
como refuerzos. Y 
Agustín Paparini, Ni-
colás Seoane, Lucio 
Castellani, Santiago 
Agüero, Jeremías Bus-
tos, Lorenzo Alaniz y 
Nahuel Ábrego conti-
núan del plantel ante-
rior. 

El debut de Junín 
será hoy en el estadio 
Posta del Retamo ante 
Jáchal Básquetbol, uno 
de los clubes que me-
jor se reforzaron para 
la temporada. 

El partido comenzará 
a las 21.30. 

Es el turno de 
Rivadavia y Junín

BÁSQUET

La selección C17 de futsal 
de Mendoza, dirigida por 
el histórico Marcelo Mes-
colatti, se encuentra en 
Ushuaia disputando el Ar-
gentino de Selecciones de 
la categoría.

En el debut, la Borravino 
derrotó al local Ushuaia 
por 2 a 0 con goles de Fe-
lipe Di Paola y Santino 
Muscianisi. Un día más 
tarde, la victoria fue ante 
Comodoro Rivadavia por 4 
a 2 gracias a tantos de San-
tiago Sandes (2), Franco 
Rodríguez y Di Paola. Por 
la tercera fecha también 
hubo goleada: 5-1 a Tucu-
mán, gracias a tantos de Di 
Paola (2), Rodríguez (2) y 
Martín Arias. 

Hoy, y ante un rival que 
se definía al cierre de esta 
edición, Mendoza jugará 

las semifinales y, en 
caso de clasificar, ma-
ñana disputará la final 
en Ushuaia. 

A nivel selecciones,  
nuestra provincia ya 
logró los títulos en los 
torneos nacionales 
Masculino, Femenino 
y C20. 

Solo le resta conse-
guir el campeonato con 
los chicos de la C17 
para cerrar un 2019 
histórico. 

FUTSAL

DUATLÓN

Los cadetes 
de Mendoza 
están en 
Ushuaia

El Circuito Mendocino de 
duatlón finalizará este do-
mingo con la disputa de la 
cuarta fecha en el autó-
dromo Ciudad de San 
Martín. 

Para participar en esa 
jornada, como sucedió 
con todas las anteriores, 
los atletas deben estar afi-
liados a la Asociación 
Mendocina de Triatlón.

La actividad comenzará 
a las 9, cuando los depor-
tistas deberán superar 
cinco kilómetros de trote, 
20 de ciclismo y otros 2,5 
de trote hasta la línea de 
llegada. 

Para la sumatoria de 
puntos no serán contabili-
zados los acumulados en 
postas, ya que estas no for-
man parte competitiva del 
torneo.

Paula Moschela es la 
principal candidata a que-
darse con la copa en Da-
mas A. La sanrafaelina se 
adjudicó las tres fechas an-
teriores con tiempos muy 
superiores a los de sus 
perseguidoras y buscará el 
título en forma invicta.

En San Martín termina 
el Circuito Mendocino
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Andino y Los Tordos siempre son protagonistas.

Empieza la acción para Junín y Rivadavia.

Mendoza va por más.

La sanrafaelina Paula Moschela es la gran candidata en Damas A.

gentileza Minuto Hockey

Foto eMilia Valestra

gentileza Mzl Deportes gentileza tr iaMza
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Los mendocinos Julián 
Santero y Emmanuel  
Peluche Cáceres serán 
parte este fin de se-
mana de la décima fe-
cha de la temporada 
2019 del Turismo Nacio-
nal, que será corrida en 
el autódromo Parque de 
la Velocidad, en San 
Jorge, Santa Fe, donde 
la categoría retornará 
luego de poco más de 
tres años. 

Ya son nueve las com-
petencias disputadas  
por el Campeonato Ar-
gentino 2019-Copa Fiat 
100 años, liderado por 
Agustín Herrera (Clase 
2) y José Manuel Urcera 
(Clase 3).

Justamente en la Clase 
3 corren Santero y Cá-
ceres, compañeros del 
equipo GC Competición. 

Hoy cierra el Campeonato 
Panamericano de Clubes 
de hockey sobre patines, 
disputado en la provincia 
de San Juan durante la 
semana, en el cual algu-
nos de los conjuntos de 
Mendoza tratarán de al-
zarse con la gloria.

Es que, al cierre de esta 
edición, en la rama mas-
culina se cruzaban Club 
Casa de Italia y Club Leo-
nardo Murialdo por una 
de las semifinales. Y, 
también en la rama feme-
nina, Andes Talleres bus-
caba su lugar en la final.

Los tres equipos llega-
ron al último día de com-
petencia con la posibili-

Banco Mendoza se con-
sagró campeón de la 
Copa Aconcagua 2019 de 
sóftbol, jugada en nues-
tra provincia, tras ven-
cer por 4 carreras a 2 a 
Fénix de La Matanza 
(Buenos Aires). 

El Estadio Provincial y 
las instalaciones de  la 
Universidad Nacional de 
Cuyo fueron sedes de los 
16 encuentros que tuvo el 
torneo, con formato re-
lámpago.

El conjunto de Chacras 
de Coria venció 12-8 a 
UNCuyo en el inicio del 
certamen e hizo lo 
mismo por 5-4 con Uni-
versidad Nacional de Río 
IV en la segunda jor-
nada. Luego tuvo un tro-
pezón ante Fénix, que lo 
derrotó 1-5, pero se recu-
peró en los encuentros 
posteriores con Montse-
rrat (victoria por 12-2) y 
Capital (triunfo por 6-5).

Con Banco Mendoza 
primero y Fénix se-
gundo, al podio lo com-
pletó Capital.

El plantel estuvo com-
puesto por Pablo Alcalde, 
Sebastián Amaya, Noé 
Amaya, Bruno Bra-
mucci, Diego Capozucco, 
Pablo Dávila, Andrés Dá-
vila, Damián Fontemac-
chi, Francisco García, 
Juan González, Nicolás 
Iemolo, Gustavo Qui-
roga, Marcelo Rodrí-
guez, Emiliano Stallocca, 
Diego Villa, Paulo Zanetti 
y Mauricio Zimmer-
mann.

Hockey patín

Los mendocinos 
se destacan en               
el panamericano
Concluye el certamen desarrollado durante toda la semana 

en San Juan, que contará con dos elencos mendocinos en 

la definición.

dad de subirse al podio. 
Restará saber si lo logran 
y en cuál de las ubicacio-
nes podrían acomodarse.

Los Tanos -al menos 
hasta el duelo con el Ca-
nario- llegaban con un 
andar perfecto luego de 
tres triunfos en la fase de 
grupos y de haber triun-
fado en cuartos de final 
ante los chilenos de León 
Prado. 

El elenco de Villa Nueva 
lo hacía con dos triunfos y 
una derrota, y tras dejar 
en el camino a Club Banco 
Mendoza. En la otra llave, 
Centro Valenciano de San 
Juan iba contra Ciudad de 
Buenos Aires.

Jugaban las chicas
Mientras, en cuanto a 

las damas, las Matadoras 
debían medirse con 
Unión VK (San Juan). Y 
del otro lado estaban UVT 
y Concepción, ambos de 
San Juan. 

El Azulgrana llegó a esa 
instancia con dos triunfos 
y una derrota en la pri-
mera fase, y luego de 
vencer en penales a Ba-
rrio Rivadavia en cuartos 
de final. 

Maipú/Giol quedó afuera 
con UVT en cuartos.
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En la última competen-
cia, en Viedma (Río Ne-
gro), el guaymallino con-
cluyó 4° en pista, pero 
luego fue excluido por 
una maniobra peligrosa. 
Mientras, el sanmarti-
niano solamente pudo 
realizar dos giros en la 
carrera final. Ambos lle-
gan por revancha.

Mañana comenzará la 
acción para los pilotos de 
nuestra provincia con la 
disputa de dos entrena-
mientos a las 9.30 y las 
12. A las 16 harán la clasi-
ficación.

Finalmente, el domingo 
serán las series a las 9.50 
y las 10.20, y la carrera 
largará a las 13.30.

Casa de Italia, el mejor mendocino en San Juan.

Festejó Banco Mendoza.

SÓftboL automoviLiSmo

RaLLy

La alegría 
fue para la 
Marea Verde

Santero y Cáceres, 
en Santa Fe

Santero buscará revancha en Santa Fe.

El Campeonato Mendo-
cino de Rally Cross 
Country disputará este 
fin de semana la quinta 
fecha del certamen 
nada menos que con la 
Baja Chiara 150.

La prueba más impor-
tante de la temporada 
será sobre un circuito 
sumamente exigente 
trazado en el campo La 
Encrucijada, en San 
Martín. 

La competencia contará 
con la participación de 
unas 100 máquinas.

En esa oportunidad, la 
carrera tendrá una sola 
jornada de actividad, el 
sábado, por lo que incre-
mentará la exigencia 
tanto de los pilotos como 
de los rodados.

La actividad en la jor-
nada sabatina comenzará 
a las 8 con la largada de 
los UTV (T3A), que parti-
rán cada dos minutos y 
según su posición en el 
campeonato.  

Tras un intervalo de 15 
minutos largarán las di-
visionales de las camio-
netas: T1N, T1D, T2A, T2B 
y T2C.

El Cross 
Country 
corre la Baja 
Chiara 150

gentileza Prensa FsP

gentileza Prensa tn

gentileza soFtbol Mendoza
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