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El barrio 
Maza ya 
tiene nuevos 
vecinos

Llegó la hora de 
reabrir el Fader

Acceso a la 
vivienda digna

Se renuevan los 
Concejos Deliberantes

En todos los departamentos mendocinos están asumiendo los ediles votados en las últimas elecciones. 
Acá te mostramos lo que pasó en Maipú y Guaymallén.

Treinta y nueve familias 
recibieron las llaves de 
sus viviendas, ubicadas 
en la zona del Resguardo. 

La Municipalidad y la Nación reinsertan a más de 700 familias 
de lo que era el asentamiento Bajo Luján y así lo mostraron 

al inaugurar algunas de las casas entregadas.

El Robot Explorador Zorro 1, 
de la escuela Villanueva, 
fue declarado de interés 
por la Legislatura y el Concejo.

La institución de educación 
técnica, ubicada en Alto Verde 
(San Martín), tiene nuevas 
instalaciones.

MAIPÚ  PÁGINA 15

ZONA ESTE  PÁGINA 13

Reconocimiento 
para un proyecto

Mejoras en la 
escuela Chade

EJEMPLARSINCARGO

ELECCIONES 2019
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Paso a Chile

Paso a Chile

Paso a Chile

Estimados viajeros: la 
zona de la alta montaña 
estará despejada y con sol 
durante todo el fin de se-
mana. A partir del lunes, 
las temperaturas serán 
templadas y subirán con-
siderablemente.

Atención: el Sistema Inte-
grado Cristo Redentor opera 
durante las 24 horas del día, 
como en todo el verano. 

Y, en el Sur, el paso Pe-
huenche está habilitado de 9 
a 18 para ingresar a Chile.

Recuerden manejar con 
cuidado en la zona cordille-
rana. 
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PANORAMA VITIVINÍCOLA

Los tiempos de definiciones se 
van acortando. Si bien todavía 
hay un abanico de decisiones por 
tomar a nivel nacional, el sector 
vitivinícola vio con beneplácito 
las designaciones en el gabinete 
del Gobierno provincial.

Casi todos los actores tienen 
buena llegada y relación con En-
rique Vaquié, quien será el mi-
nistro de Economía. Y suponen 
que vendrá un tiempo de diálogo 
constructivo en medio de un mo-
mento muy caliente como es la 
cosecha 2020, que no será senci-
lla al tener como marco el cuadro 
de situación arrastrado en los úl-
timos años.

A nivel nacional, las incógnitas 
se mantienen y recién se devela-
rán en una semana, cuando Al-
berto Fernández designe su gabi-
nete. Las conversaciones entre 
representantes del justicialismo 

mendocino y sanjuanino, y diri-
gentes del entorno del presidente 
electo continúan. De hecho, la 
aparición de Wado de Pedro en 
los festejos del Vino Bebida Na-
cional, el jueves de la semana pa-
sada en el CCK, fue tomada como 
un buen gesto. 

La titularidad del INV sigue 
siendo uno de los temas impor-
tantes. Los nombres que hace un 
par de semanas adelantamos 
aquí siguen rondando, aunque 
cada vez con menos chances. In-
cluso la tapada, que era la expre-
sidenta de la COVIAR Hilda Wil-
helm de Vaieretti, parece tam-
bién postergarse por un par de 
razones: ella misma no está muy 
convencida, y el PJ preferiría un 
perfil más joven y político.

Dos nuevos nombres aparecie-
ron en los últimos días: uno es de 
un joven dirigente que termina 

su mandato y con mucha partici-
pación en la vitivinicultura, y el 
otro, el de una mujer de amplí-
sima experiencia y ya recono-
cida en el INV. La definición lle-
gará seguramente después del 
viernes 6 y también jugara allí 
cómo quede conformado el gabi-
nete y también sea develado si 
Agroindustria volverá a tener 
rango ministerial, decisión que 
en las últimas horas entró en un 
cono de sombras.

Mientras algunos ven con cierto 
optimismo una leve recupera-
ción de los despachos al mercado 
interno, sobre todo por un pe-
queño avance de competitividad 
en precios frente a otras bebidas 
y la llegada de las fiestas, desde 
el Este, la movida del Bonarda si-
gue tomando color.

El miércoles a la noche, los pro-
ductores agrupados en la Funda-

ción Bonarda Argentina anun-
ciaron la creación de un consejo 
asesor permanente con el desa-
fío de colaborar en el trabajo de 
potenciar la cepa que muchos 
creen ver como una sucesora del 
Malbec en el reconocimiento in-
ternacional. 

Hoy, el Bonarda ya es mirado 
con simpatía en varios mercados 
internacionales que -siguiendo 
las tendencias- buscan salir de 
los varietales clásicos. El mundo 
está cambiando y los consumos 
también. El desafío mayúsculo 
es no quedar atrapados en una 
imagen de un solo varietal y que 
el vino argentino sea mucho más 
que Malbec.

Con Vaquié 
empieza el 
tiempo del 

diálogo 

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

Especial para MendoVoz

Por Marcelo López

Sida: Salud 
hace testeos 
gratuitos

El Gobierno 
busca llegar a 
“pirotecnia 0” 

En el marco de la jornada inter-
nacional de la acción contra el 
sida, celebrada el 1 de diciem-
bre, todos pueden conocer su 
estado serológico.  El testeo de 
VIH -rápido, confidencial, vo-
luntario y gratuito- será en to-

San Martín, Junín y La Paz 
son los únicos municipios 
que hasta la actualidad no 
han restringido la comercia-
lización de pirotecnia para 
las fiestas de Navidad y Año 
Nuevo.

dos los hospitales de la pro-
vincia y en el Centro de Refe-
rencia Dr. Emilio Coni.
El Día Mundial de la Lucha 
contra el Sida se ha conver-
tido así en una de las jorna-
das de la salud más recono-
cidos y supone una oportuni-
dad para recordar a los que 
han fallecido, crear concien-
cia y celebrar victorias, como 
el acceso a servicios de pre-
vención y tratamientos anti-
rretrovirales.

En este contexto, el Gobierno 
provincial viene trabajando en 
una serie de medidas para lle-
gar al objetivo de “pirotecnia 0” 
en todo el territorio.
Ya son 15 las comunas que no 
venderán elementos pirotécni-
cos en las próximas fiestas: Tu-
nuyán, Tupungato, Luján, Go-
doy Cruz, Ciudad, Maipú, Riva-
davia, Guaymallén, Malargüe, 
San Rafael, Las Heras,  Alvear, 
San Carlos, Lavalle y Santa 
Rosa.
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MAIPÚ

La Comuna de Maipú ca-
pacitó a sus choferes so-
bre educación vial y pre-
vención ciudadana.

La actividad fue des-
plegada en el Museo Na-
cional del Vino y la Ven-
dimia (Ozamis 914), en 
el marco del programa 
municipal Maipú Con-
duce Bien.

La iniciativa está des-
tinada a conductores, 
peatones, motociclistas 
y ciclistas. 

La presenta en las es-
cuelas secundarias del 
departamento, eventos, 
fiestas e ingresos de bo-
liches, y en esta oca-
sión, a los empleados de 
la Comuna.

Consta de varias eta-
pas, durante las cuales 
trabaja con realidad au-
mentada, gafas que si-
mulan el estado al que 
es sometido el cuerpo al 
estar alcoholizado o in-
toxicado y simuladores 
de autos.

Con el objetivo de con-
cientizar y educar, los 
empleados recibieron 
charlas y realizaron ac-
tividades recreativas en 
la pista pedagógica, por 
la que pasaron con unas 
gafas que simulan los 
estados de intoxicación 
o alcoholización.

Además usaron los 
lentes de realidad au-
mentada y subieron a 
un simulador. Al finali-
zar recibieron certifica-
dos por participar.

La Asesoría de la Juven-
tud de la Municipalidad de 
Maipú les entregó los pre-
mios del Mes de la Juven-
tud a las promociones de 
las escuelas secundarias 
del departamento. 

Los estudiantes fueron 
galardonados de esa ma-
nera por participar en las 
actividades recreativas 
propuestas por la Comuna 
y en los tradicionales 
quioscos de la Plaza De-
partamental.

Las autoridades otorga-
ron las distinciones en el 
edificio municipal.

Los alumnos estuvieron 
acompañados por sus pa-
dres o hermanos, quienes 
fueron los responsables 
de recibir el dinero que 
ellos destinarán a los gas-
tos de la cena y el viaje de 
egresados, y los buzos de 
promoción, entre otros.

El Municipio destinó 
$172.000 para los premios 
en efectivo, además de 
implementar un sorteo 
estudiantil que organizó 
con importantes premios 
y mediante el cual los chi-
cos recaudaron alrededor 
de $30.000 por promoción. 

Para los quioscos, la Mu-
nicipalidad maipucina co-
laboró con las promocio-
nes con baldes de pintura 
para el armado de los mu-
ñecos y les gestionó des-
cuentos en el mayorista 
Oscar David. 

Los comercios 
se vestirán 
de Navidad

El Municipio y la Unión Co-
mercial Maipú (UCM) lanza-
ron el concurso de vidrie-
ras “Maipú se viste de Na-
vidad”. 
La iniciativa invitó a los co-
merciantes del departa-
mento a adornar sus loca-

les con arreglos navideños 
en el inicio del mes festivo.
Los interesados en partici-
par tienen tiempo hasta el 
viernes 6 de diciembre 
para inscribirse, ingresando 
a la página oficial www.
maipu.gob.ar. 

El 27 de diciembre anun-
ciarán a los ganadores. Los 
premios serán dinero en 
efectivo. Para el primer lu-
gar destinarán $30.000, el 
segundo recibirá $20.000 
y el tercero  obtendrá 
$10.000.

En consonancia con la pro-
puesta, la Federación Eco-
nómica de Mendoza (FEM) 
organizó el Taller de Vidrie-
ras Navideñas, que dictó la 
capacitadora y arquitecta 
Titina Castro en el edificio 
municipal (Pescara 190). 

Además dispuso de un 
mismo banquete para 
cada quiosco, las instala-
ciones eléctricas, la músi-
ca y las habilitaciones de 
los puestos para vender 
comida.

Las actividades
El calendario estudiantil 

de este año empezó con 
un concurso de baile en el 
Polideportivo Nº1 Juan 
Domingo Ribosqui.

Después siguieron la 
elección de las mascotas y 
de la reina de los Estu-
diantes 2019 en el Museo 
del Vino y la Vendimia, 
Así como las olimpíadas 
recreativas. Para concluir, 
a principios de octubre 

DESTACADOS

CURSO

DEBATE

Entregaron los premios 
del Mes de los Estudiantes

El Municipio galardonó a las promociones de Maipú que par-

ticiparon en las actividades recreativas y los quioscos.

Especial para MendoVoz
Por Rocío Sileci

Mendovoz.com

fue la presentación de los 
quioscos en la plaza de-
partamental 12 de Febre-
ro. Allí, los chicos desple-
garon toda su creatividad 
para armar sus muñecos 
y los puestos donde pu-
dieron vender comidas y 
bebidas, también con el 
fin de recaudar fondos 
para sus cursos.

Fueron 45 las promocio-
nes que participaron este 
año en las actividades 
propuestas por la aseso-
ría. En cada una de las es-
tas, los cursos fueron su-
mando puntajes y 29 fi-
nalmente resultaron ga-
nadores.

"Todos los años tratamos 
de que todo salga mejor. 

Escuchamos mucho a los 
chicos; tomamos sus in-
quietudes y planteos para 
mejorar", reflexionó Her-
nán Sartorio, de la Aseso-
ría de la Juventud, en diá-
logo con MendoVoz.

"No hemos tenido incon-
venientes y destacamos el 
comportamiento de los jó-
venes, que fue espectacu-
lar. Trabajamos mucho 
para evitar diferencias, 
peleas y enfrentamientos 
entre las promociones y 
todo salió impecable", 
agregó Sartorio.

Los ganadores 
de los quioscos
Los estudiantes eligie-
ron a dos docentes de 
cada escuela técnica 
para evaluar los mu-
ñecos móviles. En el 
jurado de los estáticos 
hubo una arquitecta, 
una diseñadora y un 
artista de Proarte.

Muñecos estáticos    
1- Dragona, de la pro-

moción Endpage.
2- Abuelo de la pelícu-

la UP, de Feldhit.
3- Anuel, de Wolseen.
4- Zazu, de Scuffed.
5- Simba, de Per-

semp.
6- Kevin, de Tamers.
7- Unicornio, de 

Crowned.
8- Pirámide, de Duex.
9- Bebé araña, de Wlf-

tag.
10- Stiu, de Hetframe.

Muñecos móviles
1- WT-19, de Hitza.
2- Genesys, de Cam-

sec.
3- Ironman, de Gedet.
4- Elefante, de Der-

blinker.
5- Toro Cars, de Ei-

senblut.
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Los chicos se esforzaron y obtuvieron su recompensa.

El momento sirvió para analizar temas referidos a los jóvenes.

Capacitaron 
en educación 
vial a los 
choferes 
municipales 

La Dirección de Empleo 
del Municipio de Maipú 
realizó un encuentro de 
jóvenes en los jardines 
del Museo Nacional del 
Vino y la Vendimia. La 
actividad tuvo como obje-
tivo debatir distintas te-
máticas sociales relacio-
nadas con los jóvenes del 
departamento. 

En la actividad hablaron 
sobre temas como el con-
sumo problemático, la in-
equidad entre hombres y 
mujeres, el proyecto de 
vida y los derechos labo-
rales. “Entendemos que 
es imprescindible gene-

Realizaron un encuentro de 
jóvenes en el Museo del Vino

rar los espacios de con-
tención y participación de 
la juventud, no solo para 
la inserción laboral, sino 
también para la defensa 
de sus derechos como 
trabajadores y trabajado-
ras”, destacaron desde 
Empleo acerca del evento. 

El director de esa repar-
tición, Gustavo Aroma, 
quien asumió como con-
cejal, estuvo ahí y dialogó 
con los jóvenes que parti-
ciparon en la ocasión. 

Sigue la tarea educativa. *gentileza municipalidad de maipú
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En una sesión especial 
asumieron ayer los nue-
vos ediles de Maipú. 

La jura fue en el recinto 
del Concejo Deliberante y 
estuvo presidida por 
Elián Japaz.

Los concejales que jura-
ron fueron quienes gana-
ron las elecciones gene-
rales del 29 de setiembre 
y cumplirán funciones en 
el período legislativo 
2019-2023. 

Son Gustavo Aroma, 
Analía Correa y Nadia 
Florencia Décima, por el 
Frente Elegí Mendoza, y 
María Eugenia Da Passa-
no, María Elisa Gómez y 
Mauricio Pinti, de la 
alianza Cambia Mendoza.

Se sumaron así al traba-
jo legislativo de Paola Ál-
varez (PJ-PI), Valeria Gi-
ménez (PJ-PI), Gladys 
Sánchez (UCR), Sergio 
Dragoni (UCR) y Jésica 

A fines de la semana pasa-
da, un colector cloacal de la 
empresa Agua y Sanea-
miento Mendoza (AYSAM) 
se rompió debido a las 
fuertes tormentas que azo-
taron a la provincia. 

La Municipalidad de Mai-
pú trabaja para concienti-
zar sobre el uso racional y 
responsable del agua po-
table, en el inicio de la 
época estival.

En este marco lanzó un 
concurso de cortos titula-
do “Cuidemos el agua”, 
destinado a los estudian-
tes del secundario.  

Desde la Comuna resal-
taron la importancia de 
esta y otras acciones para 
generar conciencia de 
que ese líquido es el re-

Bustos (Frente de Izquier-
da y de los Trabajadores).

Las autoridades legisla-
tivas son el presidente Ja-
paz, la vicepresidenta 
primera Gladys Sánchez 
y la vicepresidenta se-
gunda Valeria Giménez. 

El nuevo secretario le-
gislativo es César Alberto 
Sola y el flamante direc-
tor general de Adminis-
tración es Gustavo Rodol-
fo De Blas. 

Aires de renovación 
legislativa

La mayoría de los nue-
vos ediles son jóvenes, lo 
que aporta aires de reno-
vación en el Concejo de 
Maipú. 

Tanto las flamantes au-
toridades del Concejo 
como los concejales estu-
vieron acompañados en 
la sesión por familiares, 
amigos y compañeros.

En la puerta del recinto, 
la militancia dijo presente 
con banderas, bombos y 
carteles en apoyo a sus 
partidarios. 

Los invitados
En el acto estuvieron el 

intendente electo de Mai-
pú, Matías Stevanato; el 
subsecretario de Relacio-
nes Institucionales del 
Ministerio de Seguridad, 
Néstor Majul, y el secreta-
rio de Servicios Públicos, 
Natalio Mema. 

Además participaron los 
senadores provinciales 
Lucas Ilardo y Adolfo Ber-
mejo, y los diputados Dui-
lio Pezzutti, Tamara Salo-
món, Cecilia Páez, Mauri-
cio Torrez y Gustavo Ruiz. 

GESTIÓN

PROBLEMA

Asumieron los 
nuevos concejales
Los ediles elegidos el 29 de setiembre juraron en el recinto 

del Concejo Deliberante. Cumplirán funciones en el período 

legislativo 2019-2023. 

Especial para MendoVoz
Por Rocío Sileci

Mendovoz.com

Gustavo Aroma jura como concejal de Maipú, durante el acto de ayer.

La falta de agua es un grave problema para los mendocinos.

curso más importante de 
la provincia, ya que nos 
sirve para el consumo, la 
higiene y el riego de culti-
vos, entre tantas otras ac-
tividades fundamentales.

De esta manera, es 
esencial para la vida y 
-teniendo en cuenta la 
emergencia hídrica de la 
provincia- debemos po-
tenciar su cuidado.  

El concurso
Los estudiantes de las es-

cuelas secundarias del de-
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partamento tienen tiem-
po hasta el lunes para 
presentar los cortos, de 
hasta un minuto de du-
ración. 

El horario de atención 
es de 8 a 13 en la Casa 
de la Cultura Doña Pau-
la (Pescara 500) o vía 
mail a asesoriamaipu-
joven@gmail.com.

Los videos presenta-
dos por las promocio-
nes serán subidos a las 
páginas de "Maipú Jo-
ven" y "Maipú Munici-
pio". Finalmente, aquel 
que tenga más compar-
tidos en esas cuentas 
será el ganador del cer-
tamen.

Una vez que termine la 
competencia serán en-
tregados los premios, 
de dinero en efectivo. 
Para el primer lugar 
destinarán $10.000, 
para el segundo $7.000 
y para el tercero $5.000.

MEDIO AMBIENTE

Lanzaron un concurso de 
cortos sobre el cuidado del agua

Ocurrió en la intersec-
ción de las calles Francis-
co Gabrielli (Urquiza) y 
Alsina, en Luzuriaga. 

La rotura del caño pro-
vocó inconvenientes en el 
tránsito y el derrame de 
efluentes cloacales sobre 
las calles de la zona. 

El sistema dañado tras-
lada desechos cloacales 
desde Godoy Cruz hasta el 
oeste de Maipú, en direc-
ción al noreste hacia la 
planta depuradora del Pa-
ramillo.

A raíz de lo sucedido, 
MendoVoz tomó contacto 
con la empresa, la cual 

informó que los trabajos 
en la zona podrían conti-
nuar por varios días ante 
la magnitud de lo sucedi-
do. En tanto, desde el Mu-
nicipio de Maipú explica-
ron que no utilizan ese co-
lector y que el manteni-
miento es de responsabi-
lidad exclusiva de la 
empresa provincial.

Mientras, el tránsito está 
restringido en esa esqui-
na y hay que tomar des-
víos para circular.

Se rompió 
un colector 
cloacal de 
AYSAM
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GODOY CRUZ

Debido a las tormentas 
del fin de semana pasa-
do, el Municipio de Go-
doy Cruz reprogramó el 
Festival de Sabores: Edi-
ción Picadas y Tapeos 
para mañana desde las  
20 hasta las 0.30 del do-
mingo en la exbodega 
Arizu (San Martín 1501).

Las personas que ad-
quirieron su entrada po-
drán utilizarla el día del 
evento sin ningún tipo 
de inconveniente.

El evento contará con la 
participación de varios 
artistas, entre los cuales 
estarán el DJ Javier 
Montiel, el violinista 
contemporáneo Fran 
CCESCO y la conductora 
Mary Mary, locutora de 
la radio Cooperativa. 
Para el cierre, desde la 
medianoche tocará una 
reconocida banda de 
música que interpretará 
temas contemporáneos 
y de época.

Tanto vecinos y men-
docinos como turistas 
podrán disfrutar así de 

El viernes a la noche, el 
distrito Centro tuvo su fies-
ta vendimial en la plaza de-
partamental de Godoy 
Cruz. En la votación, por 
un amplio margen, como 
la nueva poseedora de la 
corona quedó Nahir Artuso 
(21 años), quien  cursa la 
Licenciatura en Psicología.

Debido a las fuertes llu-
vias, la coronación fue 
trasladada al Concejo Deli-
berante, donde hubo una 
emotiva celebración en la 
que participaron cuatro 
candidatas.   

Sin embargo, la intensi-
dad de las precipitaciones 
no impidió que el público 
pudiera ver la mayor parte 
del espectáculo Godoy 
Cruz, tierra del buen tango, 

una obra coreográfica que 
realzó la calidad artística 
del Ballet Municipal de Go-
doy Cruz y que contó con 
bailarines de la compañía 
de baile Remanencia, diri-
gida por Flavia Marino.

Asimismo, la mayor par-
te de la música fue inter-
pretada en vivo por un con-
junto integrado por Matías 
García Calcumil (percu-
sión), Lisandro Bertín (voz 
y guitarra), Víctor Silione 
(violín), Sebastián Scala 
(piano), Laureano Busse 
(guitarra) y Javier Guajar-
do (bajo).

La dirección fue de Virgi-
nia Paes, Héctor Gomina y 
Bertín, quien también fue 
el encargado de escribir el 
guion. La producción y la 

VeNDiMiA 2020
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Nahir Artuso se quedó 
con la corona de Centro
La joven fue elegida en la fiesta Godoy Cruz, tierra del buen 

tango, escenificada en la Plaza Departamental. Debido a las 

fuertes lluvias, la coronación fue en el Concejo Deliberante.

asistencia técnica fueron 
de Carolina Vico. 

Los elencos fueron hilva-
nando así la propuesta, 
que entrelazaba el clima 
urbano y la esencia de pue-
blo, fundía simbólicamente 
lo antiguo y lo moderno, 
mediante el lenguaje ca-
dencioso y vivaz de la dan-
za en su amplio abanico 
expresivo.

Las fiestas distritales de 
la Vendimia concluirán 
este fin de semana (todas 
comenzarán a las 20.30): 
hoy en Trapiche, en el anfi-
teatro Sixto Jofré (Soler y 
Olmos Zárate); mañana en 
Villa Hipódromo, en el par-
que Sargento Cabral  (1º de 
Mayo y Armani), y el do-
mingo en Benegas, en el 
parque Estación Benegas 
(Avenida del Trabajo y 
Ruta Panamericana).

CENTRO
Nahir Artuso

eVeNtO

picadas y tapeos de fiam-
bres y carnes rojas (pa-
rrillada), pastas, guisos 
en cazuelas, sushi, rebo-
zados, delicias árabes, y 
comida para celíacos, ve-
ganos y vegetarianos. 

A las picadas podrán 
acompañarlas con varie-
tales de vinos de recono-
cidas bodegas y cervezas 
tradicionales.

Además podrán encon-
trar esculturas a cargo de 
Federico Arcidiacono, una 
muestra del reconocido fo-
tógrafo mendocino Caye-
tano Arcidiacono y obras 
de arte de la exposición 
“Mod Art”.

Los interesados en asis-
tir pueden canjear su en-
trada por una caja de le-
che en la boletería del tea-
tro Plaza, de martes a 
viernes de 9 a 18. Con la 
entrada será acreditado 
también el ingreso al es-
pectáculo artístico.

Comienza el 
Festival de Sabores
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Si sos godoicruceño podés 
acceder a la vivienda propia
El Municipio cierra hoy las inscripciones para participar en el Fideicomiso Cons-

tituyentes I. 

A través del decreto 
Nº1.482/17, la Municipali-
dad de Godoy Cruz creó un 
fideicomiso en el cual los 
postulantes que no fueran 

propietarios y cumplieran 
una serie de requisitos po-
dían inscribirse para ser 
parte. La herramienta se 
denomina Constituyentes. 

Cómo son 
las viviendas

El complejo está empla-
zado en terrenos que eran 
baldíos en proximidades 
del puente Olive. 

Consta de 82 departa-
mentos de dos dormito-
rios con cochera, que se-
rán de uso exclusivo como 
vivienda unifamiliar, de 
los que ya entregaron 28.

Están distribuidos en 16 
torres de tres pisos, con 
departamentos de 65m2 
que incluyen muebles de 
cocina, mesadas, alace-
nas, griferías y placares 
de primera calidad, ade-
más de artefactos de baño. 

Mientras, el salón de 
usos múltiples de 125m2 
contempla una mesada, 
placares y churrasqueras 
interior y exterior, con es-
pacios verdes.

Las primeras vivien-
das fueron entregadas en 
setiembre. La obra estará 
concluida en breve, pero no 
fue completado el número 
de postulantes necesarios 
para cubrir la totalidad de 
las unidades habitaciona-
les. Por eso fue modificado 
el reglamento y, así, todas 
las personas que cumplan 
con los requisitos solicita-
dos podrán inscribirse pa-
ra adquirirlas. En el caso 
de que hubiera más postu-
lantes inscriptos que vi-
viendas disponibles, el ac-
ceso será por sorteo.

Las preinscripciones son 
hasta hoy de 9 a 12 en la 
Subsecretaría de Gestión 
Social (ala norte del hiper-
mercado Libertad, Joaquín 
V. González 450, Godoy 
Cruz).

*Requisitos

• Demostrar una resi-
dencia mínima de dos 
años en Godoy Cruz.

• No contar con una 
vivienda a su nombre.

• No ser ni haber sido 
beneficiario de algún 
crédito hipotecario.

• No estar inscripto en 
otro plan de vivienda ni 
tampoco figurar en el 
registro de deudores 
alimentarios.

• Certificación de in-
gresos que acrediten, 
por grupo familiar, al 
menos cuatro veces el 
salario mínimo, vital y 
móvil. redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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Los primeros departamentos fueron entregados en setiembre.

Buscan generar canales de comercialización.

Fue en La Quebrada.

GESTIÓN

ZOONOSIS

Atendieron 
a perros 
y gatos 

Más de 100 perros y ga-
tos recibieron atención 
primaria durante octu-
bre en un operativo que 
realizó el Municipio de 
Godoy Cruz en el jardín 
Los Puentecitos, en la 
zona de La Quebrada. 

Todos los jueves les 
aplicaron las dosis ne-
cesarias de vacunas 
contra la rabia, de tra-
tamientos contra la 
sarna, pulgas y garra-
patas, y de medicación 
para los parásitos in-
ternos.

Cada mascota en buen 
estado de salud, mayor 
de 5 meses de edad, re-
cibió su dosis anual de 
vacunación antirrábi-
ca, con su certificado 
correspondiente. 

El total de animales 
vacunados fue de 112 
canes y seis felinos.

A los animalitos que 
mostraron síntomas de 
sarna les suministra-
ron una dosis semanal 
de ivermectina y luego 
del seguimiento corres-
pondiente recibieron el 
alta.

El resultado final arro-
jó más de 80 perros cu-
rados.

PROMOCIÓN

Convenio 
comercial 
entre Godoy 
Cruz y 
Tunuyán

El intendente de Godoy 
Cruz, Tadeo García Zalazar, 
se reunió con la Cámara de 
Comercio, Industrias, 
Agricultura y Turismo de 
Tunuyán para firmar un 

convenio de cooperación 
que beneficia a los produc-
tores locales.

Durante el encuentro, en 
el que estuvieron demás 
funcionarios de Godoy 

Cruz y de la Cámara de Co-
mercio de Tunuyán, el jefe 
comunal dijo: “Este conve-
nio nos permitirá hacer si-
nergia entre los dos depar-
tamentos para generar ca-

nales de comercialización 
de productos regionales y 
el uso de la tecnología para 
el cuidado del ambiente”.

García Zalazar además 
hizo hincapié en la impor-
tancia de “eliminar inter-
mediarios en la cadena de 
comercialización para ge-
nerar un ahorro significa-
tivo en el bolsillo de las fa-
milias”. 

Resaltó también el valor 
agregado de que la canasta 
básica esté integrada por 
productos mendocinos. 
“En la medida que el pro-
ductor llega directamente 
al consumidor, los precios 

se reducen significativa-
mente”, destacó el inten-
dente de Godoy Cruz.

En tanto, Diego Stortini, 
presidente de la Cámara de 
Comercio del departamen-
to del Valle de Uco, afirmó 
que el acuerdo celebrado 
por los productores “surge 
de un contacto preliminar 
con el Municipio de Godoy 
Cruz para venderle sus 
productos e incorporar tec-
nología al campo, a la in-
dustria y al comercio”.
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Inaugurarán el 
paseo Virgen 
de la Carrodilla

Luego de las obras y la 
modernización de nume-
rosos sectores de Carro-
dilla, el intendente Omar 
De Marchi encabezará la 

inauguración del paseo 
Virgen de la Carrodilla.
El acto protocolar será 
este domingo desde las 
18.30, con la participación 

de los vecinos de la zona. 
Además, la Comuna reali-
zará la entronización de la 
imagen de la Virgen home-
najeada.

El punto de encuentro 
será en San Martín y Juan 
José Paso, de Luján de 
Cuyo, adonde también ha-
brá un espectáculo.

La Municipalidad de Lu-
ján de Cuyo y la Nación 
avanzan rápidamente en 
el Proyecto Ribera, con el 
que buscan reinsertar a 
más de 700 familias del 
asentamiento Bajo Luján, 
y así lo mostraron el mar-
tes al inaugurar algunas 
de las casas.

Además de hacer la 
apertura oficial de uno de 
los barrios, la Comuna 
compartió un video en el 
que puede ser apreciada 
la emoción de algunas de 
las personas que accede-
rán a una vivienda digna.

Allí cuentan lo dramático 
que ha sido para ellos vivir 
en el asentamiento, las si-
tuaciones de desespera-
ción por las que han pasa-
do cuando llovía y se les 
inundaban las casas o el 
bullying y las burlas a las 
que han sido sometidos los 
chicos en la escuela por vi-
vir en un barrio con estas 
condiciones.

“Hace muchos años que 
venimos detrás de esto y 
hoy en día para nosotros 
es un sueño cumplido. Es 
como tocar el cielo con las 
manos”, contó Roxana, ve-
cina del Bajo. 

Mientras, Marta -otra de 
las beneficiadas- señaló 
que su vida va a cambiar a 
los 60 años, como la de su 
nieto, quien le dijo: “¿Sa-
bés, abuela?, voy a ir a la 
escuela y le voy a decir: 
'Señorita, tengo una casa, 
yo ahora no soy más del 
Bajo. A mí nadie me va a 
hacer más burla”, detalló 
la mujer, llorando y con-
tenta por el logro conse-
guido. 

En las imágenes puede 
ser apreciado el cambio 
radical que vivirán las 
más de 700 familias, ya 
que la mayoría de ellas se 
instalarán en el nuevo ba-
rrio denominado Jardín 
de Brandsen, nombre que  
atribuido por la calle en la 

OBRAS OBRAS

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

Así son las 
casas del 
Bajo  Luján
De Marchi y Frigerio inauguraron uno 

de los barrios que estrenan las familias 

del asentamiento, quienes se mostra-

ron conmovidas.
que está ubicado, en Per-
driel. Mientras, las demás 
serán reubicadas en dife-
rentes sectores del depar-
tamento.

 
Inauguración oficial

La inauguración estuvo a 
cargo del intendente Omar 
De Marchi, el ministro del 
Interior, Rogelio Frigerio, 
y el secretario de Vivienda 
de la Nación, Iván Kerr. 

Ellos recorrieron la zona 
para observar las obras de 
urbanización y entrega-
ron algunas de las fla-
mantes casas, que desde 
hace 20 días son habitadas 
por los distintos vecinos 
del histórico asentamiento 
lujanino.

De Marchi aprovechó la 
ocasión para agradecerle 
a la Nación por el impor-
tantísimo aporte para lo-
grar la concreción de un 
proyecto que cambia la 
vida de miles de personas.

Así señaló: “Pudimos ha-
cer realidad un sueño des-
pués de más de 50 años de 

promesas a los vecinos del 
Bajo”. Y destacó que el vie-
jo predio será transforma-
do en un parque lineal de 
grandes dimensiones.

A su turno, Frigerio ase-
guró: “Esta gran obra sin-
tetiza los objetivos y las 
cosas que con esta ges-
tión vinimos a hacer en 
estos cuatro años: la dig-
nidad de las personas, la 
obra pública con transpa-
rencia y el trabajo en 
equipo entre el Gobierno 
nacional y, en este caso, 
la Municipalidad de Luján 
de Cuyo”.

Proyecto Ribera
El informe del proyecto 

lujanino detalla que es un 
plan que comprende 11 
barrios y 700 viviendas, 
destinado a la relocaliza-
ción integral de los exha-
bitantes del Bajo Luján. 

También, que es un con-
glomerado de aproxima-
damente 2.800 personas, 
entre ellas 1.600 niños y 85 
con discapacidad. 

El proyecto, que comenzó 
en el 2016 con un releva-
miento poblacional, cons-
ta de barrios con vivien-
das de uno a cuatro dor-
mitorios y casas adapta-
das también de uno a cua-
tro dormitorios para 
personas con discapaci-
dad motriz. Las superfi-
cies de las casas van de 55 
a 90m2, de acuerdo con la 
cantidad de dormitorios.

“Las viviendas están ter-
minadas totalmente, con 
techos de losa, pisos cerá-
micos, carpintería de alu-
minio, baño completo y 
calefón”, especifica el de-
talle.

En cuanto a la mudanza, 
el 6 de noviembre comen-
zó la relocalización de 
unas 480 familias, la cual 
continúa. La finalización 
de este proceso está pre-
vista para mañana.

Las obras de mejora que 
lleva adelante Vialidad 
provincial en la avenida 
Roque Sáenz Peña han 
implicado tareas desde 
la Rotonda del Arado 
hasta la intersección con 
la calle Pincolini, en Lu-
ján de Cuyo.

El fin es optimizar las 
condiciones de circula-
ción y otorgarles más 
comodidad y seguridad 
a los usuarios. Todo el 
tramo contará con nue-
vas iluminación led, de-
marcación y señaliza-
ción. 

La obra representa una 
inversión de $33 millo-
nes y actualmente regis-
tra el 45% de avance.

“En este caso, el seg-
mento que es recons-
truido pertenece a una 
zona clave de Luján de 
Cuyo que canaliza el 
tránsito que se desplaza 
por la avenida Roque 
Sáenz Peña, el principal 
eje este-oeste del depar-
tamento, donde se ubica 
un conjunto de barrios, 
bodegas, emprendi-
mientos turísticos y ca-
sas de fin de semana, y 
un importante cordón 
comercial, además de 
una ciclovía”, indicó el 
administrador de la re-
partición vial, Oscar 
Sandes.

Iván Kerr, Omar De Marchi y Rogelio Frigerio, en el acto.

Continúa 
el avance 
de la Roque 
Sáenz Peña

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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Los estudiantes de la Casa 
del Futuro de Luján de 
Cuyo pondrán la institu-
ción patas para arriba con 
una serie de talleres que 
brindarán en forma gra-

tuita para todo público. La 
iniciativa será abierta a to-
das las edades e interesa-
dos, del 6 al 12 de diciem-
bre, en la institución ubi-
cada en Chile y Roque 

Sáenz Peña, en Luján de 
Cuyo.

El ciclo, denominado 
“Casa al revés”, busca que 
los alumnos vuelquen todo 
lo aprendido durante el se-

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

EDUCACIÓN

EvENtO

El Municipio brinda una nueva oportunidad para capacitarse.

Una tarde a pura música.

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

"Casa al revés": 
estudiantes 
brindarán talleres
Alumnos de la Casa del Futuro enseñarán todo lo aprendido 

en el año. Los cursos serán variados y sin límite de edad.

gundo semestre en clases 
de apoyo o guías para 
quienes deseen conocer o 
interiorizarse en algún 
tema en particular. Para 
asistir a los cursos hay que 
dirigirse a la sede o llamar 
al 4981364 o al 2612409709.

Cursos gratuitos
• Viernes 6: a las 15.30, 

Inglés Nivel 1; a las 17.30, 
Inglés Nivel 2; a las 17.30, 
Teatro e Improvisación, y 
a las 18, Recepcionista.

• Sábado 7: a las 10, Colo-
rimetría y peluquería, a 
las 11.30, Sublimación.

• Martes 10: a las 10, 
Auxiliar administrativo; a 
las 14.30, Reparación de 
Celulares y Tablets; a las 
15, Maquillaje; a las 17, Re-
paración de Computado-
ras y Consolas de Videos-
juegos, y a las 17.30, Por-
tugués Nivel 2.

• Miércoles 11: a las 
10.30, Teatro para la Ges-
tión de Emociones; a las 
16, Oratoria; a las 17, 
Marketing Digital, y a las 
17, Reparación  de Com-
putadoras y Consolas de 
Videosjuegos.

• Jueves 12: a las 17.30, 
Liderazgo y Trabajo en 
Equipo.

El Gobierno provincial or-
ganizó por cuarto año con-
secutivo el Festival de la 
Música, integrado por 
bandas conformadas por 
personas privadas de li-
bertad, en el Complejo Pe-
nitenciario NºIII Alma-
fuerte.

El evento, denominado 
Santa Cecilia, reunió a 
músicos de todas las cár-
celes de Mendoza de hom-
bres y mujeres, y a un 
gran público. 

La iniciativa fue posible 
gracias al Área de Promo-
ción Cultural.

En la ocasión se presen-
taron no solo bandas mu-
sicales propias de Alma-
fuerte, como Estilo Cum-

biero, junto a los músi-
cos de Boca de Fuego, de 
Javier Adaro, sino tam-
bién Tania Fuentes y 
Sara Valdez, mujeres 
alojadas en Unidad Nº3 
del Borbollón, y el popu-
lar grupo de cumbia 
Conducta Calle, del com-
plejo San Felipe.

“El objetivo de este 
evento musical consiste 
fundamentalmente en 
valorizar las actividades 
desarrolladas en el Área 
de Promoción Cultural 
no solo de Almafuerte 
sino de todo el Sistema 
Penitenciario. La músi-
ca nos da la posibilidad 
de unir e igualarnos, es 
por eso que decidimos 
que nos acompañaran 
también chicos y chicas 
de otros establecimien-
tos”, explicó Sara San-
guedolce, jefa de Trata-
miento de Almafuerte.

Presos 
cantaron en 
un festival  
en Almafuerte

gobierno de mendoza
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MEDIO AMBIENTE

EDUCACIÓN

Por una propuesta de la 
Municipalidad, y con la 
exclusiva participación 
del colegio Santa Rosa 
de Lima, el parque del 
Acceso Este tiene ahora 
100 nuevos árboles.

Los ejemplares fueron 
plantados en un acto al 
que asistieron el inten-
dente Marcelino Igle-
sias y buena parte de la 
comunidad educativa.

Para mejorar
Los forestales fueron 

colocados en el sector 
norte del parque, entre  
las calles Avellaneda y 
Sarmiento. 

La iniciativa fue pro-
movida por la Comuna 

Los nuevos concejales 
que tiene la comuna jura-
ron este miércoles para 
iniciar sus nuevos man-
datos, que durarán hasta 
el 2023.

El acto formal fue en la 
sede del Concejo Delibe-
rante de Guaymallén (Sil-
vano Rodríguez 4091, Villa 
Nueva), presidido por su 
titular, Evelin Pérez, quien 
sigue al frente por cuatro 
años más. 

En tanto, contó con la 
presencia de varias auto-
ridades municipales en-
cabezadas por el inten-
dente Marcelino Iglesias.

Con respecto a los man-
datos que están terminan-
do, solo habrá tres nuevos 

GESTIÓN

Juraron los
nuevos concejales 
El Concejo Deliberante ya tiene conformado su nuevo es-

quema, debido a que asumieron los ediles elegidos en las úl-

timas elecciones.

El miércoles fue el acto de asunción.

Ya están los árboles y ahora viene el proceso de cuidado.

integrantes y los restan-
tes son los mismos ediles. 

En la nueva configura-
ción, el Frente de Izquier-
da perdió una banca, que 
ahora es ocupada por el 
partido Libres del Sur, re-
presentado por Fernanda 
Orellano. La edil integra el 
bloque oficialista, por lo 
que la gestión de Iglesias 
tiene mayoría -una vez 
más- en el recinto.

Por su parte, Gastón 
Aparicio y Ayelén Mante-
llo, ambos del PJ, son los 
otros dos nuevos en el 
Concejo. Los tres que de-
jaron sus bancas fueron 
los peronistas Luis Fran-
cisco y Rafael Moyano, 
como también Lucas 

Inostroza, del Partido 
Obrero.

Así las cosas, durante 
estos cuatro años, el Con-
cejo Deliberante de Guay-
mallén estará formado 
por Gastón Aparicio, Aye-
lén Mantello y Pablo Gudi-
ño, del PJ; Evelin Pérez, 
Ignacio Conte, Fabián For-
quera, Soledad Castella-
no, Adriana Gallo y Mar-
tín Casas, del frente Cam-
bia Mendoza; Fernanda 
Orellano, de Libres del 
Sur; Lisi Rodríguez, de 
Protectora, y Carlos Espe-
che, del FIT.

"con el objetivo de mejo-
rar el medio ambiente", 
según explicaron desde la 
oficina de Prensa.

Algunas de las especies 
plantadas en la ocasión 
son fresno europeo, cina-
cina, algarrobo, acacia 
visco y aguaribay. 

Varias de ellas fueron 
colocadas con mensajes 
de concientización para 
informar a la sociedad 
sobre la importancia de 
resguardar la forestación 
con la atención que re-
quiere.

Las obligaciones
Los alumnos del Colegio 

Santa Rosa de Lima que 
participaron en la inicia-

tiva tienen ahora una ta-
rea en la cual se compro-
metieron: cada uno  debe 
encargarse de los prime-
ros cuidados y para eso 
tiene asignado un árbol.

El seguimiento de ese 
tratamiento será volcado 
en una planilla digital a la 
que accederá personal de 
la Comuna para poder 
realizar las intervencio-
nes necesarias.

Claro está que también 
trabajarán en la zona las 
distintas cuadrillas del 
área de Espacios Vedes 
del Municipio.

Plantaron 100 árboles en
el parque del Acceso Este

Estudiantes de la escuela 
Granaderos de San Mar-
tín, de Rodeo de la Cruz, 
participaron en un taller 
sobre grooming.

La actividad fue en el 
marco del aniversario de 
la ley 27.458, que fue 
aprobada el 13 de no-
viembre del 2018 con el 
objetivo de conmemorar 
en esa fecha el Día Nacio-
nal de la Lucha contra el 
Grooming.

En la oportunidad, los 
chicos de sexto grado del 
colegio participaron en el 
taller, que también inclu-
yó a adultos y docentes.

Cuando finalizaron las 
exposiciones crearon un 
muro online -a través de 
la plataforma Padlet- me-
diante el cual compartie-
ron cada uno de los traba-
jos realizados.

Se denomina grooming 
a la acción deliberada de 

Alumnos participaron
en un taller sobre grooming

un adulto de acosar 
sexualmente a un niño, 
niña o adolescente me-
diante el uso de internet, 
como también a través de 
comunicaciones electró-
nicas o cualquier otra tec-
nología de transmisión de 
datos, como redes socia-
les o Whatsapp, entre 
otras. 

Refiere a situaciones en 
las que un adulto contacta 
a un menor mediante 
manipulación o engaño y, 
ocultando su edad, logra 
que la víctima realice ac-
ciones de índole sexual.
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La Comuna de Guayma-
llén inició una serie de 
clases y ensayos para 
quienes deseen ingresar 
al Ballet Municipal. 

Así, los interesados pue-
den asistir al Centro Cul-
tural Armando Tejada Gó-
mez (Pedro Molina 110, 
casi esquina Costanera) 
el lunes 2, el martes 3 y  el 
jueves 5 de diciembre, de 
9 a 12.

La iniciativa está desti-
nada a estudiantes de 
danza y a quienes posean 
experiencia en el tema. 

Para participar deben 
tener más de 18 años y 
poseer conocimientos so-

La Jefatura Distrital de 
Seguridad V, que inclu-
ye a todo Guaymallén, 
organizó una jornada 
de capacitación sobre 
maltrato a los docentes 
en las distintas escuelas 
de la provincia.

En la ocasión asistie-
ron autoridades de la 
Dirección de Relaciones 
con la Comunidad, jefes 
policiales, directivos y 
educadores de distintas 
escuelas.

Ahí abordaron distin-
tos temas e intentaron 
encontrar respuestas y 
soluciones ante los rei-
terados hechos de vio-
lencia que sufren los 
docentes de estableci-
mientos educativos por 
parte de alumnos y pa-
dres de estos. En ese 
sentido, analizaron dis-
tintas leyes que hablan 
del educador.
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Fue con un acto en el que participaron el gobernador Alfredo Cornejo 

y el intendente Marcelino Iglesias. 

Después de varios meses 
de espera, finalmente 
quedó inaugurada la am-
pliación de la Escuela  
No4-025 Los Corralitos.

Fue con un acto oficial 
en el que participaron el 
gobernador Alfredo Cor-
nejo y el intendente Mar-
celino Iglesias, junto a 
otros funcionarios pro-
vinciales y municipales.

El colegio recibió una 
ampliación para mejorar 
sus servicios educativos. 
Fue con una obra enmar-
cada en el Programa para 
el Mejoramiento de Es-
cuelas Técnicas. 

De esta forma, el esta-
blecimiento cuenta ahora 
con todas las comodida-
des en un total de 615 me-
tros cuadrados de super-
ficie, en los que hay aulas 
talleres, depósitos, una 
bodega con cava, baños y 
una sala de profesores, 
entre otros espacios.

En el acto inaugural, los 
alumnos mostraron algu-

OBRAS

EDUCACIÓN

CULTURA

Habilitaron la ampliación 
de la escuela Los Corralitos

Ensayos abiertos 
para aspirantes 
al Ballet Municipal

"Habrá una minoría que 
no acompañó esta política, 
pero hay una gran mayoría 
que le pone muchas ganas 
al servicio educativo y a 
ella le quiero agradecer to-
das las predisposiciones 
todo este tiempo. Vale la 
pena invertir mucho más 
en este sistema porque son 
nuestros niños, nuestros 
adolescentes, nuestros 
alumnos. Este lugar tiene 
más de 500 alumnos y es 
por ese número, por la 
zona, por el cinturón verde 
que representa, por lo im-
portante que es para la 
producción, por lo impor-
tante que es para la rurali-
dad y por lo importante 
que es para la comunidad 
del lugar, que esta inver-
sión nos enorgullece", sos-
tuvo Cornejo, con el aplau-
so de los asistentes. 

bre danzas argentinas, 
como también de técni-
cas académicas y con-
temporáneas.

Desde la Municipali-
dad también indicaron 
que los participantes 
tienen que vivir en el 
Gran Mendoza y contar 
con disponibilidad ho-
raria de lunes a viernes 
de 9 a 12.

Para obtener más in-
formación hay que lla-
mar al número de telé-
fono 2616170127.

Este es el momento para presentarte.

Capacitación 
sobre el 
maltrato a 
los docentes

En ese sentido, el man-
datario también habló en 
la oportunidad y les agra-
deció a los docentes de to-
das las instituciones "por 
el esfuerzo que han reali-
zado". 

nas de las producciones 
que realizan a diario. En 
tanto, descubrieron algu-
nas placas alusivas. 

"Hoy es un día muy feliz. 
Esta vez le tocó a nuestro 
departamento y a mi 

pago chico, porque soy 
vecino de acá. Pero creo 
que los que están más fe-
lices son el personal di-
rectivo, los docentes, los 
exdocentes y los alum-
nos, porque esto es un 

sueño hecho realidad", 
afirmó Iglesias, quien 
además aprovechó el acto 
-posiblemente el último 
junto a Cornejo- para 
agradecerle al Goberna-
dor por su gestión.

La obra, que era muy esperada por la comunidad educativa, pudo ser concretada.

GOBIERNO DE MENDOZA



11VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2019



12

LA COMUNA
VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

ZONA ESTE

Aires vendimiales comien-
zan a soplar en La Paz. 
Con la proximidad del último 
mes del año, el Municipio 
abrió la convocatoria para 
candidatas a reina departa-
mental de la Vendimia 
2020.

En tal sentido, las jóvenes, 
uniones vecinales, clubes y 
demás ONG paceñas po-
drán asesorarse en las ofi-
cinas de la Dirección de Cul-
tura y Protocolo del Munici-
pio. Las interesadas deben 
tener entre 18 años y 24 

años, además de presen-
tarse en las oficinas de lu-
nes a viernes de 8 a 13, 
hasta el jueves 12 de di-
ciembre.
Las jóvenes que se sumen 
al nuevo camino vendimial 
paceño aspirarán a ocupar  

el lugar de la soberana ac-
tual: Romina Platero. De 
esta manera, el departa-
mento comenzará a tran-
sitar una de las etapas 
más lindas del año y los 
vecinos soñarán con estar 
bien representados. 

JUNÍN  OBRAS

La Paz busca 
candidatas 
a la corona

Inauguraron una nueva 
etapa del barrio CEC
Ubicado en la Ciudad de Junín, ahora sumó a otras 15 familias beneficiadas.

Los nuevos propietarios celebraron la entrega de llaves.

Este fin de semana continuarán los festejos distritales. 

Quedó inaugurada en 
Junín una nueva etapa del 
barrio Centro Empleados 
de Comercio (CEC). En el 
acto participaron el inten-
dente Mario Abed, el mi-
nistro de Economía, Infra-
estructura y Energía, Mar-
tín Kerchner; el titular del 
Instituto Provincial de la 
Vivienda (IPV), Damián 
Salamone, y el vocal del di-
rectorio del IPV Héctor 
Ruiz.

Ese emprendimiento  
-ubicado en la calle José 
Serrano- fue erigido con 
financiamiento nacional 

y provincial. Fueron 15 
las soluciones habitacio-
nales entregadas, en el 
marco del Programa Te-
cho Digno.

“Hoy no son 15 familias 
las que reciben su casa. 
Son más de 650 a las que, 
gracias a un fuerte com-
promiso del Municipio y la 
Provincia, pudimos satis-
facerles las necesidades, 
además de trasladar esa 
forma de trabajar a un pro-
grama provincial que tras-
cendió y hoy beneficia a to-
dos los mendocinos”, ex-
presó Abed al respecto.

Por su parte, Kerchner 
instó a los nuevos adjudi-
catarios a que “transfor-
men estas casas en hoga-
res y que cumplan con el 
pago de las cuotas para 
que este sistema siga re-
troalimentándose y que 
más mendocinos alcan-
cen el mismo sueño que 
estas 15 familias”.

Las viviendas
Cada casa tiene dos dor-

mitorios y un baño, con 
una superficie cubierta 
total de 67,54m2. Su cons-
trucción es de tipo tradi-

cional, con la mamposte-
ría portante de ladrillones 
cocidos comunes y es-
tructura de hormigón ar-
mado según cálculo. 

La estructura del techo 
está conformada por tiran-
tes de madera maciza, ma-
chimbre, barrera de vapor 
formada por membrana 
asfáltica de 30 kilogramos 
de peso, aislación térmica 
con lana de vidrio de 50 mi-
límetros de espesor y cu-
bierta de chapa acanalada 
sinusoidal N°22.

Las paredes exteriores 
están terminadas con tex-
turado plástico en la parte 
exterior. En los interiores 
tienen yeso aplicado. Las 
divisiones de dormitorios 
y comedor son con tabi-
ques de roca de yeso. Y 
tienen revestimiento ce-
rámico en el baño hasta 
una altura de 2,20m y 
hasta 0,60m por encima 
de la pileta de lavar en la 
lavandería, y detrás de la 
cocina y la sobremesada.

Obras de urbanización
Acompañan las edifica-

ciones el enripiado de ca-
lles y la realización de cu-
netas, cordones, banqui-
nas, esquinas, rampas 
para personas discapaci-
tadas, puentes peatona-
les, forestación, ochavas 
y alcantarillas. Además 
fueron ejecutados traba-
jos en la red de agua pota-
ble, la red de cloacas, las 
redes de gas y eléctrica, y 
de alumbrado público.
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Rivadavia y 
Junín retoman 
el camino real

VENDIMIA 2020

Durante las últimas sema-
nas, los municipios de Ri-
vadavia y Junín vienen 
desarrollando las fiestas 
distritales de la Vendimia.

Así, poco a poco van co-
ronando a las nuevas so-
beranas que participarán 
en la elección de las reinas 
departamentales 2020.

Agenda vendimial
En Rivadavia, las cele-

braciones continuarán 
hoy con las coronaciones 
de las soberanas de Re-
ducción y San Isidro. La 
cita es en el Club Indepen-
diente a las 21. 

Mañana será el turno de 
Los Campamentos, cuya 
fiesta será en la escuela 
Amadeo Jacques, también 
desde las 21. 

Finalmente, el domingo, 
La Libertad coronará a su 
nueva representante en el 
Club Social y Deportivo La 
Libertad.

Por otro lado, los veci-
nos de Junín podrán 
disfrutar de nuevos 
eventos vendimiales 
este fin de semana. 

Mañana desde las 21, 
el distrito Rodríguez 
Peña vivirá su celebra-
ción en la explanada de 
la plaza.

Mientras, el domingo, 
también desde las 21, 
será el turno de Phili-
pps con la coronación 
en el Club 25 de Mayo.

De esta manera, am-
bos departamentos van 
completando sus calen-
darios vendimiales te-
niendo en cuenta que 
Junín realizará en ene-
ro su fiesta departa-
mental de la Vendimia, 
mientras que Rivada-
via la hará en febrero.  
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En Junín, tres jardines 
maternales realizaron 
las celebraciones por 
sus respectivos cum-
pleaños. Dos de ellos 
montaron una muestra 
al cumplir 15 años de 
existencia, mientras 
que el restante festejó 25 
años con un festival.

Quince años 
con los chicos

El Parque Recreativo 
Dueño del Sol volvió a 
vestirse de fiesta con la 
presencia de las comu-
nidades educativas de 
dos jardines materna-
les: Mi Arco Iris, del ba-
rrio Los Otoyanes,  en 
Philipps, y Dulces Son-
risas, de Rodríguez 
Peña, que conmemora-
ron los 15 años de su 
creación.  

La celebración fue con 
una muestra de las acti-
vidades que desarrolla-
ron durante todo el año 
ambos establecimien-
tos educativos. 

Tras la exposición 
hubo una cena a la ca-

El gobernador Alfredo 
Cornejo y el director ge-
neral de Escuelas, Jaime 
Correas, participaron en 
el acto inaugural de la 
ampliación de la Escuela 
Nº4-027 Moisés Julio Cha-
de, de San Martín. 

Además estuvieron en 
la ocasión el intendente 
electo de San Martín, 
Raúl Rufeil, y la directora 
del colegio, Cecilia Berto-
lini.

“Siento orgullo por toda 
la infraestructura que es-
tamos dejando en estos 
escasos cuatro años. Fal-
ta mucho por hacer, como 
ampliar la infraestructu-
ra estatal fundamental-
mente en los lugares don-
de más hace falta, como 
la ampliación de esta es-
cuela”, afirmó Cornejo, 
quien además instó a los 
padres y los ciudadanos a 
cuidar la infraestructura, 
la educación, a los chicos 
y a los docentes.

La obra
Las tareas en el estable-

cimiento educativo, ubi-
cado en la calle Moisés 
Serradilla, de Alto Verde, 
contemplaron la cons-
trucción de un enorme ta-
ller industrial en donde 
serán compartidos varios 
oficios y que incluye una 
pequeña bodega.

La contratista BGP SA 
construyó más de 800 me-
tros cuadrados cubiertos, 
que además incluyeron 
un depósito y un grupo de 
sanitarios. 

A esto sumó la refuncio-
nalización de aulas.

“Se van a ampliar los es-
pacios formativos de los 
jóvenes, ya que se amplía 
el sector de bodega, de in-
dustria y de fábrica de 
aceite de oliva, así tene-
mos el circuito productivo 
completo. Logramos obte-
ner productos de calidad. 
Es una gran obra. Los es-
tudiantes podrán desa-
rrollar sus competen-
cias”, expresó por su par-
te Bertolini.

La esencia del colegio
La escuela Chade queda 

en un distrito rural, en 
medio de una zona de vi-
ñedos y bodegas, a unos 
diez kilómetros hacia el 
este de San Martín.

La institución genera fu-
turos profesionales con 
alta capacitación.

Actualmente cuenta con 
una bodega propia en la 
cual los alumnos de los 
últimos años pueden rea-
lizar sus propias expe-
riencias. 

Además posee una  mi-
nifábrica, un campo de 
experimentación y otro 

de deportes, un laborato-
rio de informática y uno 
de química, un inverna-
dero adosado, biblioteca y 
buffet.

Junto al establecimiento 
hay una hectárea de viñe-
dos plantados con las ce-
pas Chardonnay, Malbec 
y Cabernet. 

Los alumnos son los en-
cargados de realizar el 
trabajo de cosecha, elabo-
ración, fraccionamiento y 
comercialización de sus 
propios productos.

“Hay que garantizar que 
los estudiantes se prepa-
ren en las escuelas técni-
cas para luego salir al 
mundo laboral con las he-
rramientas modernas 
que sean necesarias para 
su futuro laboral”, resaltó 
Correas al respecto.

Asimismo, los alumnos 
de los años superiores 
realizan pasantías en las 
empresas de la zona, lo 
que les permite reforzar 
sus conocimientos.

En muchas oportunida-
des, la escuela ha sido 
premiada y distinguida 
en diversos concursos 
por el análisis de vinos y 
por la calidad de sus pro-
ductos. 

La escuela Chade 
tiene modernas 
instalaciones
Autoridades provinciales inauguraron las obras de amplia-

ción del reconocido colegio técnico de San Martín.

SAN MARTÍN  OBRAS

JUNÍN  EDUCACIÓN
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nasta con todas las fami-
lias que asistieron.

Ambos establecimientos 
educativos fueron crea-
dos en el 2004 para darles 
respuestas socioeducati-
vas a la comunidad de 
Los Otoyanes y al distrito 
de Rodríguez Peña.

Años de alegrías 
y sueños

El otro festejo fue en el 
polideportivo Posta del 
Retamo, donde hubo un 
festival artístico para ce-

lebrar los 25 años de la 
creación del Jardín Ma-
ternal del Sol. 

En la oportunidad con-
cretaron un homenaje a 
las docentes que inicia-
ron el camino, que hoy 
lleva 25 años de alegrías y 
sueños.

Ese establecimiento edu-
cativo -inaugurado el 14 de 
agosto de 1994- comenzó 
en una casa del barrio 
Sergio Sergi. 

Actualmente, el jardín 
maternal cuenta con 112 
alumnos de entre 45 días  
de vida y 3 años de edad, 
diez docentes, tres auxi-
liares y la directora.

Tres jardines hicieron 
su gran celebración

Especial para MendoVoz
Por Iván Charello

Mendovoz.comCornejo y Rufeil estuvieron en la recorrida de los nuevos laboratorios de la escuela Chade.

El Jardín Maternal del Sol celebró sus 25 años.
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El barrio Maza tiene 
nuevos propietarios 

Habitan 39 viviendas que cuentan con una superficie cu-

bierta de unos 60m2, ubicadas en el distrito El Resguardo.
Una buena noticia corre 
por estos días en Las He-
ras. Es que 39 familias re-
cibieron las llaves de sus 
viviendas, ubicadas en el 
barrio Juan Agustín 
Maza, del Resguardo. 

La entrega fue en el 
marco del programa Te-
cho Digno, cuya gestión  
es compartida por la Na-
ción, la Provincia y el Mu-
nicipio. 

“Estamos viviendo una 
semana de fuertes emo-
ciones”, confesó Natalia 
Villalonga, mamá de una 
de las víctimas del caso 
Próvolo y quien el lunes 
recibió con satisfacción 
una de las sentencias del 
juicio por abusos sexua-
les y corrupción de meno-
res a los chicos hipoacú-
sicos que asistían a esa 
institución religiosa. 

Lo manifestó al recibir 
también las llaves de su 
casa propia, algo que 
añoraba desde hacía más 
de una década. Todo lle-
ga: la justicia se concreta 
y los sueños se hacen 
realidad. 

Por otra parte, Norma 
Sosa llevaba 14 años es-
perando ese momento. 
Ella y sus dos hijos, Lau-

taro (16) y Mateo (7),  
abrieron las puertas de 
una nueva etapa en sus 
vidas. “Cumplí mi sueño. 

De no creer. No puedo pa-
rar de llorar. Pasé por 
muchas situaciones en 
estos años. Ahora esta-
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Debido a las persistentes 
lluvias registradas el pasa-
do fin de semana, los dis-
tritos Ciudad, El Challao, 
Cieneguita y Panquehua 
eligieron a sus soberanas 
en la Sala Cultural Malvi-
nas Argentinas y no tuvie-
ron su fiesta vendimial en 
el Parque de la Familia tal 
como estaba previsto.

Mientras, El Borbollón y 
El Pastal debieron suspen-
der su celebración.

Pese a eso, el traslado del 
festejo al espacio comunal 
no opacó la alegría de las 
candidatas, sus familiares 
y los amigos que se pre-
sentaron para las eleccio-
nes de las soberanas ven-
dimiales de esas cuatro lo-
calidades, que mostraron 
muchísimo color y fervor. 

Aldana Herrera, de 21 
años y quien cursa la ca-
rrera de Contador Público, 
fue elegida reina de Ciudad 
y abrió así las elecciones 
distritales en la sala. 

El Challao coronó a Agus-
tina Ángeles Díaz, de 19 

EL CHALLAO
Agustina Díaz

CIUDAD
Aldana Herrera

PANQUEHUA
Jorgelina Dobronich

CIENEgUItA
Yamila Musil

mos felices de tener nues-
tra propia casa”, expresó.

Al acto de entrega asis-
tieron el ministro de Eco-
nomía, Infraestructura y 
Energía, Martín Kerch-
ner; el presidente del Ins-
tituto Provincial de la Vi-
vienda (IPV), Damián Sa-
lamone, y el intendente 
Daniel Orozco, entre otros 
funcionarios municipales 
y provinciales. 

Características
Las casas constan de 

dos dormitorios, en una 
superficie cubierta de 
unos 60m2. 

De esas viviendas, dos 
están diseñadas especial-
mente para ser habitadas 
por personas con disca-
pacidad. 

El emprendimiento 
cuenta con enripiado de 
calles, cunetas, cordones, 
banquinas, puentes pea-
tonales, rampas en las es-
quinas y forestación. 

También posee las redes 
de cloaca, agua y electri-
cidad, con luminarias.

“Es increíble estar acá y 
compartir estas 39 ilusio-
nes. Para mí es un gusto 
entregarle casa a quien la 
necesita. El placer de 
compartir esta felicidad 
es de nosotros también”, 
reflexionó el jefe comunal 
Orozco antes de darle la 
bienvenida a la nueva ve-
cindad lasherina.

Cuatro distritos eligieron a sus soberanas

años y quien cursa la Li-
cenciatura en Administra-
ción de Empresas. 

Por otro lado, Yamila Ma-
carena Musil fue consagra-
da reina de La Cieneguita. 
La joven tiene 23 años y 
cursa la Licenciatura en 

Diseño Gráfico. Finalmen-
te, Jorgelina Dobronich, de 
21 años, quien es técnica 
superior en comercio in-
ternacional y cursa la Li-
cenciatura en Administra-
ción de Empresas, repre-
sentará a Panquehua.

Continúan los festejos
El festejo del Pastal y El 

Borbollón se sumará al del 
Plumerillo y El Resguardo, 
que será hoy a las 21 en el 
Campo Histórico El Plume-
rillo (Moyano e Indepen-
dencia). Mientras, Uspalla-

ta y la alta montaña reali-
zarán su celebración ma-
ñana a las 21 en el Cam-
ping Municipal (ruta 52). 

El proyecto de ley envia-
do por el Poder Ejecuti-
vo a la Legislatura para 
ampliar el Parque Pro-
vincial Aconcagua fue 
aprobado por unanimi-
dad por parte de ambas 
cámaras.

La propuesta tiene 
como finalidad incorpo-
rar 18.500 hectáreas a 
las 67.400 ya existentes. 
Con eso ampliará la 
preservación de glacia-
res, humedales, flora y 
fauna, y anexará la que-
brada Benjamín Ma-
tienzo, de Las Heras, 
para sumar un total de 
85.900 hectáreas.

La quebrada Matienzo 
constituye un espacio 
vinculado con el área 
protegida, ya que sus 
componentes y caracte-
rísticas geológicas, fito 
y zoogeográficas la con-
vierten en una unidad 
ambiental de gran im-
portancia para la con-
servación. 

Esto es debido a que 
alberga glaciares, siste-
mas de humedales con-
formados por vegas y 
cursos de agua superfi-
cial, y especies endémi-
cas de flora, entre otros 
elementos distintivos 
autóctonos.

Por otro lado, su incor-
poración al Sistema de 
Áreas Naturales Prote-
gidas dará impulso al 
desarrollo turístico y 
permitirá regular las 
actividades preservan-
do el ambiente. 

Su proximidad con la 
villa cordillerana de Las 
Cuevas aportará un va-
lor agregado a las acti-
vidades que puede ofre-
cer esa población y el 
aumento del flujo de vi-
sitantes impactará di-
rectamente en el desa-
rrollo de la zona.

Los límites del área a 
anexar están geográfi-
camente definidos así: 
al norte por San Juan, al 
sur por la Ruta Nacional 
No7, exceptuando las zo-
nas con asentamientos 
permanentes y operati-
vos, como Las Cuevas y 
destacamentos guber-
namentales previos a la 
entrada del Túnel Inter-
nacional; al este por el 
Parque Provincial Acon-
cagua y al oeste por el lí-
mite internacional con 
Chile.

Es ley la 
ampliación 
del parque 
Aconcagua

Las familias celebraron la entrega de las llaves.
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La Villanueva fue 
reconocida por  
su desempeño
El proyecto Robot Explorador Zorro 1, de esa escuela maipu-

cina, fue declarado de interés por la Legislatura y el Concejo.

La Cámara de Senadores 
de la provincia, el Concejo 
Deliberante de Maipú y la 
Dirección General de Es-
cuelas (DGE) distinguieron 
al proyecto Robot Explora-
dor Zorro 1, de la Escuela 
N°4-108 Ingeniero Guiller-
mo Villanueva. Fue por su 
destacada participación en 
la Feria de Ciencias Nacio-
nal, en la cual la institución 
representó a Mendoza. 

En la Legislatura, la se-
nadora Natalia Vicencio 
solicitó que fuera declara-
do de interés el proyecto 
interdisciplinario del cole-
gio maipucino, que fue 
aprobado por la Cámara 
Alta.

En tanto, el legislativo 
municipal declaró de in-
terés educativo departa-
mental el proyecto de los 
estudiantes de 5° año 

“por promover la realiza-
ción de un trabajo tecno-
lógico y colaborativo, y 
valorar el trabajo realiza-
do por socorristas”. 

Además, el lunes, las es-
tudiantes Yanela Olmedo e 
Ivonne Giacomazzi -acom-
pañadas por la directora 
del establecimiento educa-
tivo, Diana Campagnolo- 
asistieron al reconoci-
miento que la DGE les en-

tregó a las 17 escuelas que 
viajaron a Tecnópolis, en 
Buenos Aitres, por el des-
empeño de los docentes y 
los estudiantes en la Feria 
Nacional de Ciencias.

“Año a año, Mendoza ha 
ido mejorando sus resulta-
dos en esta instancia edu-
cativa tan importante, ge-
nerando más proyectos y 
más premios. Lo que se 
fue sembrando en equipa-
miento de escuelas y for-
mación docente fue dando 
sus frutos”, dijo al respecto  
el director general de Es-
cuelas, Jaime Correas.

 
El proyecto de la 
escuela Villanueva

El Explorador Zorro 1 es 
un robot que les sirve como 
ayuda a cuerpos de resca-
tistas (bomberos, policías 
y demás) ante siniestros o 
situaciones de incendio, 
derrumbes o sucesos en 
los que alguna persona sea 
víctima y no pueda movili-
zarse. 

Para eso es comandado 
por celular o computadora 
y puede explorar la zona 
de influencia, así como co-
laborar en el auxilio y el 
rescate.

Además permite anali-
zar fugas de gases (propa-
no, butano, gas natural y 
otros) y focos de incen-
dios, encontrar personas 
que estén debajo de es-
combros, y localizar vícti-
mas y conocer su estado 
de salud.

El diseño de las plaquetas 
a utilizar, el ensamble de 
las piezas y la carcasa de 
acrílico fueron hechos por 
los propios estudiantes.

El robot es considerado para hacer tareas en Mendoza.

Las chicas que ganaron.

El símbolo que recuerda a Trinidad.

Un banco rojo en memoria 
de Trinidad Rodríguez

El 25 de noviembre, Día 
Internacional de la Eli-
minación de la Violen-
cia contra la Mujer, colo-
caron el segundo banco 
rojo en Maipú. 

Fue en memoria de 
Trinidad Rodríguez, 
una niña de 8 años que 
fue brutalmente asesi-
nada en Fray Luis Bel-
trán. 

Tal como lo indicó 
MendoVoz hace algu-
nos meses, entre las 
iniciativas de concien-
tización contra la vio-
lencia de género y 
otras temáticas socia-
les, los estudiantes del 
CEBJA Nº3-128 Marilín 
Penna de Ferro propu-
sieron la colocación de 
un banco rojo en me-
moria de Trinidad. 

La pequeña -quien 
fue violada y calcinada 
en abril del 2016- era 
vecina del distrito y 
hermana de un estu-
diante de esa institu-
ción educativa. 

El acto fue en el paseo 
Los Eucaliptos, de Bel-
trán, donde quedó ins-
talado el banco. 

En setiembre del 2018 co-
locaron el primer banco 
rojo de la provincia en la 
Comisaría Décima (calle 
Padre Vásquez y Sarmien-
to, Maipú). 

 
Los bancos rojos

En el 2012, en la Embaja-
da de México, una impor-
tante cantidad de zapatos 
rojos fueron dejados como 
recordatorio de las muje-
res asesinadas en la Ciu-
dad Juárez. Ese color re-
presentó entonces la san-
gre derramada. 

Desde entonces, el banco 
rojo es el  símbolo que visi-
biliza la violencia contra las 
mujeres.

Pequeñas bailarinas ganaron y 
mostrarán su danza en México

Este es el año -sin dudas- 
de los artistas maipucinos, 
quienes continúan hacien-
do historia en certámenes 
nacionales e internaciona-
les. En esta oportunidad, 
la academia Danzalma 
participó en la competen-
cia Universal Dance en 
Córdoba y obtuvo impor-
tantes premios represen-
tando a la provincia. 

Sus bailarinas ganaron 
una beca para viajar al 
Mundial de danzas en 
México, en junio del 2020, 
y otros importantes pre-
mios. Fue en el torneo rea-
lizado el pasado 18 en el 
Quality Espacio, ubicado 
en la capital cordobesa. 

Danzalma viajó con 17 
bailarines de los grupos 

Infantil A, Infantil B y Ju-
venil, quienes brillaron en 
escena. 

La academia funciona en 
las instalaciones del Club 
Social (Sarmiento 151, 
Ciudad de Maipú) desde 
hace varios años y es diri-
gida por Rocío Lucero. 

 
Su paso por 
el certamen

El grupo de danzas tra-
bajó duro todo el año pen-
sando en ese certamen. 
Al selectivo viajó con 35 
coreografías, entre solis-
tas, dúos, tríos y grupales 
de clásico, jazz y contem-
poráneo que fueron pre-
miados. 

El jurado del Universal 
Dance estuvo compuesto 
por destacadas figuras de 
la danza, entre ellos la bai-
larina mexicana Isis Za-
mora y la argentina Eleo-
nora Cassano, quienes vie-
ron de cerca las presenta-
ciones. Los chicos fueron 
evaluados en técnica, ca-

risma, coordinación gru-
pal e interpretación.

Entre las metas de la aca-
demia estaba poder con-
quistar a los evaluadores y 
ganar los premios impor-
tantes, como la clasifica-
ción al Mundial. Para eso 
debían superar los 85 pun-
tos, lo que finalmente lo-
graron en las categorías 
Infantil B y Juvenil, que 
además obtuvieron la 
beca que incluye los pasa-
jes, el alojamiento y clases 
en México para las seis 
bailarinas y la profesora. 
En tanto, el Infantil A logró 
un intercambio con Brasil. 

“Más allá de la clasifica-
ción, las chicas obtuvieron 
un logro grandísimo que 
fue el haber ganado este 
premio, que era uno de los 
más grandes que tenía el 
torneo”, le comentó a Men-
doVoz la profesora Lucero.

foto rocío sileci
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GODOY CRUZ

Se fracturó un 
brazo y recibirá 
más de $600.000
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Una mujer se tropezó con una baldosa rota en una vereda de la calle Rivadavia 

de Godoy Cruz. El Municipio deberá pagarle por los daños sufridos.

Luego de cinco años, la mujer será damnificada.

Los chicos aprenden sobre danzas y vestimentas típicas.

Esta semana fue conocida 
otra sentencia que involu-
cra nuevamente al Munici-
pio de Godoy Cruz. Esta 
vez, la damnificada recibi-
rá más de $600.000 por tro-
pezarse con una baldosa 
rota.

Es que, una tarde de fe-
brero del 2014, Elena Baz-
zoli caminaba por la vereda 
de la calle Rivadavia al 500, 
en dirección oeste-este, 
frente a la entrada del ban-
co Supervielle cuando se 
enganchó el pie derecho 
con unas baldosas rotas y 
fuera de lugar, lo que le pro-

vocó una violenta caída. 
Debido al accidente fue a la 
guardia del Hospital Espa-
ñol, donde le diagnostica-
ron fractura de húmero de-
recho y contusiones en la 
rodilla derecha.

Posteriormente operada 
y le colocaron una placa de 
acero, por lo que debió rea-
lizar sesiones de rehabili-
tación y fisioterapia del 
miembro afectado.

Tras el hecho, Bazzoli  de-
mandó por daños y perjui-
cios a la Municipalidad go-
doicruceña por la suma de 
$96.000. Este monto fue au-

mentando y hoy supera los 
$600.000.

En principio, el Municipio 
alegó que “si fuera cierto 
que la actora cayó en la ve-
reda, lo ha sido por culpa 
de ella, que caminaba dis-
traída y sin prestar la debi-
da atención a su entorno y 
a los obstáculos que podía 
encontrar en su camino”. 

Sin embargo, una vez 
efectuada la denuncia en la 
Comisaría 7a de Godoy 
Cruz, la policía constató la 
rotura de las baldosas fren-
te al banco. 

 

La responsabilidad 
municipal

Como es de público cono-
cimiento, las municipali-
dades ejercen jurisdicción 
sobre todos los bienes de 
uso público municipal, 
como plazas, calles, cami-
nos, puentes, veredas, cal-
zadas, paseos públicos y 
demás sitios que tengan 
ese carácter. 

Así, el Estado tiene el de-
ber de atender la seguridad 
y la salubridad de los habi-
tantes y responder por no 
mantener los bienes públi-
cos de uso particular en 
condiciones tales que no 
impliquen un riesgo o peli-
gro para los ciudadanos.

Por todo esto, como el ac-
cidente ocurrió en una ve-
reda ubicada en la jurisdic-
ción de la Municipalidad de 
Godoy Cruz, la jueza María 
Eugenia Ibaceta dispuso 
que la Comuna deberá re-
parar los daños que Bazzoli 
sufrió por su caída en el 
2014 y la sentenció a pa-
garle el monto de 
$604.732,22, más los inte-
reses correspondientes.

Sin embargo, como el fa-
llo es de primera instancia, 
la Comuna podría apelarlo.

La Semana del Arte pasó 
por el jardín Godoy Cruz

Por sexto año consecutivo, 
el Jardín Exclusivo Nº0-004 
Godoy Cruz realizó la Se-
mana del Arte en sus insta-
laciones con el fin de que 
los chicos conozcan de cer-
ca distintas expresiones de 
ese tipo que existen en la 
actualidad. 

Desde el comienzo, la idea 
de Betsabé Alejandra Agüe-
ro -de que los niños tengan 
una semana dedicada a las 
expresiones artísticas- 
siempre fue avalado por la 
dirección del jardín. 

Una vez encarada la ini-
ciativa, la directora Marisa 
Panella y la vicedirectora 
Mercedes Barquero suma-
ron al personal docente 
para que, junto a los peque-
ños, realizaran tareas pre-
vias relacionadas con la 
música, los instrumentos 
autóctonos, la pintura y el 
canto.

Este año se sumó espe-
cialmente la Dirección Ge-
neral de Jardines de Infan-
tes, con la idea de extender 
la iniciativa a todos los jar-
dines de la provincia, ya 
que los basamentos del 
proyecto local coinciden 
con los parámetros de la Di-
rección General de Escue-
las, que como instrumen-
tos de aprendizaje toma as-
pectos del arte considera-
dos válidos para incentivar 
al niño en la lectoescritura 
y el cálculo.

 
Homenaje a Bodoc

Esta semana artística 
tuvo un momento especial 
para homenajear a Liliana 
Bodoc, la reconocida escri-
tora que falleció en febrero 
del año pasado.

En la oportunidad estuvo  
el grupo Las Mujeres de 
los Confines, que leyó y 
dramatizó cuentos de la 
querida escritora, como 
Un mar para Emilia, 
Cuando San Pedro viajó en 
tren, Espanta y pájaros y 

Dragoncitos. Además 
presentaron con todos 
los chicos la ceremonia 
del pan de la Vieja 
Kush, personaje de La 
saga de los confines.

 
Sus protagonistas

La exposición artística 
de esta edición recibió el 
nombre “El arte es ma-
gia” y estuvo a cargo de 
Stella Pérez Vega. 

Entre los expositores, 
“la artista María Esther 
Espinar recibió un re-
galo cultural para mos-
trarles a los pequeños 
qué es un acto cultural. 
Ella les habló de la im-
portancia de poner 
amor y pasión cuando 
se crea y se estudia”, le 
explicó Pérez Vega a 
MendoVoz. 

Por otra parte, en la 
sexta edición participa-
ron el ballet de la Muni-
cipalidad de Godoy Cruz 
y Matías Fredes, quien 
estuvo a cargo de ense-
ñarles a los chicos voca-
lización, basamentos 
del canto y cómo orga-
nizar un recital, además 
de cantar canciones in-
fantiles y modernas. 

“Hace tres años que el 
jardín Godoy Cruz pre-
senta a niños integra-
dos que tienen diferen-
tes grados de dificultad 
y se suman a participar 
en el proyecto con el 
mismo entusiasmo e 
interés que todos sus 
compañeros”, agregó 
Pérez Vega. 

El jardín de Godoy 
Cruz es estatal y alberga 
a 390 estudiantes de 4 y 
5 años en los turnos 
mañana y tarde. 

Está ubicado en la calle 
Lavalle 255.

Campaña para 
ayudar al Loco Julio

Julio Roque Pérez es uno de 
los hinchas más famosos 
del Club Godoy Cruz Anto-
nio Tomba, por no decir "el 

más conocido". El Loco Ju-
lio -como es llamado popu-
larmente- siempre se ca-
racterizó por su gran fideli-

dad al equipo de fútbol lo-
cal. Hoy vive en un geriá-
trico y atraviesa un 
momento delicado de sa-
lud, por lo que necesita de 
la ayuda de los tombinos.

Por eso, un grupo de so-
cios organizó una campa-
ña para colaborar con Ju-
lio. Lo recaudado estará 
destinado a la comprarle 

medicamentos, pañales, 
elementos de higiene, ropa 
y demás. 

Para poder colaborar con 
el "hincha número 1" colo-
caron una alcancía en la 
Secretaría del club.



17

VECINOS
mendovozweb @mendovozok @mendovoz

VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

LUJÁN DE CUYO

El Concejo Deliberante de 
Luján de Cuyo determinó 
por unanimidad que los 
tutores deudores alimen-
tarios de Mendoza no ac-
cedan a ningún beneficio 
municipal ni le brinden 
servicios al Municipio.

El proyecto -presentado 
por la concejala Alicia 
Beningaza- recibió el 
apoyo de oficialistas y 
opositores para llevar 
adelante un medida que 
de ponerse completa-
mente en práctica sería 
ejemplar, ya que inter-
viene y pone en foco a los 
morosos que no cumplen 
con los derechos de sus 
hijos.

La ordenanza implica 
que la Municipalidad de 
Luján de Cuyo adhiere a 
la ley provincial N°6.879 
y su modificación a par-
tir de la norma provincial 
N°8.326 de Creación del 
Registro de Deudores Ali-
mentarios Morosos de 
Mendoza.

A esta adhesión, el Con-
cejo sumó una medida 
determinante: que esas 
personas morosas no po-
drán ser contratadas 

como proveedoras de la Co-
muna, recibir habilitacio-
nes, concesiones, licencias 
o permisos, préstamos, lí-
neas de crédito o subsidios, 
ni ser designadas como 
funcionarios jerárquicos o 
empleados de cualquier ca-
tegoría en la administra-
ción pública.

Así, la medida deberá ser 
cumplida por todos los ni-
veles municipales contra 
quienes estén incluidos en 
el registro.

Beningaza, en diálogo 
con los medios, señaló: 
“Considero que, como con-
cejales electos por el pue-
blo, tenemos el deber de 
adoptar las medidas ade-

RECLAMOS ORDENANZA

SALUD

Los reclamos por el siste-
ma de riego continúan 
siendo un tema de con-
versación en algunos ba-
rrios de Luján de Cuyo. 

En esta ocasión, el pedi-
do llega desde Viñas de 
Vistalba, donde algunos 
vecinos señalan que va-
rios árboles se han seca-
do por la falta de mante-
nimiento.

Según esos residentes, 
han realizado numerosos 
pedidos en la Comuna lu-
janina para que los ca-
miones cisterna pasen 
con más frecuencia por la 
plaza Las Tinajas, sector 
donde un sauce de varios 
años se secó debido a esa 
problemática.

Ante la falta de respues-
ta, algunos de ellos utili-
zaron las redes sociales 
para contar su situación y 
las acciones que desplie-
gan para colaborar a que 
los forestales más jóve-
nes resistan las altas tem-
peraturas.

Una de las vecinas más 
preocupada fue Gabriela 
Búcolo, quien indicó: “Se 
deteriora día a día, y la 
solución no es un par de 
camiones regadores una 
vez por temporada. Ya 
perdimos un hermoso 
sauce añejo y los árboles 
que quedan, más de 30  
nuevos que hemos plan-
tado, reciben agua de bal-

des que cruzan uno o dos 
vecinos, lo que obvia-
mente no alcanza”.

A este reclamo se suma-
ron más de 20 personas 
para asegurar que, de no 
tomar una medida inme-
diata, las altas tempera-
turas de diciembre y ene-
ro podrían terminar con 
esos ejemplares ya que 
necesitan una buena can-
tidad de agua por día.

Otro pedido “urgente” 
fue para el estado de se-
quedad y el corte de riego 
en el Paseo de las Advo-
caciones, ubicado en la 
margen este del canal Ca-
cique Guaymallén. 

Según los denunciantes, 
ese sector perdió varios 

Se secan árboles 
y no aparecen 
los responsables
Vecinos del barrio Viñas de Vistalba señalaron que, tras las 

obras en la zona, varios ejemplares sobreviven gracias al 

riego que ellos mismos hacen.

ejemplares por las obras 
que han sido realizadas 
en el canal.

Ahora solo resta saber 
cuáles serán las medidas 
que tomará la Secretaría 
de Servicios del Municipio, 
a cargo de Antonio Madrid, 
con quien este medio in-
tentó comunicarse sin ob-
tener respuesta alguna. 

Mientras tanto, algunos 
solidarios del barrio Viñas 
de Vistalba siguen traba-
jando para no perder la 
naturaleza que tanto ca-
racteriza al departamento.

redaccion@mendovoz.com.ar
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Las altas temperaturas que vendrán afectarían a los ejemplares..

Estas personas no accederán a ningún beneficio municipal.

La Asociación de Ayuda 
para la Salud de Luján de 
Cuyo difundió una invita-
ción para los vecinos que 
deseen someterse a un 
test gratuito del virus de 
inmunodeficiencia hu-
mana (VIH-sida).

La campaña -denomina-
da “Mendoza elige saber”- 
incluye un chequeo y un 
diagnóstico completa-

mente confidencial, que 
están destinados a todo 
público. 

El examen rápido será 
realizado hoy de 8 a 15 y 
para acceder no es nece-
sario un turno previo, ya 
que es por orden de llega-
da, en el Centro de Salud 
N°31 David Busana, en la 
calle Federico Serpa de 
Luján.

El control gratuito es or-
ganizado por el Ministerio 
de Salud de la Provincia, 
desde donde señalaron 
que quienes deseen más 
información o acceso al 
test pueden comunicarse 
al teléfono 4246335.

Vecinos podrán someterse al 
test gratuito del virus del sida

cuadas para garantizar el 
pago de pensión alimenta-
ria por parte de los padres 
o de las personas que ten-
gan la responsabilidad fi-
nanciera del niño”.

Y agregó: “Estoy satisfe-
cha por el trabajo realizado 
en comisión. Agradezco la 
responsabilidad política de 
todos los bloques y quiero 
destacar el acompaña-
miento legislativo puesto 
de manifiesto por mis pa-
res para lograr la aproba-
ción de esta importante 
norma”.

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

Medida contra los deudores alimentarios 
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GUAYMALLÉN

El Merendero Corazones 
Felices, que funciona en 
El Sauce, asiste a más de 
80 niños que reciben el al-
muerzo y la merienda 
tres días a la semana.

En agosto, el lugar reci-
bía a diario menos de 50 
niños, pero la asistencia 
de chicos que necesitan 
ayuda se incrementó no-
tablemente en los últimos 
meses.

El lugar es administrado 
por 34 madres que luchan 
día a día para conseguir 
lo que sea de mercadería 
y así poder cumplir el ob-
jetivo de alimentar a los 
pequeños todos los lunes, 
martes y viernes. 

Las mujeres hacen ri-
fas, venden empanadas  
y hasta manteles, con tal 
de conseguir algunos pe-
sos para afrontar el gasto 
del merendero. 

Ahora, en la previa de 
las fiestas, necesitan ayu-
da para que los niños pa-
sen una linda Navidad.

Es que los pequeños han 
manifestado su intención 
de recibir regalos, por lo 
que -por iniciativa de al-
gunos coordinadores del 
merendero- surgió la idea 
de conseguir "padrinos o 
madrinas" para colaborar 
con esos pedidos.

Cada uno de los chicos 
escribió una carta para 
pedir lo que desea recibir 

por parte de Papá Noel. 
Botines, camisetas de fút-
bol y pelotas son los artí-
culos más repetidos por 
las niñas y  los niños.

"Acá funciona una es-
cuela de fútbol, por eso la 
mayoría necesita camise-
tas de fútbol y botines", 
explicó Paola Castro, una 

de las encargadas del me-
rendero, que recibe desde 
bebés hasta chicos de 14 
años. Pero eso no es todo. 
En el lugar funcionan 

también distintos talleres 
con el objetivo de que las 
madres que asisten al co-
medor puedan encontrar 
una salida laboral. 

redaccion@mendovoz.com.ar
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SOLIDARIDAD

Un merendero del 
Sauce necesita ayuda 

Al lugar asisten muchos chicos que tienen necesidades básicas y que ahora 

esperan una mano para poder pasar unas felices fiestas.

Por eso, la necesidad 
que tienen de recibir ayu-
da es mucha.

"Todo lo que tenemos es 
prestado. Necesitaríamos 
garrafas para poder se-
guir trabajando, hacer el 
piso y ventiladores para 
pasar el verano", explicó 
Paola.

La voluntaria aclaró que 
el objetivo es poder asistir 
a los pequeños todos los 
días, algo que por ahora 
es imposible. 

"Me gustaría que los chi-
cos tengan un Papá Noel 
distinto. Es el sueño de 
ellos. Hablan todo el tiem-
po de Papá Noel y no lo 
pueden tener", agregó.

Datos para ayudar
A raíz de esto, Paola 

puso a disposición su nú-
mero de celular para 
quienes deseen ayudar 
con donaciones o bien 
apadrinar al merendero y 
a los chicos. 

Así, los interesados de-
ben comunicarse al telé-
fono  2616787807 para co-
ordinar la entrega. 

También pueden acer-
carse al merendero, ubi-
cado en el callejón Vargas 
6001, en El Sauce, Guay-
mallén. 

Esta es una buena oportunidad para estar con quienes menos tienen.
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ZONA ESTE

El Instituto de Educación 
Superior (IES) N°9-021, 
de Junín, protagonizará 
durante la semana próxi-
ma una interesante 
muestra con perspectivas 
a futuro. Será la manera 
que tendrá la institución 
de cerrar el año. 

En ese marco, el miérco-
les brindó una capacita-
ción en reanimación car-
diopulmonar (RCP).

El encuentro -organiza-
do por el IES, junto con la 
Dirección de Seguridad 
Vial y los Bomberos de 
Mendoza- contó con una 
excelente participación 
ciudadana.

Cierre del año
El viernes 6 de diciem-

bre, de 18 a 21, en la Casa 
del Bicentenario, el IES 
realizará la Muestra 

El grupo Asperger Mendo-
za organizó una charla so-
bre el síndrome de Asper-
ger en San Martín. 

El evento será mañana 
de 9 a 12.30 en el Sindica-
to Único de Contratistas 
de Viña y Frutales de 

San Martín fue el escena-
rio de un escalofriante 
hecho de sangre que con-
mocionó a toda la pobla-
ción, hace más de una 
semana: una comercian-
te fue baleada frente a su 
hija mientras trabajaba. 

Todo sucedió en una 
verdulería ubicada en la 
avenida Lima y Soler, 
hasta donde un grupo de 
delincuentes llegó para 
robar. En el local estaban 
Carina Rodríguez y su 
hija, de 13 años. 

Los pesquisas intentan 
determinar qué fue lo 
que los asaltantes se lle-
varon del comercio, 
mientras la Justicia ya 
tiene a tres sujetos bajo la 
lupa. 

A medida que las horas 
han pasado, más detalles 
del caso han sido divul-
gados, como la confirma-
ción de que el disparo fa-
tal fue a corta distancia y 
en la nuca de la mujer.

Repercusiones 
Una vez que el 911 tomó 

conocimiento de lo ocu-
Anual de Robótica 2019. 
En la oportunidad, los 
asistentes podrán cono-
cer las virtudes de servi-
dores clúster, apps, ar-
duino y microprocesado-
res, ciberseguridad, lot, 
drones e impresión 3D.

"Todos los años, la insti-
tución hace el Día de la 
Robótica con distintas 
muestras de todo lo que 
han elaborado nuestros 
alumnos. Vamos a mos-
trar cómo el avance de la 
inteligencia artificial pue-
de mejorar la calidad de 
vida de la ciudadanía. Los 
jóvenes son los verdade-
ros actores de nuestras 
gestiones", le contó Caro-
lina Córdoba, rectora del 
IES No9-021, a MendoVoz.

El objetivo de la activi-
dad es dar a conocer 
avances tecnológicos,  el 

JUNÍN  EDUCACIÓN

SAN MARTÍN SALUD

SAM MARTÍN  INSEGURIDAD

Presente y futuro 
son mostrados 
en el IES No9-021
En la Casa del Bicentenario de Junín, esa institución realiza-

rá un importante evento destinado a la robótica.

Especial para MendoVoz
Por Iván Charello

Mendovoz.com

manejo de componentes 
electrónicos, el desarrollo 
de sistemas automáticos,  
y la visión a futuro de los 
adelantos sobre automa-
tización y la robótica.

"Lo que se va a mostrar 
el próximo viernes es lo 
que nos espera en el futu-
ro. Mostraremos una 
aplicación que le permite 
al productor poder pren-
der una bomba y testear 
que todo en la finca esté 
funcionando como co-
rresponde. Además esta-
mos trabajando con un 
nuevo proyecto, que es un 
planchador totalmente 
automático", culminó Cór-
doba. 

Los chicos de la escuela técnica se preparan para mostrar lo mejor que hacen.

Carina Rodríguez.

rrido, esa esquina no tardó 
en llenarse de vecinos y co-
nocidos de la familia pro-
pietaria de la verdulería. 

“No se puede creer lo que 
le han hecho a esa mujer, 
(de) una familia trabajado-
ra y muy conocida acá en 
la zona. Este es un barrio 
tranquilo y nunca pasó 
algo así”, comentó una ha-
bitante del sector. 

“Con muchísimo dolor 
pedimos justicia por el ase-

sinato de Carina Rodrí-
guez, madre de dos juga-
doras de nuestras inferio-
res de básquet del club. 
Acompañamos a toda la fa-
milia y allegados en este 
duro momento vivido”, pu-
blicó en sus redes sociales 
el Atlético Club San Martín. 

Esos sitios no paran de 
llenarse de mensajes en 
apoyo a la familia, pidien-
do justicia y preguntándo-
se por qué los detenidos es-
taban libres a pesar de la 
gran cantidad de antece-
dentes que tienen. 

Con este escenario, la 
tristeza de todo un pueblo 
se mezcla con la bronca, la 
impotencia y el hartazgo. 

Para mañana estaba pre-
vista una marcha en pedi-
do de justicia, que luego fue 
cancelada. 

Quienes la organizaban 
indicaron que no quieren 
entorpecer el trabajo de la 
fiscalía que investiga los 
detalles del hecho.

El Este sigue consternado por el 
asesinato de una comerciante

redaccion@mendovoz.com.ar
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Mendoza (Aguado 554, 
San Martín).

“Asperger Mendoza tra-
baja hace mucho con los 
papás y apoyando a los ni-
ños. La idea de estos en-
cuentros es tratar de tocar 
lo que uno recibe como 
papá con estos diagnósti-
cos y un mundo nuevo que 
se presenta. La charla del 
sábado está destinada al 
público en general. Ya esta-
mos con unos 60 preins-
criptos y hay cupo para 80 
personas”, le explicó Alicia 
-integrante de Asperger 
Mendoza- a MendoVoz.  

El encuentro abordará 
ese trastorno desde el tema 

“Estereotipo y prejuicio en 
el ámbito escolar: su ino-
cencia en el desarrollo de la 
identidad del síndrome de 
Asperger”. 

Como disertantes estarán 
las psicólogas Alicia Nudel-
man y Cintia Sánchez, y la 
terapeuta Daniela Esain.  

La acreditación tiene un 
valor de $150 y será una 
hora antes de la diserta-
ción. 

Asperger Mendoza con-
firmó que próximamente 
hará una nueva charla.

Brindarán 
una charla 
sobre 
Asperger 



20

VECINOS
VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

LAS HERAS

La comunidad educativa 
de la Escuela Nº1-733 
Mauelturata, de Uspalla-
ta, tiene una historia des-
tacable que contar. Es que 
en el marco del programa 
Aprendizajes Basados en 
Proyectos (ABP) desarro-
llaron leña ecológica con 
hojas caídas de los árbo-
les de la zona. 

En ese contexto, estu-
diantes, docentes y direc-
tivos del establecimiento 
expusieron ante las auto-
ridades de la DGE el pro-
yecto sobre los distintos 
usos que pueden dar a las 
hojas a partir de una pro-
blemática que comparte 
la comunidad. 

Hasta allí llegó el direc-
tor general de Escuelas, 
Jaime Correas, buscando 
conocer el trabajo.

“Este proyecto fue lide-
rado por estudiantes de 
primero y séptimo grados 
que estaban preocupados 
por la cantidad de hojas 

que se encuentran en la 
zona. De esta manera, 
elaboramos el proyecto 
hasta que llegamos a la 
leña ecológica, enfren-
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Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

tando una problemática 
que tenía la comunidad”, 
sostuvo la directora del 
colegio, Mirta Miglioreli, 
al exponer la iniciativa 

EduCACIóN

ENCuENtRO

En Uspallata dieron 
vida a las hojas secas

En la escuela Mauelturata realizan leña ecológica con ellas, 

en vez de quemarlas. Conocé su historia. 

que involucra a toda la co-
munidad educativa.

Por su parte, el plano 
educativo estuvo repre-
sentado por Gastón (7º 
grado), quien expresó 
que ese proyecto le per-
mitió divertirse y apren-
der qué podían hacer con 
tantas hojas. 

“Trabajamos junto con 
los chicos de primer gra-
do. Tenemos muchos 
puntos en común y una 
pregunta impulsora: ¿por 
qué renegar con tantas 
hojas y como hacerla par-
te de nuestro aprendiza-
je? También nos permitió 
pasear. Aprendimos mu-
cho”, dijo el niño.

Tanto la alta montaña 
como El Challao y Parami-
llos, entre otros sitios des-
tacados, son espacios na-
turales propicios para la 
observación astronómica 
ya que presentan un cielo 
limpio. 

En ese contexto, la locali-
dad de Canota será objeti-
vo de una salida de campo 
para especialistas y públi-
co en general en el en-
cuentro nacional sobre as-
tronomía VI Star Party, or-
ganizado por la Municipa-
lidad de la Ciudad junto 
con Las Heras y la agrupa-
ción de astrónomos aficio-
nados Firmamento. 

La actividad será hoy de 
16 a 21 y mañana de 10 a 
14 en la Nave Cultural 

(Maza y España, Ciu-
dad).

El evento finalizará ma-
ñana con una salida de 
campo en Canota. La 
partida será a las 18 des-
de la Nave Cultural, con 
regreso estimado para 
las 23. Durante las jorna-
das serán abordados te-
mas como la astrofoto-
grafía, la detección de 
cuerpos celestes, la bús-
queda y la detección de 
supernovas y el astrotu-
rismo de pueblos origi-
narios. 

Para participar pueden 
llamar al 2617069013.

El astroturismo, una actividad 
ideal para ver las estrellas

Los chicos muestran la leña ecológica.

El cielo y sus secretos, uno de los temas de la muestra.
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La playa de estaciona-
miento del Hipódromo de 
Mendoza superó el millón 
de pesos en concepto de 
recaudación por ingreso 
de vehículos. 

Alcanzó exactamente la 
suma de $1.021.550 en el 
monto recibido por la 
Asociación Red Manos 
Unidas el lunes 18, que 
llegó a los $26.400.

Con una inversión que su-
pera los $326 millones, pro-
venientes del Presupuesto 
provincial y de los présta-
mos otorgados a través del 
Ministerio del Interior por 
el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), el Mi-
nisterio de Economía cons-
truye 11 nuevos edificios 
escolares.

El sistema escolar men-
docino crece por año alre-
dedor del 3%. En el 2019, 
345.018 alumnos de salas 
de 4 años y hasta del último 
nivel de la secundaria pa-
saron por sus aulas. 

Con esta curva de creci-
miento es necesario no 
solo refaccionar y conser-
var las 1.323 escuelas que 
administra la Provincia, 
sino también sumar esta-
blecimientos.

Bajo esta premisa, la Sub-
secretaría de Infraestruc-
tura Social Básica concluyó 
cinco nuevos edificios en el 
2016, tres en el 2017 y cinco  
en el 2018.

Este año sumó seis nue-
vas edificaciones, lo que en 
total otorgó al sistema es-
colar 19 escuelas.

La continuidad de la ges-
tión y la optimización de 
recursos permite vislum-
brar un 2020 muy bueno en 
materia de infraestructura 

Manuel García Luque (19 
años) -quien cursa el pri-
mer año de la carrera de 
Publicidad en la universi-
dad Maza- es el impulsor 
del proyecto "Votá con tu 
colilla", que surgió gracias 
a una materia de la carre-
ra llamada Creatividad, 
en la que los estudiantes 
debían poner su imagina-
ción en marcha y llevar el 
resultado a la vía publica.  

El joven -involucrado 
con el medio ambiente y 
enojado con la cantidad de 
colillas de cigarrillos que 
las personas tiran en la 
calle- vio la necesidad de 
hacer algo al respecto. Y 
qué mejor que encararlo 
interpelando a las perso-
nas al dejar que partici-
pen en un proyecto ecoló-
gico y divertido que invita 
a generar conciencia para 
tratar de erradicar ese pé-
simo hábito de tirar al 
piso esos desechos conta-
minantes.

Una idea distinta
"'Votá con tu colilla' es 

un método rápido, simple 
y divertido para que no ti-
ren las nefastas colillas al 
piso y, de paso, se divier-
tan votando. Así fue como 
lo construimos usando 
desde botellas y tapitas 
recicladas hasta unas le-
tras con mucha onda". Así 
es como invitan a todos a 
participar en la iniciativa 
en su perfil de la red so-
cial Instagram "Cultura de 
Ideas".

La ayuda para que esto 
sea posible la recibe por 
parte de su mamá, Mar-
cela Luque, y su herma-
na Juana García Luque, 
encargadas de crear la 
plantilla física, pegar los 
vinilos, cortar las bote-
llas, pegar las cintas que 
las sostienen y colocar las 
tapas, que sirven para 
que en el momento de vo-
tar puedan apagar el ci-
garrillo.

"Lo que espero de este 
proyecto en particular es 
cambiar la mentalidad de 

las personas o cambiar el 
hábito de tirar las colillas 
en el piso, ya que está to-
talmente aceptado y nor-
malizado a pesar de las 
contaminación que estas 
producen", le contó Ma-
nuel a MendoVoz.

Bajo la premisa de que 
nuestra ciudad se merece 
que la cuidemos todo el 
tiempo, el estudiante gua-
ymallino agregó: "Los 
distintos proyectos que 
tengo en mente para Cul-
tura de Ideas también in-
tentan o intentarán luchar 

MEDIO AMBIENTE

OBRAS

SOLIDARIDAD

"Votá con tu colilla", 
una campaña distinta
Ese desecho del cigarrillo puede contaminar entre ocho y diez litros de agua. 

Mendoza es una de las provincias que se sumaron al proyecto de un joven estu-

diante para hacer frente a esa problemática que nos involucra a todos.

contra algún hábito o mal 
hábito de las personas, 
específicamente de los 
mendocinos. Entonces, 
esa es la finalidad de Cul-
tura de Ideas: crear acti-
vaciones que luchen con-
tra esos malos hábitos e 
intenten erradicarlos o 
cambiarlos".

Producción periodística: 
Lucía Lazarte.

Sigue creciendo la infraestructura escolar.

escolar, ya que en un solo 
año Mendoza tendrá 11 
nuevas escuelas, que re-
presentan el 57% de los 
edificios culminados du-
rante los últimos cuatro 
años.

El próximo ciclo lectivo 
tendrá una inversión que 
ronda los $326 millones, 
distribuidos en la cons-
trucción de las escuelas 
Ana María Castillo (San 
Martín), Margarita Ulloa 
(Guaymallén), Nueva Ar-
gentina (San Martín), 
Daniel Pierini (Malar-
güe), Ventura Gallegos 
(Tunuyán), Fuerza Aérea 
(Las Heras) y Tittarelli 
(Rivadavia). Además, los 
jardines Eluney (Lava-
lle), Acosta (Las Heras) y 
otros a crear en Godoy 
Cruz y San Rafael.

También hay dos jardi-
nes a crear en Luján de 
Cuyo y San Martín, cuyos 
emprendimientos están 
en etapa de proyecto. 

Estiman que la cons-
trucción comenzará en  
el 2020. Cada edificio ten-
drá 455 metros cuadra-
dos y contará con una in-
versión de $15 millones.

Anuncian 11 nuevos 
edificios escolares 
para el próximo año
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Estas son algunas de las encuestas colgadas en las estaciones del Metrotranvía.

Las organizaciones sociales se reunieron para obtener su parte.

Este proceso, que empezó 
en el 2015 (solo fueron ce-
didas algunas fechas) y 
tomó fuerza en el 2017, el 
2018 y lo que va del 2019, 
representa un gran logro 
no solo para el Instituto 
Provincial de Juegos y Ca-
sinos, sino también para 
dos sectores que trabajan 
en conjunto para que esa 
posibilidad sea concretada 

y traducida finalmente en 
un beneficio para muchas 
organizaciones. El Depar-
tamento de Responsabili-
dad Social y la Gerencia 
del Hipódromo acompa-

ñan el logro junto al calen-
dario turfístico local.

La iniciativa
Antes del 2015, el ingreso 

de los vehículos a la playa 

La playa del Hipódromo 
recaudó $1 millón para ayudar

de estacionamiento del Hi-
pódromo provincial era 
gratuita. Sin embargo, lue-
go, y como iniciativa de la 
Gerencia de esa reparti-
ción, comenzaron a otor-
gar la cesión y la recauda-
ción. 

La primera beneficiada 
fue Fundavita, fundación 
que lucha por la vida y 
contra el cáncer.

Al año siguiente, el De-
partamento de Responsa-
bilidad Social se sumó a 
esta acción trabajando en 
el proceso.

La playa cuenta hoy con 
un calendario -elaborado a 
principios de cada año- 

que genera al menos dos 
carreras mensuales con 
sus respectivas cesiones 
de recaudación por el in-
greso de vehículos. 

Ayuda así a instituciones 
educativas, organizacio-
nes, fundaciones, OSC y 
programas de Salud de la 
Provincia.

El gerente José Luis Sgroi 
expresó al respecto: "Esta-
mos muy satisfechos con 
todo lo que hacemos para 
que la playa pueda generar 
recursos para ayudar".

gobierno de mendoza

gobierno de mendoza
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Aries
Practica armonía en tus 
ambientes laborales. 
Piensa mejor a quién 
contarle tus planes.

Tauro
Apaga tus pensamien-
tos repetitivos un rato: 
si miras de otra forma, 
te liberarás.

Géminis
Respira y siente qué te 
gustaría transformar en 
ti y en el contexto en 
torno al amor. Reorga-
niza tus tiempos. 

Cáncer
Ocúpate con disciplina 
en temas de salud. 
Familiares te mues-
tran la raíz de algunos 
problemas. 

Leo
Nutre más espacios de 
disfrute y creatividad 
en tu vida: esa es la 
invitación de esta Luna 
nueva. 

Virgo
Sigue el llamado a 
observar tu forma de 
comunicar. Hay desafíos 
en la vida amorosa. 

Libra
Libera tensión física: 
mueve el cuerpo. El 
amor estrena energía 
más directa. 

Escorpio
Los amigos alegran tus 
espacios. El amor pro-
pone activar más pasión 
y encuentros. Conecta 
con nuevas personas. 

Sagitario
Tu Luna nueva te 
propone recomenzar: 
detente y luego traza 
algunos planes. 

Capricornio
En el trabajo es tiempo 
de colaboraciones: 
estrena energía circular, 
no cuadrada. Disfruta 
del amor. 

Acuario
Pon ojo a tu mente en 
el trabajo: sal de tus 
moldes. Tu casa es 
importante ahora.   

Piscis
Suelta tensión en temas 
de familia: permite que 
las cosas se ordenen. El 
amor está enigmático y 
puede sorprenderte.

HORÓSCOPO

Del 29 de 
noviembre al 5 
de diciembre

VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2019
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Atención con las emociones 
colectivas, las aguas del 
planeta y las confusiones en la 
información. Neptuno, después 
de cinco meses en retrograda-
ción, despierta y poco a poco 
se activará para que reconec-
temos con mayor inspiración y 
empatía. Día de observación.

Relax

Después de estar cerrado durante 
siete años, hoy a las 21.30 realiza-
rán la reapertura al público de uno 
de los espacios más queridos y ad-
mirados de nuestra provincia.
Será tras un importantísimo tra-
bajo de restauración desarro-
llado por profesionales destaca-
dos a niveles local, nacional e in-
ternacional.

Ahora puede ser vi-
sitado nuevamente 
el Museo Provin-
cial de Bellas Artes 
Emiliano Guiñazú-
Casa de Fader. 
Además de dejarse 
sorprender por el 
impactante edifi-
cio, el público po-
drá recorrer una 
muestra con obras de la colección de la propia insti-

tución.
Así podrá redescubrir cada rin-
cón de ese espacio lleno de histo-
rias, en el que el pasado se une 
con la vanguardia. Lo más desta-
cable es que sus muros han recu-
perado la fisonomía que conocie-
ron Guiñazú y Fernando Fader a 
principios de 1900.
El 3 de agosto del 2016, el gober-
nador Alfredo Cornejo y Diego Ga-
reca, secretario de Cultura de 
Mendoza, anunciaron la inver-
sión que realiza la Provincia para 
restaurar el simbólico espacio de 

arte.

La historia de la casona
El Museo Provincial de Bellas Ar-
tes cuenta con colecciones origina-
les de importantes artistas provin-
ciales y nacionales, y con repro-
ducciones de cuadros y esculturas 

El equipo de restauración
Profesionales de Mendoza e 

Italia tuvieron a cargo la recu-
peración de las pinturas deco-
rativas del museo: Cristina So-
nego, directora; Valentina Ru-

ggiero, codirectora; María 
Paula Blotta, Federico Poten-

zoni Mateos, Marcela Laura 
Lucero, Paula Verónica He-
rrera Nallim, Rosella Bione 

Plano, Mariana Giselle Gilyam, 
Sofía Galdame Peralta, Carla 

Beatriz Parisi, Giovanna Lom-
bardo, Jon Alexander Paredes 

García, Silvia Rebeca Sarelli, 
Giovanna Lombardo, Laura 

Susana Villarreal, Enrique 
Testasecca, Carla Santilli, Sil-

vina Claudia Scalzi, María Azul 
Sayanca, Sol von Wuthenau, 
Florencia Giovanini y Cecilia 

María Shortrede.

Luego de un estudio estructural 
minucioso, a cargo de un grupo 
de especialistas en estructuras de 
la Universidad Tecnológica Nacio-
nal Regional Mendoza, el Cerede-
tec, la Dirección de Patrimonio y 
Museos, y el Ministerio de Infra-
estructura, decidieron conformar 
las bases para el proyecto de res-
tauración.
El Fader ha recuperado así las 
pinturas decorativas que lo embe-
llecieron allá por principios del si-
glo 20, con una restauración de 
los murales del mismo artista. 
Pero además impondrán los 
nombres de 

del arte universal. Lleva el nombre 
del extraordinario artista plástico 
Fernando Fader, quien pintó los 
maravillosos murales del hall y de 
la piscina interna.
La casona donde funciona fue do-
nada por doña Narcisa Araujo de 
Guiñazú en 1945 y transformada 
con una original concepción de 
museo-parque: trazado geomé-
trico de cipreses que forman salas 
al aire libre para la exposición de 
esculturas.
Abrió finalmente sus puertas al 
público en 1951. En 1998 fueron de-
clarados bienes del patrimonio de 
la Provincia el edificio del museo, 
su parque y la obra de Fader, señal 
del reconocimiento oficial por el 
valor patrimonial que ese espacio 
tiene para Mendoza. 

El museo Fader
 vuelve a brillar Hernán Abal, Roberto Cascarini, 

Fidel De Lucia, Víctor Delhez, Vi-
cente Lahir Estrella, Zravko Duc-
melic, Fidel Roig Matons, Sergio 
Sergi, José Alaminos, Eliana Cap-
many, Rosalía Flichman, Rosario 
Moreno y Antonio Bravo en cada 
una de sus salas.
Desde la reapertura quedará inau-
gurada una muestra con obras de 
Abal, Lahir Estrella, De Lucía, Del-
hez, Bravo, Rafael Cubillos, Spar-
taco Romano, Rosario Moreno, 
Sergio Hocevar, Noemí Barchilón, 
José Manuel Gil, Julio Suárez Mar-
zal, Ramón Subirats, Roberto Az-
zoni, Sergio Sergi, Cascarini, Ala-
minos, Roig Matons, Javier De 
Verda, Elena Capmany de Olae-
chea, José Bermúdez, Roberto Az-
zoni y el mismísimo Fader.
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Cierre de los 
talleres de 
danza de 
un ballet

El Ballet de la Univer-
sidad ofrecerá un es-
pectáculo de danza 
con todas las alum-
nas de sus talleres.
Será el domingo a las 
19 en la sala Chalo 
Tulián de la Nave de 
la UNCuyo (Maza 250, 
Ciudad).
En la función de cie-
rre del año, las baila-
rinas presentarán La 
bella durmiente, una 
reposición y adapta-
ción de Maricé Sán-
chez y Alcides Sutil.
La intención es mos-
trarles a los familia-
res y a la comunidad 
mendocina una vi-
sión de la enseñanza 
artística que reciben 
durante el año.
Las entradas pueden 
ser adquiridas en la 
boletería de la Nave.

Previo al concierto de 
fin de año a realizar en 
el Parque Central el 
próximo 6 de diciem-
bre, la Orquesta Sinfó-
nica de la UNCuyo pre-
sentará esta noche Fu-
sión latina, bajo la di-
rección del maestro 
Rodolfo Saglimbeni y 
con la participación de 
un ensamble de músi-
ca latina. 
El programa será en la 
Nave de la UNCuyo des-
de las 21.30, con un re-
pertorio especialmente 
conformado bajo la te-
mática latina. 
En primer lugar, Leyen-
das de América, de 
Adriana Figueroa, com-
positora mendocina 
premiada internacio-
nalmente. Luego, la 
obra central de la vela-
da: Rumba sinfónica, 
del venezolano Ricardo 
Laurenz, con la actua-
ción de un ensamble la-
tino integrado íntegra-
mente por músicos lo-
cales. 
Las entradas cuestan 
$210 (general) y $180 
(estudiantes, personas  
jubiladas y personal de 
la UNCuyo).

Último 
concierto de 
la Sinfónica

Claudio María Domín-
guez, periodista, escri-
tor, y conductor de ra-
dio y TV, ofrece herra-
mientas para vivir una 
vida plena y superarse 
en todas las áreas de la 
existencia.

La charla será maña-
na a las 20.30 en la sala 
del Cine Teatro Impe-

rial (Pescara y Perón, 
Maipú).

Las entradas cuestan 
$500 y $600.

Domínguez da elemen-
tos continuos a la gente 
para que crean en sí mis-
mos. Y lo aclara de esta 
manera:  "El consumo de 
la mente por parte de la 
mirada social es terrible. 

Quieren que uno sea 
siempre el actor de repar-
to triste de la película de 
los demás, en lugar de ser 
el protagonista de su pro-
pia historia. Entonces, lo 
que yo propongo es: solo 
me importa en este mo-
mento despertar mi po-
tencial infinito, que yo lo 
tenía dormido porque jus-
tamente permitía que los 
otros manejen mi vida. 
Ahora, si voy a estar con 
alguien, este alguien tiene 
que embellecer mi vida, 
no quitarme mi energía".

Claudio María Domínguez 
en el Imperial

Con Bajo la muerte de 
la sombra, un policial 
del porteño Diego Nor-
ton, el actor y cantante 
Guillermo Olarte debu-
tará en la dirección 
junto a un potente trío 
protagónico: Verónica 
Chovet, Neftalí Villalba 
y Cecilia Villalva. 
La trama relata que 
Clara ha cometido un 
crimen y llama a su 
hermana Karen, una 

mujer con un pasado vio-
lento y siniestro, para que 
le ayude a encontrar una 
solución y encubrir su de-
lito. Con el tiempo en su 
contra, deberán actuar 
rápidamente si no quie-
ren ser atrapadas por 
Bruno, un policía que 
vive enfrente y no conoce 
miedo ni límite alguno. 
Pero Clara ha trazado un 
complejo plan que busca 
ajustar cuentas de un pa-

sado tortuoso con su 
hermana. 
La obra será estrena-
da hoy a las 21.30 en la 
Nave Cultural (España 
y Maza, Ciudad). Tam-
bién podrá ser vista 
mañana y los domin-
gos 1, 15 y 22 de di-
ciembre desde las 
21.30. Entrada: $200.

Estreno teatral en la Nave

Tributo a Pink Floyd 
en el teatro Mendoza

Mañana a las 22, la reco-
nocida banda Eclipse re-
gresará a los escenarios 
con la presentación del 
show Pulse. Será en el 
teatro Mendoza (San 
Juan 1427, Ciudad). 

Las entradas, cuyos 
valores están entre los 
$250 y los $400, serán 
vendidas solamente en 
la boletería de la sala.

Como en cada una de 
sus presentaciones, 
Eclipse interpretará ese 
mítico álbum en forma 
completa, apoyándose 
en pistas, sonidos y 
loops originales de Pink 

Floyd. Eclipse está integra-
do por Jorge Garín (voz lí-
der), Sebastián Rivas (gui-
tarras), Juan Pablo Bruno 
(guitarra acústica, saxo y 
coros), Adriana Rodríguez 
(coros), Edgardo Povez 
(guitarras), Federico Zuin 
(bajo), Fernando Moncada 
(batería y secuencias), 
Mariel Santos Vidal (co-
ros), Claudio López (tecla-
dos y secuencias) y Ale-
jandro Pizarro (puesta y 
producción general).
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1- Micaela Adonis, Nadya Basconcelos, Belén 
Bordón y Amparo.
2- Mauricio y Oriana Farías, y Gisella 
Sandoval.
3- Lorena Romero, Lucila Pérez y Franco 
Pubill.
4- Aldana Juárez, Ciro Cuello y Naomi Juárez.

Fotos Rocío sileci

Las colectividades 
coparon la Plaza

En Maipú fue la 10ª edición 

de la Fiesta de Colectivida-

des, en la que más de 24 

países de Europa y Latino-

américa expusieron su 

cultura y gastro-

nomía.

MAIPÚ

3

4

2

1

Un festival
para la familia

JUNÍN

El evento, organizado por el 

jardín maternal Amanecer, re-

unió a grandes y chicos en 

torno a un espectáculo lleno 

de música, color y valores. 

1- Analía Vargas, y Javier y Oscar Vivanco.
2- María Victoria y Mariano Cabrillana, Daniela 
Buenaventura y María Emilia Cabrillana. 
3- Luciana Arancibia, María La Bella, y Ailén y Valentina 
Escudero.
4- Vilma Molina, y Lautaro y Santino Parenello.
5- Noelia Acevedo y José Luis González.

Fotos iván chaRello

4
3

1

5

2
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1- Cristian Radich y Rodrigo Muñoz.
2- Valeria Righi y Fernando Gabardós.

3- Marcelo Afif y Omar Denaro.
4- Miqueas Burgo y José Isgró.

5- Agustín y Federico Gregorat, y Laura 
Ontanilla.

El evento fue organizado 

por la Municipalidad. Lo re-

caudado fue destinado a 

Fundavita y a los nueve jar-

dines maternales de la Co-

muna de Godoy Cruz.

Godoy Cruz Fotos Julieta Gulino y Cinth ia Molina

Fotos Julieta Gulino

Música y cerveza 
en el Benegas

El parque Benegas fue 

escenario del festival 

Pre-Cerveza, con 

puestos de comida, 

cerveza artesanal, pa-

seo de artesanías y 

música en vivo.

Godoy Cruz

2

4

3

1

5

1- Paula Jezowicz, Saledad Kubat y Fernanda 
Videla.
2- Juan Lorente y rocío rodríguez.
3- Federico romero y Florencia Falcón.
4- Fabio Agüero y Melina Basconcelos.
5- daniel rodríguez y Alejandra Farías.

5

21

3

4

Gran 
subasta 
solidaria 
de vinos
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Julián Santero, el piloto 
oriundo de Guaymallén, 
volverá a correr en el Tu-
rismo Carretera en la 
próxima temporada.

Él mismo fue quien se 
encargó de confirmarlo a 
través de sus redes socia-
les con un mensaje, en el 
que además agregó: "Voy 
a correr con un Ford 0km 
propiedad de Roque Al-
fano, atendido por el Ali-
fraco Sport y con motori-
zación de Rody Agut. Muy 
motivado con este pro-
yecto, las expectativas 
son muy altas".

Este año, el mendocino 
estuvo en el TC en la com-
petencia desarrollada en 
El Villicum, San Juan. 

Allí remplazó a Emanuel 
Moriatis y en la pista lo-
gró el triunfo.

Pero luego fue sancio-
nado por ingresar a la 
zona de boxes en la vuelta 
incorrecta. Desde enton-

El Torneo Federal A sigue 
su curso y los equipos 
mendocinos continúan 
demostrando de qué están 
hechos. Deportivo Maipú y 
Huracán Las Heras domi-
nan la Zona 2 con 24 pun-
tos y le sacan cinco al si-
guiente de la tabla, que es 
Deportivo Madryn.

El Globo viene de empa-
tar 1-1 con Sansinena en 
condición de visitante y 
desaprovechó así la opor-
tunidad de quedar como 
único puntero, ya que es-
taba a tan solo un punto 
de Maipú y el Cruzado te-
nía fecha libre. 

De esta manera, ambos 
conjuntos volvieron a 
igualar en lo más alto y 
en esta jornada buscarán 
seguir por ese camino.

Luego de un semestre 
complicado, con idas y 
vueltas para los equipos 
mendocinos, este fin de se-
mana será cerrada la pri-
mera mitad del certamen 
de ascenso: la Primera Na-
cional. Y tanto Indepen-
diente Rivadavia como 
Gimnasia y Esgrima inten-
tarán sumar de a tres en 
esta 15ª fecha, para luego 
pensar en el mercado de 
pases. Ambos clubes sue-
ñan con el ascenso a la Su-
perliga Argentina. Sin em-
bargo, esta vez será difícil 
ya que sus rendimientos 
son irregulares.

Independiente
Una derrota y una victo-

ria tiene el andar errático 
del Azul en la segunda ca-

La segunda mitad del 2019 
ha sido fatídica para Go-
doy Cruz Antonio Tomba: 
fue eliminado de la Copa 
Libertadores en octavos de 
final, se quedó afuera de la 
Copa Argentina frente a 
River también en octavos 
y en la Superliga ha cose-
chado tan solo 9 puntos de 
42 posibles. 
Sin embargo, en la fecha 
pasada volvió al triunfo y 
consiguió salir del último 
lugar de la tabla, por lo 
que se ilusiona con un 
buen 2020. El Expreso 
viajó hasta Paraná para 
enfrentar a Patronato, otro 

equipo complicado en el 
certamen y también con el 
descenso.

Y fue victoria por 2-0 
para los dirigidos por Da-
niel Oldrá, con dos goles 
de Juan Brunetta, lo que 
además coincidió con la 
derrota de Aldosivi a ma-
nos de Rosario Central 
para quedar penúltimo.

De esta manera, el con-
junto mendocino tomó 
aire y pudo preparar con 
mayor tranquilidad el en-
cuentro de este fin de se-
mana ante Talleres de Cór-
doba, el domingo desde 
las 19.40. El cotejo será en 

el estadio Malvinas Ar-
gentinas y significará el 
cierre del año, por lo que el 
Bodeguero intentará ter-
minar de la mejor manera 
un semestre negativo.

Luego deberá afrontar 
con conciencia la pretem-
porada, mientras la diri-
gencia buscará traer algu-
nos refuerzos de jerarquía 
para levantar el rendi-
miento y mejorar los nú-

FÚTBOL

FÚTBOL

FÚTBOL AuTOmOviLismO

El Expreso 
ganó y salió 
del fondo
El lunes, Godoy Cruz venció 2-0 a Pa-

tronato y así pudo tomar aire en la Su-

perliga. Ahora intentará cerrar el año de 

la mejor manera ante Talleres.

meros. Entre semana ha-
blaron de "repatriar" a 
Jaime Ayoví, el ecuato-
riano que jugó la Copa del 
Mundo de Brasil 2014 y 
pasara por el Tomba entre 
ese año y el 2016. Habrá 
que esperar un mercado 
movido en Godoy Cruz.
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El Tomba ganó como visitante después de mucho tiempo.

Independiente ha sido muy irregular en la primera parte del torneo. 

El Globo lidera la zona A junto con Deportivo Maipú. 

tegoría del fútbol argen-
tino. Luego de perder de 
manera contundente ante 
Temperley en condición de 
visitante por 2-0, el con-
junto dirigido por Matías 
Minich goleó 4-1 a Platense 
en el estadio Bautista Gar-
gantini, cuando jugó un ex-
celente partido.

Por momentos, la Lepra 
recuperó la esencia del 
campeonato pasado y de-
mostró que le sobra acti-
tud. Además ha desple-
gado un buen fútbol y el lu-
nes a partir de las 21.30 in-
tentará repetir cuando se 
mida con Mitre en San-
tiago del Estero. 

Una victoria la dejará 
bien posicionada en la 
Zona 1 y le dará confianza 
para trabajar bien en la 
pretemporada. 

Gimnasia y Esgrima
El Mensana, que venía 

de ganarle 2-1 a Instituto 
como local, desperdició 
una chance inmejorable 
para acercarse a la zona 
de clasificación para el 
cuadrangular en busca 
del ascenso ya que perdió 
1-0 ante Tigre. El encuen-
tro se jugó en cancha del 
Matador y despertó polé-
mica en torno al arbitraje, 
que se inclinó para los bo-

Huracán y Maipú 
siguen liderando

El elenco lasherino reci-
birá el domingo a las 17 a 
Sol de Mayo, mientras 
que Deportivo Maipú vi-
sitará a Cipolletti el 
mismo día desde las 20.

Aunque pierdan, am-
bos seguirán en la cima. 
Pero cada uno intentará 
ganar para esperar que 
el otro equipo relegue 
puntos, en vista de que-
dar como único líder.

Será el último partido 
del año para ambos. 
Después de esta fecha 
comenzará la pretem-
porada y habrá que es-
perar hasta el 2020 para 
retomar la acción.

naerenses en las juga-
das divididas.

No obstante, el Lobo si-
gue en la mitad de tabla 
en la Zona 2 y tratará de 
culminar el 2019 lo más 
arriba posible cuando 
reciba a San Martín de 
Tucumán. En tanto, 
también intentará clasi-
ficar a la Copa Argen-
tina. 

El duelo se jugará en el 
estadio Víctor Legrota-
glie el lunes, desde las 
21.30.

Por un 
cierre 
de año 
positivo

ces, el equipo de Moriatis 
pensó en contar con sus 
servicios para el 2020.

Finalmente eso no suce-
derá, aunque Santero po-
drá retornar a una cate-
goría que lo vio ganador 
en dos ocasiones en el 
2017, en su primer año en 
ella tras pasar por el TC 
Mouras y el TC Pista, y en 
otra oportunidad en el 
2018.

Julián Santero 
retornará al 
TC en el 2020

gentileza Prensa aPat

gentileza Prensa Patronatogentileza Prensa HlH

gentileza Prensa Csir

Santero correrá en un Ford Okm.
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Ana Ontiveros -la crack 
de Cementista- tiene un 
gran desafío por de-
lante: disputará la Copa 
Libertadores de futsal 
para Cerro Porteño de 
Paraguay. El evento, 
que comenzará el do-
mingo en Camboriú, 
Brasil, contará con un 
club de cada país sud-
americano. 

La jugadora -capitana 
y multicampeona na-
cional con la Selección 
de Mendoza, jugadora 
de la selección argen-
tina que fue subcam-
peona del Mundo en  el 
2017 y elegida como la 
mejor de ese certamen, 
celebrado en Cataluña- 
fue contactada por el 
club azulgrana y sema-
nas atrás cerró su vín-
culo.

Cerro Porteño forma 
parte del grupo B de la 
Copa Libertadores y 
tendrá como rivales a 
Atlantes (Bolivia), Pe-
ñarol (Uruguay), Estu-
diantes (Venezuela) y 
Kimberley (Argentina).

Ahí jugarán todos con-
tra todos y los dos mejo-
res accederán a las se-
mifinales.

En la zona A participa-
rán Cianorte (Brasil), 
Aviced (Ecuador), Inde-
pendiente (Colombia), 
Coquimbo (Chile) y U. 
San Marcos (Perú). 

Anita Ontiveros será la 
primera mendocina en 
jugar ese torneo.

Hoy viajará a Brasil, 
donde el domingo 
afrontará su debut ofi-
cial ante Atlantes.

Comenzó la serie final del 
Clausura en la Superliga 
del básquetbol y las emo-
ciones no tardaron en lle-
gar. San José se quedó con 
el primer juego en un en-
cuentro en el cual pasó de 
todo: pitaron 53 faltas, 
hubo 61 libres y cinco juga-
dores fueron expulsados 
por alcanzar el límite de in-
fracciones.

En el medio de semejante 
lucha, el Santo venció a Is-
raelita Macabi por 86 a 79 y 
quedó a 40 minutos de ser 
campeón, algo que podría 
lograr esta noche. En el pri-
mer juego, el mejor de la 
noche fue Facundo Rubia, 
quien anotó 23 puntos, se-
guido de Gastón Guevara 
(17) y el estadounidense 
Ronnie White (14). En los 
Celestes, los destacados 
fueron Facundo Alberici 
(22), Andrés Llaver (17) y 
el venezolano Jesús Martí-
nez (15). 

La segunda final de la Su-
perliga será hoy desde las 
21.30, nuevamente en An-
des Talleres. 

El valor de la entrada es 
de $150 (menores, $50). 

Macabi necesita ganar sí 
o sí para extender la serie 
final al tercer cotejo, que 
sería el domingo en caso 
de ser necesario. En cam-
bio, si San José vuelve a 
quedarse con el triunfo, au-

Las aplicaciones de celu-
lar que indican el estado 
del tiempo y el pronóstico 
meteorológico para las 
próximas horas fueron 
las más consultadas el 
domingo durante la tarde. 

Ese día llovió en buena 
parte de la provincia, 
pero en algunos sectores 
de Godoy Cruz -concreta-
mente, en el parque San 
Vicente- hubo un diluvio. 

Las finales del Clausura 
de hockey sobre césped 
tuvieron que ser poster-
gadas y por eso aún no 
están definidos los cam-
peones del 2019. 

La jornada dominical 
será vivida a puro hockey 
sobre patines en la cate-
goría senior masculino, 
en el marco de los cuartos 

El domingo esperaban 
un marco de público 
acorde con el que hay 
cada vez que son defini-
das instancias importan-
tes en el estadio Ciudad de 
Godoy Cruz. Pero esto es-
tuvo lejos de ser así.

Alemán y Obras, por la 
final del Torneo Trasan-
dino de Caballeros, ape-
nas jugaron un puñado 
de minutos. 

En los diez que disputa-
ron, los Rojos ya vencían 
a los Teutones por 2 a 0 
gracias a goles de Agus-
tín Scanio y Juan Pablo 
García.

Hockey césped 

Básquet

Hockey patín

Futsal 

este fin de semana  
será el momento 
de los campeones
La lluvia postergó una semana entera 

las definiciones, que serán este do-

mingo en el estadio Ciudad de Godoy 

Cruz. ¿El pronóstico? Favorable. 

Murialdo va por otro título.

Lucas Rubia, fundamental en San José.

La bocha rueda en momentos definitorios.

La gran jugadora mendocina.

Luego de la final mascu-
lina debía ser jugada la 
femenina, la cual ni si-
quiera empezó. Andino y 
Murialdo no alcanzaron a 
saltar a la cancha para 
definir al nuevo campeón 
del Clausura de Damas A. 

Si bien rápidamente fue-
ron reprogramadas den-
tro de las 48 horas (iban a 
jugarlas el martes), ahora 
serán este domingo. 

Desde las 18 completa-
rán la final masculina y a 
partir de las 20 será la de-
finición de las mujeres. 

¿El pronóstico? Favora-
ble. Y el dato vale: 31ºC de 
máxima y nublado, pero 
sin posibilidades de llu-
vias. 

¡Que haya hockey!
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San José quedó a 
una victoria de festejar

tomáticamente se procla-
mará campeón del Clau-
sura y el domingo dispu-
taría el primer enfrenta-
miento de la final anual 
ante Atenas Sport Club, 
también en Talleres.  

Rivadavia recibe 
a Ameghino 

Rivadavia -dirigido por 
Fernando Minelli- tendrá 
hoy una nueva posibili-
dad de cortar la extensa 
racha adversa que atra-
viesa. 

El Naranja será local 
desde las 21.30 de 
Ameghino de Córdoba en 
el Leopoldo Brozovix. 

Los mendocinos arras-
tran un récord de 1-9 y 
están últimos en la Con-
ferencia Centro-No-
roeste.

El puntero Junín 
juega esta noche

Junín, líder en el Torneo 
Federal de Básquet, ju-
gará hoy dede las 21.30 
en el estadio Posta del 
Retamo ante San Juan 
Básquet, uno de los equi-
pos más flojos de Divi-
sión Cuyo. 

El Verde llega puntero 
con 15 unidades (6-3).

Ana 
Ontiveros 
jugará 
la Copa 
Libertadores

de final del torneo Anual 
en la Asociación Mendo-
cina de Patín. 

Tras dos buenas prime-
ras etapas, es el momento 
de comenzar a definir el 
certamen doméstico y to-
dos quieren finalizar el 
año con una alegría.

Por un lado, en las pistas 
de Casa de Italia y Banco 
Mendoza jugarán los cua-
tro duelos de la Superliga. 

Y, por otro, en el estadio 
Cubierto La Colonia serán 
disputados los tres duelos 
del Campeonato Mendo-
cino.

En la categoría superior, 
Leonardo Murialdo -el 
gran candidato- se me-
dirá con Maipú/Giol en la 

Es hora 
de los 
playoffs 

pista de los Tanos. En ese 
mismo escenario jugarán 
Andes Talleres y Atlético 
San Martín. 

A su vez, en la pista de 
los Bancarios se cruzarán 
Casa de Italia con Petrole-
ros YPF y el dueño de 
casa con IMPSA.

En la categoría inferior 
se medirán Palmira con 
Independiente Rivadavia, 
Bernardino Rivadavia 
con Casa de Italia B y La 
Colonia con Maipú/Giol B.

Godoy Cruz, al ser pri-
mero, ya está en las semi-
finales.

gentileza Salto in icial

gentileza JoRge RU iz

gentileza Santiago tagUa

gentileza MinUto Hockey
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En el Valle de Uco dispu-
tarán la tercera jornada 
del Campeonato Mendo-
cino de Ruta, que ya tuvo 
su Critérium de Apertura 
y también pasó por San 
Martín y Rivadavia.

La Peña Ciclista Tupun-
gato será la encargada de 
organizar la 10a Vuelta de 
ese departamento, que 
contará con dos etapas: 
una contrarreloj indivi-
dual en la mañana y una 
prueba en pelotón du-
rante la tarde.

El inicio de la acción 
será a las 9 del domingo, 
cuando cada competidor 
buscará hacer el menor 
tiempo posible en un cir-

cuito de 16 kilómetros so-
bre la ruta 89. 

La actividad será reto-
mada las 15, cuando la 
caravana multicolor par-
tirá en conjunto por las 
calles tupungatinas.

El recorrido de la con-
trarreloj individual ten-
drá largada frente al club 
Los Helechos, para tomar 
hacia el sur hasta la finca 
Rutini, e incluirá un ida y 
vuelta por la misma 
traza. 

El del pelotón comen-
zará en la Plaza Departa-
mental para luego transi-
tar por distintos caminos, 
hasta completar 130 kiló-
metros de extensión.

La Bestia no 
perdonó en el Este

Mauricio Quiroga fue el 
más rápido en el circuito 
recorrido en Rivadavia. 

El ciclista de San Luis en-
frentó la lluvia y exhibió 
toda su calidad en un po-
tente sprint final que le ter-
minó dando el triunfo tras 
125 kilómetros de trayecto. 

Pese a su consagración, 
la Bestia se mantiene ex-
pectante en la tabla gene-
ral, que lidera Mauricio 
Páez, de Municipalidad de 
Godoy Cruz.

CICLISMO BOXEO

RUGBY

Tupungato                
será sede de                   
la tercera fecha
La 10° Vuelta del departamento será disputada este domingo 

en dos etapas: una prueba contrarreloj individual y un pelotón 

grupal.

El 7 y el 8 de diciembre será 
en Paraná la 36a edición del 
clásico Seven de la Repú-
blica, que cada año marca 
el final de la temporada de 
clubes. 

Por eso, el representativo 
de la Unión Rugby de Cuyo 
ya se encuentra entre-
nando desde hace tiempo 
con el objetivo de mejorar 
la novena posición que ob-
tuvo el año pasado. 

Las Llamas ahora debe-
rán disputar el grupo 1 de 
la Zona Campeonato, en el 
cual se cruzarán con sus 
pares de Córdoba, Entre 
Ríos y Chile. Mientras, la 
zona 2 estará integrada por 
Tucumán, Uruguay, Salta y 
Lago; la 3, por Rosario, 
Santafesina, Misiones y 
Sanjuanina, y la 4, por 
Nordeste, Buenos Aires, 
Santiagueña y Mar del 
Plata.

En cuanto al cronograma, 
Cuyo tendrá su primer 
compromiso el sábado 7 de 
diciembre a la mañana  
ante el selectivo de Entre-
rriana, mientras que en la 
tarde jugará contra Cór-
doba y el seleccionado de 
Chile.

Lo que todavía no está 
claro es el plantel para via-
jar a Paraná, aunque existe 
una preselección de juga-
dores integrada por Fausto 
Fortunato, Luciano Gutié-
rrez, Mauro Pettenari, Ju-
lián López, Estanislao Co-

rrea Llano, Tomás Vi-
dela, Jeremías Palero, 
Federico Giménez, Fran-
cisco Galdeano, Pedro 
Lértora, Ignacio Conil, 
Bautista Stávile, Ignacio 
Vidal, Rodrigo Isgró, 
Enzo Falaschi y Ricardo 
Vildoza.

Bertranou renovó su 
ilusión en Jaguares

Gonzalo Bertranou -ju-
gador de Los Tordos- co-
menzó con la pretempo-
rada con la franquicia 
argentina Jaguares a la 
espera de lo que será el 
próximo Personal Súper 
Rugby, en el 2020.

Bajo las órdenes de 
Gonzalo Quesada, An-
drés Bordoy y Juan Cruz 
Fernández Miranda, el 
plantel se reunió en Bue-
nos Aires con la presen-
cia del medioscrum 
mendocino, quien es-
pera mantenerse en el 
grupo hasta el 1 de fe-
brero, cuando será el de-
but oficial ante Lions.

Esta será una nueva 
posibilidad para Bertra-
nou, quien en el 2019 su-
frió una dura lesión que 
lo marginó durante me-
ses de los principales 
compromisos de Jagua-
res y Los Pumas.

Seven de la República: 
está el fixture, pero 
faltan los nombres

Luego de la sanción que 
durante meses le impi-
dió organizar eventos, 
la actividad retomó a 
pura acción a la Fede-
ración Mendocina de 
Box y hoy no será la ex-
cepción. En el estadio 
Pascual Pérez se pre-
sentará la actual cam-
peona provincial su-
perpluma, Karen Ala-
niz, ante la retadora 
Alejandra Reynoso.

Alaniz (4-3-1) tuvo su 
última presentación en 
agosto, cuando perdió 
frente a la uruguaya 
Maira Moneo por fallo 
unánime en el Palacio 
de Peñarol de Montevi-
deo. Reynoso (1-4-1), 
por su parte, también 
llega con una derrota, 
de su cruce con Yamila 
Belén en Cutral Co en 
octubre.

La pelea tiene entra-
das anticipadas en $100 
y en ventanilla a $150.

El combate está pac-
tado a seis vueltas y 
será el primer cruce 
entre ambas desde  el 
2018, cuando ganó la 
godoicruceña sin ate-
nuantes. Previo al plato 
fuerte habrá ocho com-
bates amateurs.

Alaniz 
defiende el 
título ante 
Reynoso

Mañana a las 7 (hora de 
nuestro país) comenza-
rán a disputar el Campeo-
nato Mundial de Handball 
Femenino Japón 2019. 

Y el encuentro inaugural 
tendrá nada más y nada 
menos que a la selección 

argentina enfrentando al 
combinado local. Así, ese 
duelo captará la atención 
de todos los seguidores de 
la disciplina y de un gran 
número de argentinos.

En el elenco nacional es-
tará la mendocina Maca-

rena Sans. La jugadora 
del Club Mendoza de Re-
gatas ya se ha transfor-
mado en una constante 
en el conjunto albiceleste, 
que sigue proyectándose 
a futuro para continuar 
creciendo y tratando de 
ser protagonista en cada 
competencia en la cual 
interviene. Claro está que 
no será sencillo, pero 
cuenta con el potencial 
necesario.

Argentina integra el 
Grupo D, el cual -además 
de compartirlo con las ni-
ponas- también alberga a 

Rusia, Suecia, China y 
República Democrática 
del Congo. 

Tras medirse con las 
orientales deberán jugar 
el lunes ante las rusas, el 
martes frente a las chi-
nas, el jueves contras las 
suecas y el viernes cerra-
rán con las congoleñas. 

El objetivo es poder su-
perar la primera ronda de 
competencia, algo que re-
sultaría histórico.

BALONMANO

Maca Sans afronta 
otra dura prueba con 
la selección argentina

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

El Valle de Uco recibirá a la caravana multicolor.

Ignacio Conil defendiendo los colores de Cuyo. 

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.comMaca Sans está ante otra cita mundialista.

Karen Alaniz. 

gentileza UaR

gentileza FRanco Videla

gentileza Boxeo Mendocino

gentileza caH
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El Comité Olímpico Inter-
nacional (COI) lo viene dis-
cutiendo desde el 2017 y en 
Argentina ya hubo un pro-
yecto que pasó -no sin con-
troversias- por el Senado 
de la Nación el año pasado. 

Los principales puntos 
que generaron conflicto 
eran los artículos 3 y 4, 
que excluirían de ser con-
siderados como eSports 
tanto a los juegos que ge-
neren "furia, agresión o 
crueldad" como a cual-
quiera en primera per-
sona (FPS) o incluso los 

El Ministerio de Econo-
mía y otras reparticiones 
organizan una nueva 
edición del Fangames 
2019, un encuentro que 
reúne a la industria del 
videojuego del país. La 
cita es mañana desde las 
12 en el Hotel Interconti-
nental.

El evento está desti-
nado a gamers con fina-
les presenciales, activi-
dades, torneos e invita-
dos especiales que ex-
pondrán sobre la indus-
tria de los videojuegos. 
Está previsto que haya 
finales de eSports pre-
senciales, capacitacio-
nes y una feria. 

Los videojuegos que 
tendrán finales presen-
ciales son Counter Strike 
Global Offensive, DOTA 2, 
Clash Royale: UndeadGa-
ming vs. SinistersEsport 
y Dragon Ball Fighter Z-
Top 8 Cuyano.

DISCUSIÓNEVENTO

Los eSports 
luchan por 
ser deporte 
olímpico

El Fangames 
2019 será 
mañana

MOBA (Multiplayer Online 
Battle Arena). 

Los cálculos arrojan que 
en Argentina hay 3.800.000 
jugadores, de los cuales el 
20% tienden al profesiona-
lismo. Un número del que 
muy pocos deportes pue-
den hacer gala.

¿Son los eSports un de-
porte? Esa es la pregunta 
que abrió el debate en una 
audiencia pública en Bra-
sil, con un proyecto de ley 
del Senado que intenta re-
gular los deportes electró-
nicos.

En algunos estados de La-
tinoamérica, las legislacio-
nes ya señalan que los eS-
ports son un deporte como 
cualquier otro porque tie-
nen los factores indispen-
sables: atletas, premios en 
efectivo, público y compe-
tencias.

La última audiencia de 
Brasil, el 21 de noviembre, 
dirigida por la senadora 
Leila Barros, a pesar de 
que esta estaba acompa-
ñada de expertos en depor-
tes electrónicos en la se-
sión, generó indignación 
en la comunidad gamer 
debido a que los debates 
son impulsados por perso-
nas con poca participación 
en los eSports. 

A esto se suma que 
Draft5, un diario especia-
lista en el mercado de los 
eSports, en una de sus pu-
blicaciones puso en evi-
dencia ciertas irregulari-
dades en el proyecto de ley 
que coloca a las federacio-
nes como “representantes 
únicas” del escenario de 
eSports. Y que el senador 
Roberto Rocha, del partido 
PSDB-MA, tiene a su hijo 
Roberto Rocha Jr. como vi-
cepresidente de una fede-
ración, lo que generó un 
conflicto de intereses entre 
una federación y el mer-
cado de eSports.

Por ahora, el COI emitió 
un comunicado en el que 
consideró los eSports y su 

competición como una "ac-
tividad deportiva". Tam-
bién explicó que para que 
sea un deporte olímpico en 
el futuro tendría que existir 
una serie de condiciones 
que son difíciles de cum-
plir, principalmente por-
que sería raro que los due-
ños de los juegos acepten 
que haya quienes creen 
una federación que rija las 
reglas y trate de compartir  
ganancias. La discusión si-
gue, pero muchos ya ha-
blan de una prueba en los 
Juegos Olímpicos de Tokio.

El COI abre una puerta, pero los intere-

ses económicos parecen ser una traba.

Especial para MendoVoz
Por Maxi  Salgado

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

En Argentina hay al menos 3.800.000 jugadores.
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