
La información departamental de Mendoza

Mendovoz.com

14 AÑOS EDICIÓN NÚMERO 707VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2019

GODOY CRUZ  PÁGINA 5

LAS HERAS  PÁGINA 10

La B+M 
Manuel 
Belgrano 
cumple años

Una rotonda en
la Champagnat

Tránsito 
habilitado

Los intendentes cuentan 
qué van a hacer

En esta edición, los jefes comunales le detallan a MendoVoz cuáles son sus prioridades al frente de 
cada municipio en temas relevantes como la seguridad, la vivienda, la producción, la cultura y demás.

La biblioteca municipal 
celebró su 53er aniversario 
con la entrega de premios  
del certamen Letras Jóvenes.

Ya se puede circular por la esquina de Pedro Molina y Mitre, 
vital para la unión de varios distritos. El Municipio 

hizo ahí un trabajo de reparación a nuevo.

Son varias las actividades 
previstas por el Municipio 
para celebrar los 203 años 
de vida.

Los vecinos de Agrelo se 
quejaron porque individuos 
rompieron las máquinas 
de un puesto saludable.

ZONA ESTE  PÁGINA 11

LUJÁN DE CUYO  PÁGINA 6

San Martín festeja 
su aniversario

El vandalismo en 
espacios públicos

EJEMPLARSINCARGO

GOBIERNO

GUAYMALLÉN  PÁGINA 8



2

MAIPÚ

Dirección editorial
Walter Gazzo 

Dirección de diseño
Marcelo Videla

Editora
Julieta Gulino

Redacción
Julieta Gulino  / Cinthia Molina 

Diagramación
Gastón Martín

Corrección
Gabriel Espejo

MendoVoz es una publicación de circulación gra-

tuita. Propiedad de Terracota SA. No de Registro en 

la DNDA 48299581. Redacción, Administración y 

Publicidad en Peltier 50, local 6, Ciudad. 4245878.

DE DICIEMBRE

20
VIERNES

Un programa para 
conseguir trabajo

Una escuela ubicada en 
Fray Luis Beltrán fue una 
de las cinco que fueron 
elegidas como finalistas 
del Premio Presidencial 
Escuelas Solidarias 2019, 
organizado por el Ministe-
rio de Educación de la Na-
ción.

Es por eso que, la se-
mana pasada, la Cámara 

EMPLEO

EDUCACIÓN
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Jóvenes del departamento se capacitaron para conseguir trabajo.

Un orgullo para el departamento: la escuela Martínez de Ruiz.

Estiman que hay unos 6.000 maipucinos desocupados y por 
eso la Comuna lanzó una acción motorizadora.

Distinguen 
a la escuela 
Martínez 
de Ruiz

Un estudio que es hecho a 
nivel nacional por parte de 
cada departamento arrojó 
datos que preocupan: en 
Maipú, unos 6.000 vecinos 
están sin trabajo. Así lo 
confirmó la Dirección de 
Empleo, desde donde 
anunciaron una serie de 
programas para comen-
zar a combatir ese nivel de 
desocupación.

El registro de personas 
sin empleo arrojó que al 
menos el 60% de ese total 
de desocupados son jóve-
nes, según confirmaron. 

En base a esto, Maipú 
lanzó esta semana el pro-
grama Bajá el Anuncio, 
que intenta conectar al co-
merciante que está bus-
cando personal con el ve-
cino que necesita un tra-
bajo.

Isaac Morales, director 
de Empleo de la Comuna, 
comentó que -a través de 
esta iniciativa- el comer-
ciante que necesite perso-
nal para su local, en vez de 
colocar un cartel en el ne-
gocio, podrá comunicarse 
con la Comuna. 

Desde el Municipio, y te-
niendo en cuenta ese re-
gistro de personas en bús-
queda de empleo, comen-
zarán a realizar un análi-
sis para determinar qué 
persona es la indicada 
para ese puesto.  “Hemos 
tenido una buena repercu-
sión en los primeros días. 

Los comerciantes no sa-
bían que podían contar 
con esto. Tenemos una 
base de datos con cada 
uno de los vecinos que 
está desocupado, sus últi-
mas experiencias labora-
les y demás datos perso-
nales”, explicó Morales.

Una ayuda
El funcionario indicó que 

el programa “ayudará” a 
los comerciantes. “Te-
niendo en cuenta el con-
texto en el que vivimos, a 
veces es difícil convocar a 
personas. Los empresa-
rios se inclinan por buscar 
familiares y a veces estos 
no les responden. Enton-
ces tenemos un equipo 
que trabajaba para buscar 
a la persona indicada para 
tal puesto”, explicó. 

En ese sentido, el funcio-
nario afirmó que desde la 
Dirección de Empleo espe-
ran que sean reactivados 
algunos programas nacio-
nales que en los últimos 
años dejaron de funcionar 
y que ayudaban al vecino a 
buscar trabajo, como tam-
bién al empleador para 
analizar al postulante.

Quienes estén interesa-
dos en participar en el 
programa Bajá el Anun-
cio pueden llamar al 
4976202 o comunicarse a 
través de las redes socia-
les de la Municipalidad.

Capacitaron a jóvenes 
para buscar empleo

La Dirección de Empleo 
y Capacitación de la Mu-
nicipalidad finalizó otro 
curso Introducción al Tra-
bajo, edición en la cual 
participaron más de 300 
jóvenes.

La especialización, que 
es dictada a través de un 
programa con el Ministe-
rio de Trabajo de la Na-
ción, tiene como objetivo 
otorgarle al joven las he-
rramientas necesarias 
para afrontar la búsqueda 
de un empleo y la poste-
rior entrevista de trabajo.

Está destinada a jóvenes 
de 18 a 24 años. Desde el 
área explicaron que este 
año dictó diez cursos, lo 
cual generó que más de 
300 jóvenes recibieran la 
capacitación.

Morales destacó la ini-
ciativa y comentó que la 
Municipalidad continúa 
trabajando en la realiza-
ción de programas que 
tengan como objetivo la 
inserción de chicos en 
distintos empleos.

En ese sentido resaltó 
también que el programa 
es dictado actualmente 
por jóvenes que años 
atrás se introdujeron en 
el mundo laboral. 

de Senadores de Mendoza 
decidió distinguir a la es-
cuela Profesora Silvia 
Martínez de Ruiz por su 
proyecto de aprendizaje y 
servicio solidario “Inno-
vando sabores que cam-
biarán tu salud”.

El colegio beltranense 
fue uno de los 896 que par-
ticiparon en el programa 
nacional y se transformó 
en uno de los 11 finalistas, 
consiguió ser uno de los 
cinco que quedaron en se-
gundo lugar y ganó un 
premio de $30.000.

El trabajo 
que realizó

La institución fue repre-
sentada por estudiantes 

de 4° año que intentaron 
promover hábitos salu-
dables en las familias 
con el objetivo de preve-
nir enfermedades cró-
nicas relacionadas con 
la alimentación.

En base a esto hicieron 
folletos sobre alimenta-
ción saludable que fue-
ron repartidos en la es-
cuela, y a sus familiares 
y conocidos. También 
les brindaron charlas a 
padres y realizaron ca-
pacitaciones en la ela-
boración de galletas de 
avena y barras de cereal 
nutritivas. Todo eso fue 
concretado en el labora-
torio de la escuela.

En el Senado fueron 
distinguidos por su la-
bor. El acto fue presen-
ciado por Iris Borges, 
referente del programa 
Educación Solidaria, 
entre otros directivos.

DE DICIEMBRE

2 0 1 9



3

MAIPÚ mendovozweb @mendovozok @mendovoz

VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2019

EntrEvIstA

"Quiero una 
gestión ordenada"

Para mejorar 
la seguridad 
es fundamental 
trabajar en la 
prevención 
e incorporar 
tecnología 
de alertas 
tempranas"

El nuevo intendente de Maipú, Matías Stevanato, habló con 

MendoVoz sobre distintos temas.

Matías Stevanato ya es el 
nuevo conductor de los 
destinos de los maipuci-
nos y apenas asumió se 
sentó a hablar con Mendo-
Voz sobre lo que será su 
gestión.
-¿Cuál será la prioridad de 
su gobierno?

-Vamos a trabajar en te-
ner una gestión austera y 
ordenada, que ponga el 
foco siempre en mejorar 
la calidad de vida de los 
ciudadanos a través de ha-
cer más eficiente y eficaz 
la gestión pública. Nuestro 
principal objetivo es mejo-
rar la infraestructura, tra-
bajar en cuidar el medio 
ambiente, potenciar el de-
sarrollo económico del de-
partamento y mejorar la 
calidad de los servicios tu-
rísticos para atraer cada 
vez más visitantes.
-¿En qué condiciones fi-
nancieras está el Munici-
pio?

-Excelentes. El Municipio 
tiene superávit; las cuen-
tas están ordenadas y, a 
diferencia de la situación 
de la Provincia y la Na-
ción, no tenemos deudas, 
sino ahorro. Esto nos per-
mite poder planificar con 
tranquilidad cómo vamos 
a trabajar el año que vie-
ne. Ya tenemos el presu-
puesto aprobado por todas 
las fuerzas políticas. Tene-
mos todo en orden y eso es 
lo primordial, más en 
tiempos complicados 
como estos.

-¿Cómo mejorará la re-
caudación municipal?

-Tenemos que trabajar 
mucho en facilitarle los 
trámites a la gente, que 
todo se pueda realizar en 
el menor tiempo posible, 
que se puedan hacer trá-
mites desde el celular y 
que cada vecino reciba en 
su teléfono el boleto y pue-
da pagar desde ahí. Es 
fundamental la agilidad.
-¿Cómo tratará el tema  de 
la seguridad en el departa-
mento?

-La seguridad es respon-
sabilidad de la Policía de 
Mendoza y del Gobierno 
provincial. Lamentable-
mente estamos atravesan-
do una situación muy difí-
cil en el departamento. 
Pero vamos a continuar 
colaborando con los pre-
ventores, que hoy están 
poniendo sus móviles 

para llevar a patrullar a 
policías que no tienen 
auto. Es fundamental tra-
bajar en la prevención e 
incorporar tecnologías 
para tener alertas tempra-
nas.
-¿Qué planes habitaciona-
les tiene?

-Tenemos una gran ex-
pectativa de poder traba-
jar con el Gobierno nacio-
nal y el provincial para de-
sarrollar planes habitacio-
nales. Eso es parte de un 
plan de trabajo en el que 
debemos intervenir en 
conjunto los distintos ni-
veles de gestión, porque 
no hay nada más impor-
tante que poder garanti-
zarle a una familia el acce-
so a la vivienda.
-¿Cómo encarará el tema 
del tratamiento de la ba-
sura?

-Maipú tiene desde hace 
muchos años una planta 
de tratamiento y reciclaje. 
Estamos trabajando para 
ampliar la capacidad ope-
rativa de esa planta por-
que creemos que el cuida-
do del medio ambiente 
debe ser una política cen-
tral para el Municipio.
-¿Tiene previsto un plan 
cultural?

-Sí, por supuesto. Es fun-
damental mejorar y am-
pliar los espacios. En Mai-
pú tenemos un ícono como 
el Cine Imperial y quere-
mos ampliar la oferta cul-
tural para que los maipu-
cinos tengan actividades 
para hacer durante todo el 
año en su departamento.
-¿Cuáles son las nuevas 
obras propuestas para 
esta gestión?

-Ya tenemos en desarro-
llo todo un paquete de 
obras que están incluidas 
en el presupuesto que ya 
se aprobó, como la culmi-
nación de la remodelación 
integral de la avenida 
Maza, que vamos a estar 
inaugurando en algún 
tiempo, y la pavimenta-
ción de la ruta 31 en la 
zona este. Hemos avanza-
do muchísimo en caminos 
productivos y en las zonas 
urbanas, y vamos a seguir 
trabajando para mejorar 
la infraestructura del de-
partamento. 

Especial para MendoVoz
Por Rocío Sileci

Mendovoz.com

"Tenemos todo en orden y eso es primordial", dijo Matías Stevanato.

Más que nunca es hora de cuidar el agua.

A tener en cuenta: 
multan a quienes 
derrochan agua

COntrOL

FIEstAs

Este mes, la Municipa-
lidad de Maipú -a tra-
vés de sus entes de con-
trol- comenzó a multar 
a los vecinos que hacen 
uso indebido del agua.

En ese sentido, desde 
la Comuna reiteraron 
que está prohibido el 
riego de jardines, el la-
vado de autos y el llena-
do de piletas -entre 
otras acciones- durante 
la tarde.

Todas esas activida-
des, con la precaución 
necesaria, pueden ser 
realizadas entre las 22 

y las 8 de cada día, detalla-
ron desde el Municipio.

En base a esto, la Direc-
ción de Fiscalización y 
Control ya aplicó varias 
multas, que en algunos ca-
sos llegaron hasta los 
$12.906.

En ese sentido explicaron 
que, por riego de jardines 
y veredas, la multa es de 
$1.327; por lavado de todo 
tipo de vehículo de hasta 
1.500 kilogramos, de 
$3.872; por lavado de vehí-
culos de hasta 5.000 kilo-
gramos, de $8.297 y por el 
de aquellos rodados de 

más de 5.000 kilogramos, 
de más de $12.900.

Desde la Municipalidad 
explicaron que en los pri-
meros días de este mes 
fueron varios los vecinos 
que recibieron multas. La 
mayoría de estos, residen-
tes de barrios privados. 

Datos preocupantes
Especialistas explicaron 

que las seis cuencas más 
importantes de la provin-
cia, que son nutrientes 
fundamentales de agua 
en el territorio, corren pe-
ligro ya que el panorama 
hidrológico es muy poco 
alentador. 

Es así que prevén la 
peor temporada de los úl-
timos 33 años. 

Las estadísticas indican 
que habrá en promedio el 
11% menos de agua que el 
año pasado en el caudal 
de ríos que conforman las 
cuencas Mendoza, Tunu-
yán, Diamante, Atuel, 
Malargüe y Grande.

Claro está que esto gene-
rará una merma también 
en la disponibilidad de 
agua en la provincia para 
los ríos con hectáreas 
bajo riego, debido a que 
esperan que esta sea poco 
más de la mitad de un 
año medio. 
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A partir de mañana y 
hasta las vísperas de  la 
Nochebuena, la plaza 
departamental 12 de Fe-
brero, en Maipú, recibi-
rá una vez más la tradi-
cional Feria de Navidad, 
en la que habrá al me-
nos 120 artesanos que 
exhibirán sus elabora-
ciones, con la visita es-
pecial de Papá Noel.

El evento será desde 
mañana hasta el 24, en 
horario de 18 a 23 (aun-
que el martes solo será 
hasta el mediodía), 
para exponer produc-
ciones de distintos es-
pacios, entre los que se 
destacan la Feria Cuatro 
Esquinas, la Interferia, 
la Feria de Rodeo, Incu-
bados y el Paseo de Ar-
tesanos, entre otros. 

De esta forma habrá al 
menos 120 emprende-
dores ofreciendo sus 
productos para comer-
cializarlos. 

A partir de 
mañana, 
feria 
navideña 
en la plaza

A la venta
Los principales artículos 

que estarán a disposición 
del vecino son de arte y 
diseño. 

También habrá un sec-
tor gastronómico y pro-
ductos naturales, como 
frutos secos y aceites.

La Navidad será la excu-
sa para decorar la plaza, 
que por esos días se vesti-
rá de fiesta. 

Desde el Municipio indi-
caron que incluso habrá 
música.

Durante toda la jornada 
será reproducida una pla-
ylist de villancicos prepa-
rada para la Navidad.

La plaza también estará 
decorada especialmente, 
así como las esquinas y el 
edificio municipal. 

Por su parte, los comer-
cios de las cuadras colin-

dantes participarán en un 
concurso de vidrieras, 
que fue uno de los moto-
res de acción durante es-
tos días.

En tanto, habrá un en-
samble melódico con cin-
co integrantes que reco-
rrerán las calles aledañas 
para musicalizar en vivo 
la feria. 

Papá Noel 
recibirá cartas 

Como un detalle de lujo 
estará Papá Noel, quien 
recibirá cartas de los ni-
ños que deseen acercarse 
a él y también aceptará 
sacarse fotos para brin-
darles un momento inol-
vidable a todos.

La plaza está lista para recibir a los vecinos.
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ENTREVISTA

Tadeo trabajará por un 
"Godoy Cruz sin villas"

La educación y 
la capacitación 
son esenciales, 
por eso vamos 
a seguir 
potenciando los 
CCT, las escuelas 
de oficios y la 
Casa del Futuro"

redaccion@mendovoz.com.ar

Por Julieta Gulino

Mendovoz.com

El intendente García Zalazar, entrevistado por MendoVoz, habló sobre los 

principales ejes de su próxima gestión

Tadeo García Zalazar sigue al mando de la Comuna godoicruceña.

MendoVoz dialogó en ex-
clusiva con el intendente 
Tadeo García Zalazar, 
quien asumió al mando de 
otra gestión en Godoy Cruz 
por cuatro años más.

En la entrevista, el jefe co-
munal habló sobre los 
principales ejes de esta 
etapa. 

Las prioridades de su go-
bierno, las nuevas obras 
que realizará en el departa-
mento, el manejo de la se-
guridad de los vecinos y el 
tratamiento de la basura 
son algunos de los temas 
en los que profundizó.

 
-¿Cuál será la prioridad 
de su gobierno?

-Sin duda, el ambiente y 
la inclusión. Si bien la obra 
pública es una prioridad 
en la gestión municipal, 
porque además de mejorar 

la infraestructura nos per-
mite dinamizar la econo-
mía generando puestos de 
trabajo, con eso solamente 
no alcanza y, por eso, hace 
algunos años comenza-
mos con una política social 
activa y sostenida buscan-
do una mayor inclusión de 
todos los sectores del de-
partamento.

Con más de 20 polidepor-
tivos sociales y deportivos, 
nuestros nueve jardines 
maternales y los tres cen-
tros de salud propios cubri-
mos prácticamente la de-
manda de los habitantes 
del departamento traba-
jando en conjunto con 
uniones vecinales y clubes 
deportivos.

Para nosotros, la educa-
ción y la capacitación para 
el trabajo son esenciales y 
por eso vamos a seguir po-

tenciando la tarea en los 
centros de Capacitación 
para el Trabajo (CCT), las 
escuelas de oficios y la 
Casa del Futuro, con cur-
sos y talleres en diferentes 
oficios que permiten una 
rápida salida laboral.

Además seguiremos ge-
nerando posibilidades 
para los emprendedores 
del departamento a través 
de la Incubadora de Em-
presas, un instrumento 
para transformar ideas o 
proyectos y desarrollar 
emprendimientos produc-
tivos innovadores y de im-
pacto social y ambiental 
que aporten al desarrollo 
local, el cuidado ambiental, 
diversificar el tejido pro-
ductivo, mejorar los ingre-
sos y generar nuevos em-
pleos y oportunidades para 
las personas.

-¿En qué condiciones fi-
nancieras está el Munici-
pio?

-Godoy Cruz viene admi-
nistrado de manera efi-
ciente y desde hace ocho 
años tiene superávit pre-
supuestario. Esto nos per-
mite mantener altos están-
dares de calidad en la pres-
tación de nuestros servi-
cios, que son muy valo-
rados por el vecino.

-¿Cómo mejorará la recau-
dación municipal?

-Siempre tenemos una 
recaudación elevada. Esta-
mos habitualmente alrede-
dor del 70% y este año, a 
pesar de la crisis, hemos 
estado cerca de ese por-
centaje. 

El vecino de Godoy Cruz 
ve en la calle cómo se utili-
zan sus impuestos y por 
eso, pese al contexto eco-
nómico adverso, sigue 
acompañando la gestión 
con el pago de sus im-
puestos.

-¿Cómo tratará el tema  de 
la seguridad en el departa-
mento?

-Nuestra tarea es de cola-
boración con el Ministerio 
de Seguridad con el objeti-
vo de contribuir a la pre-
vención y la seguridad de 
los vecinos a partir de un 
trabajo conjunto, coordina-
do y organizado. Y el que 
gana finalmente es el ciu-
dadano.

Un ejemplo de esto es el 
nuevo edificio de la Comi-
saría 7a, que inauguramos 
hace unos meses. La cons-
trucción cuenta con salas 
de videovigilancia conecta-
das con el Sistema de Aler-
ta Comunitaria del depar-
tamento, tecnología creada 
en la Municipalidad y que 
ya es usada por otras co-
munas, como General Al-
vear, Guaymallén, Las He-
ras y Rivadavia.

-¿Qué planes habitaciona-
les tiene?

-Trabajaremos en dos lí-
neas diferentes. Una tiene 
que ver con la relocaliza-
ción de asentamientos: 
aún nos quedan seis de los 
23 que tenía el departa-
mento en 1999. 

Nuestro objetivo para los 
próximos cuatro años es 
poder llegar a tener un Go-
doy Cruz sin villas, traba-
jando junto al IPV.

La otra línea tiene que ver 
con nuevos fideicomisos 
de viviendas para clase 
media similares a Consti-
tuyentes, del cual ya entre-
gamos la primera etapa.

-¿Cómo encarará el tema 
del tratamiento de basura?

-La red de puntos verdes, 
la recolección diferenciada 
puerta a puerta, el grupo 
de recuperadores urbanos 

para posicionarse con el 
tiempo en la agenda pro-
vincial y nacional. A los 
grandes festivales, como el 
de la Cerveza, el San Vicen-
te Jazz y el Mirada Oeste, 
sumamos intervenciones 
culturales en cada barrio 
potenciando los talleres de 
arte municipales, que tie-
nen una vinculación direc-
ta con el vecino.

El programa Recrearte, 
que surgió hace un año 
como un plan de verano, 
ya tiene un anclaje social 
muy fuerte y nos permite 
incluir a niños y adoles-
centes de diferentes ba-
rrios de Godoy Cruz.  

-¿Cuáles son las nuevas 
obras propuestas para 
esta gestión?

-Seguimos trabajando so-
bre la obra de la Avenida de 
Circunvalación Presidente 
Perón, que unirá por el 
oeste los municipios de Lu-
ján, Godoy Cruz y Capital, y 
en marzo del 2020 debería 
quedar inaugurada. 

Ya hemos comenzado 
con el Parque Mitre, que 
será la playa de estaciona-
miento y la estación de 
transferencia que funcio-
nará detrás del predio de-
portivo de club Godoy 
Cruz, y tiene como objetivo 
convertirse en un estacio-
namiento seguro para que 
cientos de automovilistas 
dejen allí sus rodados y 
luego utilicen el transporte 
público para moverse por 
la ciudad. 

Tendrá una playa de esta-
cionamiento, una estación 
de transferencia, un espa-
cio verde y una pista de sa-
lud, además de una ciclo-
vía que conecta con la que 
ya existe sobre la calle Ca-
rola Lorenzini. Esa obra 
cuenta con inversión na-
cional (70%) y municipal 
(30%).

y el tratamiento especial de 
residuos eléctricos, elec-
trónicos, neumáticos y 
lámparas son algunas de 
las acciones concretas que 
realiza la Comuna.

Esto nos posiciona como 
un municipio responsable 
con sus residuos, pero sin 
lugar a dudas requiere de 
un marco de acción metro-
politana para ser más efi-
cientes. 

Por eso consideramos 
que el GIRSU es un proyec-
to que necesita apoyo y fi-
nanciación para que Men-
doza dé un salto de calidad 
en el tratamiento integral 
de los residuos sólidos ur-
banos y mejore la calidad 
de vida de los ciudadanos.

-¿Tiene previsto un plan 
cultural?

-Apostamos mucho a la 
cultura y tenemos eventos 
que han trascendido la 
frontera departamental 
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La B+M celebró sus 53 
años de aporte cultural
El festejo estuvo acompañado de la premiación del Certa-

men Anual Literario Letras Jóvenes.

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

ANIVERSARIO

El auditorio de la biblioteca estuvo colmado de vecinos.

El Municipio de Godoy 
Cruz celebró los 53 años de 
la Biblioteca y Mediateca 
Pública Municipal Manuel 
Belgrano, en la que ade-
más entregó los premios 
del Certamen Anual Lite-

rario Letras Jóvenes. El 
evento -celebrado el miér-
coles- contó con mucho 
público que no quiso per-
derse el agasajo a quienes 
trabajan a diario para que 
ese sea un espacio litera-

rio, tecnológico y recreati-
vo dirigido a todos los gus-
tos y las edades.

La Dirección de Cultura y 
Turismo eligió el auditorio 
Deodoro Roca para entre-
gar premios, donde ade-

más le obsequió un ejem-
plar a cada uno de los au-
tores ganadores de la an-
tología Letras Jóvenes 
(2018 -2019).

Hace 26 años consecuti-
vos que la B+M presenta 
ese certamen literario, el 
más importante de la re-
gión, declarado de interés 
departamental, educativo 
y cultural por el Concejo 
Deliberante de Godoy 
Cruz. Gracias a esa inicia-
tiva ha reconocido a cien-
tos de jóvenes destacados 
en el quehacer literario, en 
un ámbito artístico de li-
bre expresión para la co-
munidad.

Las numerosas recopila-
ciones publicadas desde 
principios de la década del 
'90 hasta la actualidad 
constituyeron el primer 
paso para la creación de 
una línea editorial propia 
de la B+M, que -con el sello 
Ediciones Manuel Belgra-
no- cuenta hoy con varios 
títulos.

 
Un espacio 
para todos

Inaugurado el 18 de di-
ciembre de 1966 con el 
objetivo de consolidar la 
identidad comunal, la 
B+M es un espacio for-
mativo que presta un 
servicio educativo y re-
creativo absolutamente 
gratuito para todos los 
ciudadanos que deseen 
buscar nuevos conoci-
mientos, sin distinción 
de edades, credos o ni-
veles de instrucción.

Desde su origen y has-
ta la actualidad ha sido 
el único organismo co-
munal dedicado espe-
cialmente a la preserva-
ción del patrimonio do-
cumental. 

Diez años después de 
su creación lo bautiza-
ron con el nombre de 
Manuel Belgrano. 

Actualmente ofrece un 
surtido catálogo online 
con bibliografía en per-
manente actualización, 
visitas guiadas, edicio-
nes propias, equipa-
miento tecnológico de 
avanzada y un auditorio 
para la realización de di-
versos espectáculos, 
conferencias, charlas y 
debates.

Intensifican 
los controles 
viales contra 
las carretelas

GESTIÓN

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

En Godoy Cruz prohibie-
ron la circulación de ca-
rros y caballos. 

Por eso, efectores muni-
cipales y la Policía de Men-
doza realizan controles iti-
nerantes para garantizar 
el cumplimiento de esa 
normativa.

Es el decreto municipal 
Nº1.633/19 el que prohí-
be la circulación de todo 
vehículo de tracción ani-
mal en el ejido vial muni-
cipal, en complemento del 
inciso 31 del artículo 52º 
de la ley provincial 
Nº9.024.

En el caso de detectar un 
vehículo de tracción ani-
mal en circulación, las au-
toridades lo secuestrarán 
y labrarán la multa co-
rrespondiente.

Para denunciar la pre-
sencia de ese tipo de mo-
vilidad hay que llamar al 
911 o al 0800-800-6864.
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Una vez más, los puestos 
de encuentro saludables 
(PES) de Luján de Cuyo 
fueron dañados por delin-
cuentes que roban y rom-
pen los aparatos para ha-
cer ejercicios físicos. 

En esta ocasión fue el 
turno de Agrelo, por lo 
cual el mismo intendente 
lujanino, Sebastián Bra-
gagnolo, realizó un llama-
do de atención y les pidió 
colaboración a los veci-
nos a través de sus redes 
sociales.

Desde hace tres años, 
esos puestos están situa-
dos en calles o plazas prin-
cipales donde la buena ilu-
minación acompaña la ac-
tividad. 

Sin embargo, al parecer, 
para algunas personas es-
to no es suficiente como 
para detener el daño.

“Cuidemos el espacio pú-
blico. Ayer reparamos el 
PES de Agrelo, que fue 
destruido de manera vio-

lenta dejándolo inhabili-
tado para su uso. Actual-
mente lo hemos reparado 
con pisos, bancos y jue-

gos nuevos para el disfrute 
de los vecinos. El espacio 
público es de todos, tene-
mos que cuidarlo”, indicó 
Bragagnolo en sus perfiles 
de internet.

El mensaje fue acompa-
ñado con una serie de fotos 
que muestran los aparatos 
de hierro todos destruidos 
y con faltantes de piezas, 
además de los empleados 
municipales trabajando en 
el sector para dejarlo en 
óptimas condiciones.

Los vecinos de la zona 
respaldaron el pedido del 
jefe comunal y solicitaron 
que haya más seguridad, 
sobre todo en horas de la 
noche. 

RECLAMOS

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

Piden que la gente cuide 
los puestos saludables 

El intendente utilizó sus redes sociales para dejar constancia de los daños en 

esos lugares y solicitarles colaboración a los vecinos.

La Asociación de Apoyo 
para la Salud (ADAS) 
de Luján de Cuyo inició 
la colecta solidaria de 
dinero para comprar 
un transductor de eco-
cardiograma para el 
Centro de Salud N°31 
del departamento.

La iniciativa busca 
fortalecer así el sector 
de Cardiología de ese 
espacio público, que re-
cibe un gran número de 
pacientes todos los días.

El equipo de ADAS, 
comprometido con los 
sectores públicos de sa-
lud del departamento, 
comenzó la campaña 
para recaudar $450.000, 
lo que implica el valor 
total del aparato. Para 
llegar al objetivo, la aso-
ciación habilitó una pá-
gina dirigida a que las 
personas sumen su 
granito de arena.

Los datos
Para recaudar ese casi 

medio millón de pesos, 

SOLIDARIDAD

Necesitan casi medio 
millón para comprar 
un transductor

ADAS estableció un tiempo 
límite de 196 días para que 
los solidarios ingresen a la 
web quierodonar.org/adas.

Allí, las personas que de-
seen colaborar pueden in-
gresar el monto que de-
seen. El mínimo a recibir 
es de $100.

“Lo bueno es que se pue-
de donar abonando con 
tarjeta de crédito o en efec-
tivo a través de Pago Fácil o 
Rapipago”, le aclaró Gra-
ciela Balmaceda -miembro 
de ADAS- a MendoVoz.

Además amplió que esa 
iniciativa tiene que ver con 
un proyecto con el que bus-
can tener un centro de sa-
lud que abarque estudios 
cardiológicos de alta com-
plejidad.

Los interesados que nece-
siten más información o 
contactar a ADAS pueden 
hacerlo a través del Face-
book "ADAS Luján".

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

El PES de Agrelo sufrió el vandalismo.
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Vamos a colocar 
a Luján de Cuyo 
como capital 
turística de 
Mendoza y 
la cultura es 
un soporte 
fundamental"

Sebastián Bragagnolo asu-
mió como el nuevo inten-
dente de Luján de Cuyo.

En diálogo exclusivo con 
MendoVoz habló sobre las 
prioridades que tendrá en 
su gobierno y todo lo que 
viene en su mandato.

-¿Cuál será la prioridad de 
su gobierno?

-Sin dudas, el vecino; 
foco en el vecino en cada 
acción municipal. Vamos 
a convertir a Luján de 
Cuyo en el mejor lugar 
para vivir en Mendoza. A 
través de una fuerte inter-
vención del espacio públi-
co vamos a recuperar pla-
zas y paseos públicos para 
todos los vecinos, como 
venimos haciendo en la 
actual gestión.
-¿En qué condiciones fi-
nancieras está el Munici-
pio?

-Claramente, con las 
cuentas ordenadas y equi-
librio financiero. Con las 
dificultades propias de la 
situación económica a ni-
vel país.
-¿Cómo mejorará la recau-
dación municipal?

-Realizando más obras y 
prestando mejores servi-
cios. Algo que venimos ha-
ciendo, porque cuando el 
vecino ve que un munici-
pio funciona, responde y 
acompaña con el pago de 
sus tasas municipales.
-¿Cómo tratará el tema de 
la seguridad en el departa-
mento?

-El tema de la seguridad 
es competencia provin-
cial, pero nosotros desde 
el Municipio acompaña-
mos todas las estrategias 
provinciales en esta mate-
ria. Además vamos a re-
convertir a tecnología led 

el 100% de las luminarias 
del departamento, al igual 
que la iluminación de es-
pacios públicos, sumada 
al programa de alarmas 
comunitarias en los distin-

tos barrios y la ampliación 
de cámaras de seguridad.
-¿Qué planes habitaciona-
les tiene?

-Vamos a articular con el 
Gobierno provincial, y es-
pero que el nacional, para 
bajar la mayor cantidad de 
planes de vivienda para 
nuestro departamento.
-¿Cómo encarará el tema 
del tratamiento de la ba-
sura?

-Estamos trabajando 
fuertemente con el tema 
de la basura. Hemos erra-
dicado el histórico basural 
a cielo abierto que tenía el 
departamento, y junto con 
Unicipio estamos y vamos 
a seguir trabajando en el 
tratamiento integral de los 
residuos sólidos urbanos.

Por otro lado, vamos a 
colocar distintos puntos 
verdes para todo lo que es 
la recolección de verdes y 
esto va ayudar a tener una 
mejor disposición final de 
todos esos desechos.
-¿Tiene previsto un plan 
cultural?

-Sí, y va de la mano con 
otro plan que es el turísti-

Especial para MendoVoz
Por Emilia Agüero

Mendovoz.com

ENtrEvistA

COmErCiOs

La clave de Bragagnolo 
estará en sus primeros 
100 días de gestión
El actual intendente de Luján de Cuyo dialogó en exclusiva 

con MendoVoz sobre las prioridades de su gobierno y lo que 

viene en su mandato.

co, y se basa en colocar a 
Luján de Cuyo como capi-
tal turística de Mendoza, y 
la cultura es un soporte 
fundamental, y lo vamos a 
lograr con el funciona-
miento de la Usina Munici-
pal de Arte (UMA), al igual 
que distintos puntos de 
contacto en los distritos. 
Sumado al recientemente 
reinaugurado museo Fa-
der y los diferentes espec-
táculos culturales que te-
nemos, vamos a tener un 
plan de cultura integral 
para llegar a todos los ve-
cinos y mendocinos.
-¿Cuáles son las nuevas 
obras propuestas para 
esta gestión?

-Tenemos un plan inte-
gral para los primeros 100 
días de gestión, en el cual 
se destacan las mejoras en 
plazas, y la construcción 
de ciclovías y polideporti-
vos, al igual que la cons-
trucción del Parque Urba-
no del Bajo Ribera Luján, 
la finalización de la Comi-
saría 11a, la gestión ya ini-
ciada para que llegue el 
metrotranvía al centro de 
Luján, el ingreso al depar-
tamento por la calle Az-
cuénaga y muchas más.

La Comuna de Luján de 
Cuyo convocó a los co-
merciantes a extender 

Sebastián Bragagnolo dijo que recibió un Municipio ordenado.

sus horarios de atención 
al público el día previo a 
la Navidad en la zona del 

microcentro (Carrodilla, 
Chacras de Coria, Per-
driel y La Puntilla), para 
que el 23 sea de 9 a 13 y de 
17 a 24 la atención al pú-
blico.

Por su parte, los consu-
midores podrán obtener 
los cupones de descuen-
tos a través de la página 
web www.lujandecuyo.

gob.ar/mesdedescuentos 
o ingresando a www.
guia24.com.ar.

También habrá un sor-
teo entre los clientes el 23, 
de 20 a 22, en el centro de 
Luján, para participar 
por tres carros de merca-
dería por montos de 
$5.000, $3.000 y $2.000, y 
dos cajas de diversos re-

galos armadas por los ne-
gocios pertenecientes al 
Instituto de Desarrollo Co-
mercial (IDC).

Para los comercios ad-
heridos al programa tam-
bién habrá un beneficio 
entregado por el IDC: par-
ticiparán, a través de la 
página web Guía 24, en 
un sorteo que entregará 

Horario de ventas extendido
y descuentos por las fiestas

un fin de semana de des-
canso en el Valle de Uco.

Los locales que deseen 
adherir a la campaña to-
davía tienen tiempo de 
hacerlo y para concretar-
lo deben dirigirse al IDC.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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Rodeado de familiares y 
amigos, el vecino Claudio 
Molina -quien sufre el sín-
drome de Guillain-Barré- 
presentó su libro Pasión 
por despertar, en el cual 
cuenta las vivencias de 
casi todo un año en el que 
estuvo internado, sin mo-
vilidad e intentando recu-
perarse. El acto fue esta 
semana en la biblioteca 
Almafuerte, de Guayma-
llén.

Aquella dolencia ataca los 
nervios y genera parálisis 
en distintas partes del 
cuerpo. Y en algunos casos 
hasta provoca la muerte. 

Molina estuvo dos meses 
en terapia intensiva con 
una traqueotomía, porque 
no podía respirar, y otros 
nueve meses internado en 
una clínica. 

Recién ahora está logran-
do recuperarse de a poco y 
decidió escribir un libro 
para ayudar a otros que es-
tén pasando por una situa-
ción similar. 

Y relata que a través del 
afecto, el esfuerzo y la fe se 
puede salir adelante, con-
tra todo pronóstico.

Tras varios meses quedó 
habilitado el tránsito en la 
esquina de Pedro Molina 
y Mitre, justo en el límite 
entre los distritos Belgra-
no y San José. 

La Comuna realizó en 
ese lugar una interven-
ción total, en el marco de 
las obras que está ejecu-
tando sobre toda la calle 
Mitre (ver abajo).

En ese sentido, desde el 
Municipio explicaron que 
en los próximos días que-
dará habilitado también 
uno de los carriles de Mi-
tre. La bocacalle fue re-
construida con nuevas lo-
sas de hormigón. Tam-
bién remplazaron ahí to-
das las redes de servi-
cios. 

Con la habilitación del 
tránsito, los autos pueden 
volver a circular de este a 
oeste, lo que es clave para 
la conectividad de los dis-
tritos que vincula directa-
mente. 

La intervención 
en Mitre

La obra total sobre Mi-
tre, que incluye un total 
de 10.800 metros cuadra-

dos de pavimento asfálti-
co, 1.900 metros cuadra-
dos de hormigón y 98 fo-
restales nuevos, ya tiene 
el 87% de avance. La in-
tervención va desde el 
cruce con Pedro Molina 
hasta la calle Godoy Cruz.

El Municipio decidió 
realizar la obra en etapas. 
Es por eso que, entre Pe-
dro Molina y Emilio Civit, 
los avances ya son signi-
ficativos y solo restan de-
talles para concluir los 
trabajos de una nueva 
carpeta de rodamiento.

En ese tramo ya realiza-
ron el remplazo de los 
ductos de agua y cloacas.  
También construyeron al-
cantarillas, acequias y un 
canal colector aluvional 
de 880 metros, el cual está  
en el margen oeste.

Asimismo, desde Pedro 
Molina hasta Gomensoro 
colocaron un pavimento 
especial que es utilizado 

en calles con alta densi-
dad de tránsito pesado.

Eso aportará más resis-
tencia a la superficie, di-
jeron desde el Municipio. 

La segunda parte
Ahora bien, resta aún la 

segunda parte del proyec-
to, que abarca desde Emi-
lio Civit hasta Godoy Cruz. 
En esa zona están traba-
jando actualmente en la 
renovación de ductos de 
agua hasta el cruce con 
O'Brien.  

También está previsto  
remplazar un viejo colec-
tor cloacal con riesgo de 
colapso ubicado en Ber-
nardino Rivadavia y Go-
doy Cruz. 

Cuando finalicen con 
esa tarea colocarán las 
nuevas losas. 

OBRAS

DEPORTES

Habilitaron el 
tránsito en Pedro 

Molina y Mitre
Ahora se puede circular de este a oes-

te. La intersección fue remodelada en 

el marco de las obras sobre Mitre. 

Ya se puede transitar por uno de los nudos viales más importantes del departamento.

Claudio, junto a su obra.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

En el libro explica: “La 
vida transcurre normal-
mente: trabajo, familia, 
actividades varias y ami-
gos. Hasta que, en el día 
menos pensado, todo 
cambia. Una extraña en-
fermedad arrasa con todo 
lo que encuentra en el ca-
mino y el cuerpo comien-
za a perder todo tipo de 
movilidad, quedando lite-
ralmente atado de pies y 

manos. Entonces apare-
cen los interrogantes”.

Su historia
Molina era jardinero 

cuando el 16 de diciem-
bre del 2017 se despertó y 
comenzó a sentir que se 
le adormecía parte de su  
cuerpo. 

En 24 horas ya había 
quedado parapléjico y 
solo podía mover la ca-
beza. 

Luego debieron some-
terlo a una traqueotomía 
y fue internado en tera-
pia intensiva.

En su libro narra desde 
el día previo a sufrir el 
síndrome de Guillain-Ba-
rré hasta el día en el que 
recibió el alta médica.

Cuenta con detalles todo 
lo que vivió en el hospital 
y la clínica, y cómo se 
apoyó en sus afectos 
para salir adelante. 

El día de la presenta-
ción contó que a través de 
su obra quería dar un 
mensaje de esperanza y 
lucha para quienes ten-
gan que atravesar ese 
padecimiento. 

La presentación -a car-
go de Alejandra Jorba, 
periodista y familiar de 
Molina- contó con un cie-
rre musical.

EJEMPLO

Presentaron el libro de un vecino 
con el síndrome de Guillain-Barré

Abrieron 
un nuevo 
polideportivo

Fue concretado un viejo 
anhelo de los habitantes 
de Las Cañas y Villa Nue-

no de 6.618m2. Así aten-
derá a chicos, jóvenes y 
adultos a través de múlti-
ples actividades sociales, 
recreativas y deportivas. 

De hecho, a partir de 
enero funcionará para la 
temporada 2020 de las es-
cuelas de verano.

va con la habilitación de 
un espacio polideportivo 
en el cruce de Estrada y 
Cangallo. Ese lugar revi-
talizará el sector al brin-
darles contención a dis-
tintos grupos etarios.

Con un proyecto integral 
basado en los conceptos 
de inclusión, funcionali-
dad e identidad, la Comu-
na concretó un moderno 
polideportivo en un terre-
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El intendente Marcelino 
Iglesias, quien renovó su 
mandato por cuatro años 
más frente a la Comuna de 
Guaymallén, dialogó con 
MendoVoz y adelantó algu-
nos temas en los que pro-
fundizará en su nueva 
gestión municipal.
-¿Cuál será la prioridad de 
su gobierno?

-La prioridad será pro-
fundizar el mejoramiento 
de los servicios y conti-
nuar con la obra pública 
en todos los distritos.
-¿En qué condiciones fi-
nancieras está el Munici-
pio?

-El Municipio atraviesa, 
tal vez, una de las mejores 
situaciones financieras de 
los últimos años. Está or-
denado, con los recursos 
consolidados y con un ho-
rizonte previsible.
-¿Cómo mejorará la recau-
dación municipal?

-La recaudación munici-
pal se debe mejorar sobre 
la base del mejoramiento 
de los padrones y del catas-
tro, que estaba absoluta-
mente desactualizado 
cuando llegamos al gobier-

no y que paulatinamente 
hemos ido mejorando.
-¿Cómo tratará el tema de 
la seguridad en el departa-
mento?

-El tema de la seguridad, 
ya lo dije y lo repito, es res-

ponsabilidad del Ministe-
rio de Seguridad. Nosotros 
trabajamos a través de ac-
ciones indirectas, como 
pueden ser el desmaleza-
do, mejorar la iluminación 
ya sea con luces halogena-

das o led, de las cuales ya 
hemos colocado cerca de 
9.000, y recientemente con 
la aplicación de alarmas 
comunitarias.
-¿Qué planes habitaciona-
les tiene?
-A los planes debe definir-
los la Provincia, porque 
los municipios no tene-
mos recursos genuinos 
para realizar barrios. Es-
tamos explorando alterna-
tivas, pero eso será des-
pués de que el Gobierno 
nacional y el provincial 
definan los lineamientos.

La Comuna iniciará -por 
tercer año consecutivo- 
una serie de actividades 
para fomentar unas fies-
tas saludables, con un 
consumo medido de ali-
mentos y alcohol, como 
también la prevención del 
uso de pirotecnia.

Para eso instalará pues-
tos de salud que recorre-
rán los distintos distritos 
del departamento durante 
los próximos días. 

En este sentido, especia-
listas les aconsejaron a 
los vecinos comer en por-
ciones más pequeñas, 
evitar cocinar en exceso, 
preparar un solo plato 
principal acompañado de 
ensaladas, hacer postres 
con frutas, evitar la man-
teca y el aceite en exceso, 
consumir agua o bebidas 
sin azúcar y remplazar la 
sal por condimentos al-
ternativos, entre otras re-
comendaciones.

La atención será, en to-
dos los casos, de 9.30 a 
12.30.

Mañana: Sarmiento y 
Gomensoro, en Belgrano.

Lunes 23:  Bandera de 
los Andes y Libertad, en 
Villa Nueva.

Jueves 26: carril Ponce y 
Bandera de los Andes, en 
Rodeo de la Cruz.

ENTREVISTA

“Vamos a desatar 
el nudo de Tirasso y 
Bandera de los Andes”
Así lo anunció el intendente Marcelino Iglesias en una entre-

vista exclusiva con MendoVoz.

El Municipio 
atraviesa, tal 
vez, una de 
las mejores 
situaciones 
financieras 
de los últimos 
años"

PREVENCIÓN

Actividades 
para fomentar 
unas fiestas 
saludables

-¿Cómo encarará el 
tema del tratamiento 
de la basura?

-Venimos encarando 
este tema perfilando el 
cierre del vertedero de 
Puente de Hierro y con 
el lanzamiento del Cen-
tro Verde, que ya cubre, 
mediante la separación 
de residuos, a través de 
cooperativas de em-
pleos, de gente que tra-
bajaba en forma indig-
na en el vertedero o ba-
sural.
-¿Tiene previsto un 
plan cultural?

-Sí, desde luego. Va-
mos a continuar en la 
misma senda, invir-
tiendo todo en recursos 
locales. En Mendoza 
hay excelentes expo-
nentes de todo tipo de 
artes: plástica, musica-
les y demás. Y vamos a 
seguir apostando a 
ellos. Lo vamos a tratar 
de hacer lo más federal 
posible en la mayoría o 
en todos los distritos del 
departamento, como lo 
hemos venido haciendo 
en estos cuatro años.
-¿Cuáles son las nue-
vas obras propuestas 
para esta gestión?

-Vamos a continuar 
con las grandes obras 
que venimos realizan-
do, como el carril Go-
doy Cruz y la calle Ave-
llaneda, y a desatar el 
nudo de Tirasso y Ban-
dera de los Andes. Pero 
también tenemos pre-
visto seguir con las 
obras de cordón, cune-
ta, banquina y asfalta-
do en las zonas tanto 
urbana y periurbana 
como rural.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

"Vamos a continuar con las grandes obras", dijo el intendente.
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El incremento exponen-
cial de automotores que 
circulan por la avenida 
Champagnat, en el par-
que General San Martín, 
en Capital, ha provocado 
que la congestión que 
produce sea solucionada 
con la construcción de 
una rotonda vehicular 
frente al barrio privado 
Dalvian.

La propuesta de la obra, 
el desarrollo del diseño y 
la financiación están a 
cargo de la empresa ho-
mónima, bajo la supervi-
sión de la Dirección Pro-
vincial de Vialidad.

La repartición local su-
pervisará las tareas por-
que tiene jurisdicción so-
bre la traza intervenida, 
en la cual pretenden mo-
derar las velocidades de 
los rodados para elimi-
nar riesgos de siniestros 
viales. 

Además, la calzada 
quedará integrada a un 
nuevo vínculo este-oeste 
de la ciudad que quedará 
definido cuando sea 
construida la calle Gran 
Capitán Norte, que -me-
diante un recorrido con-
tiguo al colector Papaga-
yos- conectará las aveni-
das Champagnat y 
Boulogne Sur Mer.

De esta manera, el pro-
yecto -del cual ya han ini-
ciado los movimientos de 
suelos y la verificación de 
los tendidos eléctricos y 
las cañerías- ofrecerá 
una opción de circula-
ción a la Avenida del Li-
bertador. La ejecución de 
la rotonda tiene un plazo 
de ocho meses y será di-
vidida en dos etapas para 
no interrumpir el tránsi-
to totalmente en ningún 
momento. En su trans-
curso habrá desvíos de 
aproximadamente 100m 
que serán canalizados 
por las calles laterales.

El jefe comunal Mario Da-
niel Orozco reasumirá 
como intendente por el 
período 2019-2023 con ob-
jetivos claramente delimi-
tados y un programa de 
gobierno que incluya la 
diversidad de necesida-
des que tiene actualmente 
la Comuna y acciones 
concretas en las que tra-
bajar en los próximos 
años. 

-¿Cuál será la prioridad de 
su nueva gestión?

-Lo primero que tene-
mos que pensar es en se-
guir transformando el de-
partamento de Las Heras. 
Tenemos que cumplir 
nuestro plan estratégico 
de desarrollo no solo en 
estos cuatro años de go-
bierno, sino también en 
los próximos 20 años. Te-
nemos que trabajar fuer-
temente en la zona este 
sobre la agricultura y la 
ganadería. En la zona 
central estamos poniendo 
en valor las calles princi-
pales para que, por ejem-
plo, la Independencia, la 
San Martín y la Lisandro 
Moyano puedan conver-
tirse en un shopping a 
cielo abierto para generar 
allí un verdadero polo co-
mercial. En la parte del 
Challao planeamos que 
haya una zona gastronó-
mica y turística. Y vamos 
a continuar potenciando 
las bondades de nuestra 
alta montaña con Uspa-
llata como eje de atrac-
ción para visitantes y las-
herinos por igual. Las He-
ras tiene mucho para de-
sarrollar, pero también 
tenemos que ver los te-
mas de seguridad y vi-
vienda. Vamos a seguir 
trabajando fuertemente 
en Desarrollo Social con 
programas como Las He-
ras Ayuda a tu Economía. 
En equipo y junto a los ve-
cinos estamos concentra-
dos en el trabajo cotidiano 
para que Las Heras sea 
por fin uno de los mejores 
municipios de la provin-
cia. Y con hechos, no pro-
mesas, lo vamos a con-
cretar.

-¿En qué condiciones fi-
nancieras está el Munici-
pio?

-Hace cuatro años reci-
bimos un departamento 
con una deuda de más de 
$120 millones y unos $10 
millones en negativo en el 
banco. Hoy, este inten-
dente médico que se ha 
transformado en político 
está dejando su primera 
gestión con un Municipio 
que tiene más de dos nó-
minas guardadas, más 
los proyectos en marcha y 
una deuda flotante míni-
ma. Estamos equilibra-
dos desde el punto de vis-
ta financiero y estamos 
bien estructurados desde 
lo administrativo.

-¿Cómo mejorará la re-
caudación municipal en 
esta nueva gestión?

-Cuando mejoramos los 
servicios aumentamos la 
recaudación. Del 2015 al 
2018 teníamos un 80% de 
gastos corrientes del pre-
supuesto municipal.

A partir del 2019 impu-
tamos el 72%: o sea que 
disminuimos el gasto y 
aumentamos la recauda-
ción. Eso significa más 
obras, más infraestructu-
ra y mejores prestaciones 
para el vecino. Y el vecino 
lo está viendo. Está vien-
do las calles limpias y las 
luces led. Está viendo que 
Las Heras está cambian-
do.

-¿Cómo tratará el tema 
de la seguridad en el de-
partamento?

-En la primera etapa del 
proceso delictivo es donde 
interviene el Municipio 
con la prevención y para 
eso estamos haciendo ca-
pacitaciones en escuelas, 
CEDRYS y espacios públi-
cos de cada barrio. A tra-
vés del deporte y la cultu-
ra estamos sacando a los 
chicos de la calle. Tam-
bién apuntamos a más y 
mejores espacios verdes, 
con plazas renovadas, 
nuevos puntos de encuen-
tro para que disfruten las 
familias. Eso es funda-
mental para formar ciu-
dadanos de bien. Y, una 
vez consumado el hecho 
delictivo y cuando se 
cumple la condena, inter-
venimos también en la 
tercera etapa: la reinser-
ción. Para eso tenemos 

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

EntREviStA

"Impulsaremos el desarrollo 
del dique de Uspallata"

El intendente Daniel Orozco, entrevis-

tado por MendoVoz, habló sobre los 

principales ejes de su próxima gestión.

un convenio con el Minis-
terio de Seguridad de la 
Provincia para darles 
oportunidades a los las-
herinos que han delin-
quido. Vamos a conti-
nuar con este proyecto en 
el gobierno de Rodolfo 
Suarez. Hemos invertido 
además en equipamiento 
para nuestra Guardia Ur-

-¿Qué planes habitacio-
nales tiene?

-Vamos a reforzar el tra-
bajo público-privado. Eso 
tiene que ser así porque 
una gestión municipal en 
cuatro u ocho años no 
puede por sí sola dar solu-
ción al déficit habitacio-
nal. Actualmente tene-
mos proyectos en este 
sentido en cooperación 
con el sector privado, 
para reducir el 10% la ne-
cesidad de la casa propia 
de los lasherinos. Tene-
mos unas 9.000 familias 
que sueñan con su techo, 
casi unas 1.000 lo conse-
guirán ahora, y seguire-
mos trabajando para que 
todas las familias lo lo-
gren. Pero eso no se hace 
de la noche a la mañana, 
no voy a mentir y decir 
que en cuatro años todos 
los lasherinos tendrán su 
propia casa.

-¿Cómo encarará el tema 
del tratamiento de la ba-
sura?

-Necesitamos el acom-
pañamiento de la oposi-
ción para tratar el proyec-
to del GIRSU. Tenemos 
que tener una planta am-
biental, de separación de 
residuos que ingresan a 
nuestro departamento de 
todo el Gran Mendoza. Re-
cibimos 1.200 toneladas 
de basura por día que hoy 
contamina, no se regula y 
perjudica a nuestros veci-
nos que trabajan en la 
planta del Borbollón. Esos 

25 millones de dólares es-
tarán destinados a esto, a 
dar una solución definiti-
va a una problemática 
histórica para Mendoza y 
sobre todo para los lashe-
rinos. Apelamos a la fuer-
za política para que este 
proyecto salga adelante.

-¿Cuáles son las nuevas 
obras propuestas para 
esta gestión?

-En la alta montaña es-
tamos trabajando en un 
proyecto para generar 
una zona de costanera 
ubicada sobre el arroyo 
San Alberto. Eso será fun-
damental. Después, a lar-
go plazo impulsaremos 
junto con la Provincia el 
desarrollo del dique de 
Uspallata, que nos apor-
tará una reserva hídrica y 
eléctrica tan necesaria 
para todo el Gran Mendo-
za. Y, por supuesto, conti-
nuaremos con nuestro 
plan de obras de infraes-
tructura. El departamento 
de Las Heras está siendo 
muy castigado en cuanto 
a las mejoras de agua y 
cloacas. Necesitamos una 
renovación de la red cloa-
cal, de las cañerías. Esa 
solución la vamos a lo-
grar en un trabajo en con-
junto con AYSAM y el 
EPAS, sobre todo para los 
vecinos del Challao.

Tenemos unas 
9.000 familias 
que sueñan con 
su techo, casi 
unas 1.000 lo 
conseguirán 
ahora y 
seguiremos 
trabajando"

bana Municipal. Estamos 
aplicando el Sistema de 
Alarmas Comunitarias. 
Con el nuevo ministro (de 
Seguridad, Raúl) Levrino 
queremos y necesitamos 
sumarnos a su programa 
Ojos en Alerta. Nuestro 
objetivo es que un cente-
nar de barrios lasherinos 
se integren en ese proyec-
to macro que aporta he-
rramientas para cuidar-
nos entre todos.

ObRAS

Construyen 
una rotonda 
en la avenida 
Champagnat

El jefe comunal Daniel Orozco renovó su mandato por cuatro años más.

Trabajan en el lugar.

redaccion@mendovoz.com.ar

Por Cinthia Molina

Mendovoz.com
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JUNÍN  ENTREVISTA

San Martín fue el epi-
centro de la firma de un 
importante convenio 
para el desarrollo del 
Parque de Servicios e 
Industria de Palmira 
(PASIP): el acta consti-
tutiva de la Federación 
de Parques y Zonas In-
dustriales de Mendoza 
(Fepazim).

En el acto participaron 
el intendente de San 
Martín, Raúl Rufeil; el 
subsecretario de Indus-
tria y Comercio, Alejan-
dro Zlotolow; el presi-
dente del PASIP, Miguel 
Navarro; el intendente 
de General Alvear, 
Walther Marcolini; el 
presidente de la Fepa-
zim, Alfredo Cecchi; el 
exintendente Jorge Gi-
ménez y, por la Cámara 
de Comercio de San 
Martín, Mario Doña.

"Es un placer enorme 
para nuestro departa-
mento que el PASIP sea 
sede de la firma de esta 
importante acta, que sin 
dudas dará un empuje 
renovado a la puesta en 

Héctor Francisco Ruiz, de 
57 años, está casado y tie-
ne dos hijos. Juró como 
nuevo intendente de Junín 
el miércoles 11. 

En una entrevista exclu-
siva con MendoVoz, el nue-
vo jefe comunal habló so-
bre distintos temas.
-¿Cuál será la prioridad de 
su gobierno?

-Vamos a continuar con 
la construcción de vivien-
das, recordando que so-
mos el departamento de 
Mendoza que más vivien-
das ha construido en los 
últimos años. Además, 
ahora llega el momento 
del embellecimiento de 
los distritos porque conta-
mos con una infraestruc-
tura adecuada que nos 
deja la anterior gestión. Y 
vamos a profundizar el 
excelente trabajo que se 
viene realizando con la 
bodega municipal y el 
programa Junín Punto 
Limpio, y ampliaremos 
oferta y calidad en mate-
ria educativa.
-¿En qué condiciones fi-
nancieras está el Munici-
pio?

-En excelentes condicio-
nes. Podemos pagar los 
sueldos y hacer obras sin 
ningún problema. Feliz-
mente tenemos un muni-
cipio ordenado y sano, con 
cuentas claras y un mane-
jo transparente de las fi-
nanzas.
-¿Cómo mejorará la recau-
dación municipal?

-No es mala, pero vamos 
a estimular un trabajo de 
concientización hacia el 
vecino para elevar la re-
caudación. Las campañas 
que iniciemos serán fun-
damentales para esto. In-
cluso estamos en condicio-
nes de confirmar que el 
aumento para 2020 será 
solo del 30%, cuando la in-
flación anual del anterior 
superó el 50%.
-¿Cómo tratará el tema de 
la seguridad?

El departamento de San 
Martín cumple hoy 203 
años de vida y, para cele-

-Trabajando cerca de la 
policía, como siempre se 
ha hecho. Aportando todo 
lo que sea necesario para 
contribuir a brindarles 
más seguridad a los veci-
nos. En ese aspecto, el 
plan de más y mejores lu-
minarias será fundamen-
tal. Somos uno de los de-
partamentos que más ca-
lles tienen iluminadas; in-
cluso estamos hablando 
de zonas rurales. Eso es 
fundamental para brindar 
tranquilidad en horas noc-
turnas.
-¿Qué planes habitaciona-
les tiene?

-Continuar con el Progra-
ma Mendoza Construye 
(Línea 1), del que hemos 
sido referentes a nivel pro-
vincial, y con el Plan Mu-
nicipal de Viviendas, que 
es un plan surgido en el 
departamento y que nos 
ha dado excelentes resul-
tados.

plásticos. Eso nos convirtió 
en un modelo para la pro-
vincia y el país. Aquí va-
mos a redoblar el esfuerzo 
para ampliar resultados y 
respuestas en materia de 
reciclado. También traba-
jamos en el reciclado de 
papel, así es que vamos a 
sostener todos estos pro-
yectos que apuntan a mejo-
rar la calidad de vida de 
nuestros vecinos. Somos 
uno de los departamentos 
más limpios de Mendoza.
-¿Tiene previsto un plan 
cultural?

-Continuaremos acer-
cando propuestas a todos 
los distritos, ofreciendo 
actividades y espacios 
donde encontrarnos con la 
comunidad. Nuestra Ven-
dimia departamental y 
nuestro Encuentro de las 
Naciones son motivo de 
orgullo, y vamos a incluir 
en el calendario de activi-
dades vendimiales a la 
Fiesta de Fin de Cosecha, 
que fue realizada por pri-
mera vez este año en 
Junín. La entendemos 
como una celebración que 
reúne a la familia en torno 

a un ritual que debemos 
preservar.
-¿Cuáles son las nuevas 
obras propuestas para 
esta gestión?

-En muchos casos habrá 
una continuidad en las 
obras: la plaza Belgrano, 
en La Colonia; los paseo s 
Isidoro Busquets y Belgra-
no, el plan de obras de cor-
dón, cuneta, banquinas y 
puentes en Ciudad y La Co-
lonia, el galpón en la plan-
ta de reciclado Junín Pun-
to Limpio para lumina-
rias, el edificio del Hotel de 
los Inmigrantes, playones 
deportivos, viviendas eco-
nómicas en la Cooperativa 
El Vivero, en Medrano; cu-
netas en el callejón Merlet-
ti, el edificio que albergará 
oficinas del Ministerio de 
Gobierno, las subsecreta-
rías de Trabajo y de  Justi-
cia, y la sucursal del Ban-
co Nación, en el nuevo 
Centro Cívico de Ciudad, 
que estará listo en el 2020.

Ruiz: "Tenemos un 
municipio sano" 

El nuevo intendente de Junín habló sobre distintos temas 

en una entrevista exclusiva con MendoVoz. 

Especial para MendoVoz
Por Iván Charello

Mendovoz.com

-¿Cómo encarará el tema 
del tratamiento de la ba-
sura?

-Somos el único munici-
pio de Mendoza que realiza 
el tratamiento de residuos 

Llegó el 
momento del 
embellecimiento
de los distritos. 
Y vamos a 
profundizar 
el trabajo de 
la bodega 
municipal"

marcha de estas instala-
ciones estratégicamente 
ubicadas junto a la Ruta 
Nacional No7. El proceso 
de este parque no ha sido 
fácil, sino más bien com-
plejo. Pero creo también 
que estamos iniciando la 
etapa final de su desarro-
llo y que finalmente será 
una fuente de trabajo ge-
nuino para toda esta re-
gión, especialmente para 
Palmira", manifestó Ru-
feil.

Sobre la Fepazim
La Fepazim fue creada 

hace casi un año, aunque 
hasta el momento había 
funcionado de manera in-
formal. Por eso fue la tras-
cendencia del acto en las 
instalaciones del PASIP, 
que dio al organismo su 
carácter formal. 

"Es un espacio de diálogo 
que no teníamos. Creímos 
oportuno generar un lugar 
así", comentó Cecchi. 

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar
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SAN MARTÍN  ECONOMÍA

PASIP: acuerdo 
para el desarrollo

Un nuevo empuje para el espacio industrial.

brarlos, la Comuna -junto 
a distintas entidades y ve-
cinos- ha organizado un 
variado calendario de ac-
tividades. 

Las acciones continua-
rán hoy a partir de las 
8.30 con un acto protoco-
lar en el predio del museo 
Las Bóvedas. 

Luego, a las 10.30, en el 
cine Colón, de la ciudad 

de Palmira, entregarán 
más de 400 certificados 
del programa nacional 
Hacemos Futuro.

Después, desde las 20.30, 
en el Centro de Congresos 
y Exposiciones Francisco 
habrá una velada de gala, 
con degustación de vinos 
de bodegas locales y la ac-
tuación del Coro y la Es-
cuela Orquesta Municipal.

FESTEJO

San Martín 
celebra sus 
203 años

Posteriormente, a las 22, 
en el cine Colón, en Palmi-
ra, se presentará la mur-
ga La Muy Guacha.

Y el domingo habrá una 
nueva edición del Centro 
Comercial a Cielo Abierto, 
en la calle 25 de Mayo.

El nuevo jefe comunal apuesta a la continuidad de la gestión anterior.
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LA PAZ  ENTREVISTA

SANTA ROSA  ENTREVISTA

Ubieta apuesta 
por el desarrollo 
económico

Fernando Ubieta asumió la 
intendencia de la Munici-
palidad de La Paz el do-
mingo 8, en una sesión 
preparatoria y de toma de 
juramento.

En esta entrevista con 
MendoVoz, el nuevo jefe co-
munal pudo hacer foco so-
bre las distintas problemá-
ticas que debe enfrentar en 
el departamento. 
-¿Cuál será la prioridad de 
su gobierno?

-Intentar hacer un depar-
tamento con oportunida-
des para todos, con una 
mirada puesta principal-
mente en la producción y el 
desarrollo económico.
-¿En qué condiciones fi-
nancieras está el Munici-
pio?

-No tengo ese dato con 
precisión. Con el correr de 
los días tendré precisiones.
-¿Cómo mejorará la recau-
dación municipal?

-No es algo que me pre-
ocupe realmente. Suman-
do los gastos increíbles de 
las familias en impuestos, 
que es lo que llevó en estos 
últimos cuatro años al de-
terioro de la clase de vida 
de muchos, lo que más me 
preocupa no es qué im-
puestos cobramos, sino de 
qué manera generamos ri-
quezas reales y genuinas 
en el departamento. Tengo 

El nuevo jefe comunal de La Paz habló sobre distintos te-

mas en una entrevista exclusiva con MendoVoz.

una mirada más producti-
va que recaudatoria.
-¿Cómo tratará el tema de 
la seguridad?

-No es un departamento 
inseguro aún, gracias a 
Dios. Sí se han visto algu-
nas cosas que deben en-
cender nuestras alarmas 
para trabajar en controlar 
rápidamente los casos ais-
lados de inseguridad.
-¿Cómo encarará el tema 
del tratamiento de la basu-
ra?

-Me preocupa. Tenemos 
basurales a cielo abierto 
muy cerca del departa-
mento y debemos erradi-
carlos. Hablaré con el Go-
bierno provincial sobre va-
rias ideas para solucionar 
esto.
-¿Qué planes habitaciona-
les tiene?

-Se han hecho muy pocas 
viviendas con relación a 
los años de gobierno que 
llevaba la anterior admi-
nistración. Es necesaria 
una política real de vivien-
da para solucionar este 
tema, y reactivar el trabajo 
y la mano de obra local.
-¿Tiene previsto un plan 
cultural?

-Está previsto ampliar la 
oferta cultural, vital para 
los pueblos. Pertenezco a 
una generación que sufrió 
todo el cambio de la tecno-
logía y su inserción en la 
vida cotidiana. Hoy, los jó-
venes necesitan un área 
cultural que esté adaptada 
a los nuevos tiempos, 
siempre intentando cuidar, 
preservar y enseñar lo 
nuestro y nuestras raíces.
-¿Cuáles son las nuevas 
obras propuestas para 
esta gestión?

-Principalmente, termi-
nar las que quedaron a 
medio concluir y abocar-
nos en la construcción de 
viviendas, para que los pa-
ceños pueden acceder a su 
casa propia. La deficiencia 
habitacional es muy im-
portante.

Especial para MendoVoz

Por Iván Charello

Mendovoz.com

Me preocupa 
saber de qué 
forma vamos 
a generar 
más riqueza 
de manera 
genuina"

Fernando Pirincho Ubieta, el nuevo hombre fuerte de La Paz.

La nueva intendenta tiene claros sus objetivos.

Flor Destéfanis quiere 
generar empleo genuino

Flor Destéfanis tiene 28 
años, está casada y tiene 
una hija: Juana. Es aboga-
da y escribana, y el 8 de di-
ciembre juró como nueva 
intendenta de Santa Rosa.
-¿Cuál será la prioridad de 
su gobierno?

-La generación de em-
pleo genuino. Para lograr-
lo trabajaremos en el re-
acondicionamiento del 
parque industrial (hoy 
completamente abando-
nado) a través de la insta-
lación de electricidad, 
agua y gas. Esto permitirá 
generar convenios y 
acuerdos impositivos con 
empresas e industrias 
para que se instalen en 
Santa Rosa.

La puesta en funciona-
miento de la fábrica de ali-
mentos balanceados será 
otra de nuestras priorida-

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

des para la generación de 
puestos de trabajo. 

En este mismo sentido, 
activaremos la economía 
social para fomentar el de-
sarrollo de familias em-
prendedoras y las coope-
rativas de trabajo de nues-
tro departamento que han 
desaparecido en los últi-
mos años.

-¿En qué condiciones fi-
nancieras está el Munici-
pio?

-Estamos haciendo un 
relevamiento área por 
área y, hasta el momento, 
las condiciones encontra-
das no son las mejores. Se 
han usado fondos en la 
gestión anterior que esta-
ban destinados a proyec-
tos específicos, se los ha 
derivado a gastos corrien-
tes. Pero el Municipio debe 
seguir funcionando y que-

remos darle tranquilidad 
al personal. Por lo tanto, ya 
estamos trabajando con el 
equipo económico para re-
solver las falencias que he-
mos encontrado y garanti-
zar el normal funciona-
miento de la institución. 

-¿Cómo mejorará la re-
caudación municipal?

-Trabajaremos en la 
práctica impositiva en 
Santa Rosa. Debemos in-
formar y educar al vecino 

sobre la importancia de te-
ner los impuestos al día. 
Estamos incluyendo tam-
bién en la tarifaria 2020 el 
cobro de antenas de em-
presas que utilizan nues-
tro espacio aéreo diaria-
mente; por ejemplo, de te-
lefonía, internet, cableca-
nal y demás. 
-¿Cómo tratará el tema de 
la seguridad?

-Con los policías munici-
pales enfocados en la se-

guridad vial haciendo hin-
capié en la prevención de 
accidentes mediante la 
concientización en operati-
vos junto con la Policía Vial 
del departamento.

Respecto del vandalismo, 
tendremos policías muni-
cipales realizando rondas 
en turnos diurnos y noc-
turnos para poder brin-
darles seguridad a los ciu-
dadanos.
-¿Qué planes habitaciona-
les tiene?

-Santa Rosa tiene un défi-
cit habitacional importan-
te que no solo se observa 
en la ausencia de vivien-
das, sino también en las 
condiciones actuales de al-
gunos hogares. Es necesa-
rio construir viviendas, 
pero que sean accesibles y 
acordes al ingreso men-
sual de un trabajador. 
-¿Cómo encarará el tema 
del tratamiento de basu-
ra?

-Queremos erradicar 
completamente los basu-
rales a cielo abierto. En 
este momento se encuen-
tra en etapa de construc-

ción la planta de transfe-
rencia ubicada en el distri-
to de La Dormida, y esto 
nos permitirá terminar 
con los basurales y las 
condiciones insalubres. 
-¿Tiene previsto un plan 
cultural?

-Nuestro plan cultural es-
tará focalizado en la inclu-
sión, con una mirada con 
perspectiva de género, 
igualdad y oportunidades 
para todos.

-¿Cuáles son las nuevas 
obras propuestas para 
esta gestión?

-La construcción del IES  
No9-028 Estela Quiroga, 
que hoy está clausurada; la 
ampliación de la red de 
gas para el distrito 12 de 
Octubre, la finalización del 
bulevar La Dormida, el re-
levamiento y la pavimen-
tación de las calles princi-
pales, y la construcción de 
playones deportivos y pla-
zas para la contención de 
niños y adolescentes.
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Cuando el sábado a la ma-
ñana parecía que la noche 
se apoderaba de todo, el 
milagro llegó y el vino 
quedó fuera del aumento 
de las retenciones junto a 
otros muchos productos 
de las economías regiona-
les y seguirá pagando $3 
por dólar exportado, como 
venía siendo hasta ahora.

Claro que no es lo ideal, 
pero en el contexto en el 
cual se jugó la partida pa-
rece un verdadero éxito 
que el vino haya quedado 
en las condiciones que es-
taba para exportar al 
mundo. 

A la buena noticia se 
suma una pequeña recu-
peración del mercado in-
terno, gracias a que se 
ganó competitividad con 
el precio en góndola, lo 
que permite a la industria 
quedar relativamente bien 
parada si el Gobierno lo-
gra su objetivo de reacti-
var el mercado interno 

como primer ítem para 
poner en marcha la eco-
nomía.

Para seguir sumando 
buenas en la industria, 
también festejaron que el 
ministro Enrique Vaquié 
haya estado sentado en 
jueves pasado en la re-
unión de la mesa de la CO-
VIAR. “Pudo escuchar de 
primera mano lo que pasa 
en la industria, algo que 
hacía un tiempo no pasa-
ba con funcionarios pro-
vinciales de primera lí-
nea", aseguró uno de los 
asistentes del sector a la 
tradicional reunión de los 
jueves.

A pesar de todo, la situa-
ción continúa siendo pre-
ocupante: la nueva cose-
cha se acerca y el sobres-
tock vínico sigue en diez 
meses, demostrando fe-
hacientemente que los 
operativos de compra de 
vino para fortalecer el 
precio no fueron exitosos: 

ni se levantó el precio ni 
se logró bajar el stock.

Quizás sería hora de em-
pezar a pensar nuevas so-
luciones. Una alternativa 
sería subsidiar el consu-
mo para intentar fortale-
cer la leve recuperación 
en la compra por parte de 
los consumidores, para 
así bajar efectivamente la 
cantidad de vino en las 
bodegas.

La pequeña reactivación 
fue confirmada por la CO-
VIAR a través del Obser-
vatorio Vitivinícola. Es 
cierto que el crecimiento 
en los primeros diez me-

ses, del 4,1%, llega des-
pués de un 2018 en el cual 
el consumo de vino había 
caído a su mínimo históri-
co en la Argentina. Por lo 
que el desafío de la indus-
tria es ahora mantener 
ese rebote con un esfuerzo 
de mantener precios com-
petitivos con el resto de 
las bebidas.

Los datos relevados de 
varias consultoras y el 
INV por parte del obser-
vatorio generan cierta es-
peranza en el mercado in-
terno y el externo, ya que 
también se nota la recu-
peración de exportacio-

nes con el 3,1% de enero a 
noviembre. Si bien es una 
mejora, esperaban una 
mayor ya que las deva-
luaciones deberían haber 
devuelto mucha competi-
tividad. Pero eso no se 
notifica por ahora en los 
números.

El Boletín Oficial de la 
Nación no para de dar no-
vedades, pero la más es-
perada ahora por la in-
dustria -el nuevo titular 
del INV- no aparece.

Cuantos más días pasan, 
las especulaciones cre-
cen. Uno de los nombres 
que parecía descartado 

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

Especial para MendoVoz

Por Marcelo López

PANORAMA VITIVINÍCOLA

Nos salvó 
un milagro

-de un joven bodeguero 
del Valle de Uco- volvió a 
tomar fuerza y queda aún 
sobre la mesa un hombre 
del PJ del Este con mucha 
relación con el mundo vi-
tivinícola. Quizás entre el 
miércoles a la noche, 
cuando cerramos esta co-
lumna, y hoy, que salió 
impresa, hubo alguna no-
vedad que terminó con las 
especulaciones. 
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Mínima: 20º
Máxima: 29º

Mínima: 17º
Máxima: 31º

Paso a Chile

Paso a Chile

Paso a Chile

Estimados viajeros: 
hoy estará nublado en 
la alta montaña, 
donde prevén lluvias.
A partir de mañana, 
el  cielo estará despe-
jado y soleado.
Atención: el Sistema 
Integrado Cristo Re-
dentor opera durante 
las 24 horas del día, 
como en todo el ve-
rano. 
Y, en el Sur, el paso Pe-
huenche está habili-
tado de 9 a 18 para in-
gresar a Chile.
Recuerden manejar 
con cuidado en la zona 
cordillerana.

Mínima: 18º
Máxima: 35º

EL GURÚ

SÁB.
21

DOM.
22

ABIERTO

ABIERTO

ABIERTO

HOY

Misa criolla
Dirección general: Nancy Ciccioli.
Día: hoy. Hora: 21.30.
Lugar: escalinatas de la parroquia 
San Vicente Ferrer (Lavalle 60, 
Godoy Cruz).
Intérprete solista: Yamila Cafru-
ne.
Conjuntos corales: Coro Can-
tapueblo (dir. Ciccioli), Coral 
Huayquerías (dir. Carina Chini-
gioli), Coro del Centro Cultural 
Matesis (dir. Chinigioli), Coro 
Latinomúsica (dir. Ciccioli y 
Dante Ochoa), Coral de la 

Plaza (dir. Ochoa) y Coro del Decanato 
Norte (dir. Pablo Tapia).
Músicos en vivo: Ana María Caroli 
(piano), Eros Rosales y Dante Ochoa 
(charango y guitarra), y Quique Öesch 
(percusión). Dirección instrumental: 
Ochoa.

Equipo técnico del Coro Cantapueblo
Dirección: Nancy Ciccioli.
Asistencia de dirección y guitarrista: 
Dante Ochoa.
Preparación vocal: Jimena Semiz.
Jefe de cuerda de sopranos: Verónica 
Vera.

Jefe de cuerda de 
contraltos: Olga 
Martínez.
Jefe de cuerda de 
tenores: Sebastián 
Guevara.
Jefe de cuerda de ba-
jos y puesta escénica: 
Salvador Romano.
Percusionista y puesta 
rítmica: Quique Öesch.
Arreglos corales: Joa-
quín Martínez Dávila y 
Dante Ochoa.
Entrada: libre y gratuita.

Esta noche, la 
Misa criolla

El Coro Cantapueblo (fotos), 
agrupación municipal de 
Godoy Cruz, se unirá a más 

de un centenar de coreutas y 
a la destacada artista Yamila 

Cafrune (foto) para presentar 
la Misa criolla, la emblemática 

obra creada por Ariel Ramírez. 
Hoy a las 21.30 será ese con-

cierto, dirigido por Nancy Cic-
cioli y con entrada gratuita, en la 

parroquia San Vicente Ferrer. 
Los mendocinos y los turistas 

que visiten el departamento ten-
drán así la posibilidad de deleitar-

se con una de las piezas funda-
mentales del repertorio folclórico 

nacional en las escalinatas del his-
tórico templo religioso. 

Esta celebración musical que realza 
nuestras raíces marcará el cierre de 

las actividades del programa cultural 
Godoy Cruz Canta.  

En cuanto a Cafrune, es sinónimo de 
folclore. Una de las cantantes más re-

conocidas de nuestro país, posee una 
prolífica carrera apostando al formato 
que rescata la esencia del género.
Cuenta con un repertorio folclórico 
muy amplio que recorre musicalmente 
toda la geografía argentina. 
Sin lugar a dudas, su voz privilegiada 
dejará una huella imborrable en la in-
terpretación de una de las obras más 
importantes del acervo popular nacio-
nal, que fue editada en los cinco conti-
nentes.
De esta manera, la parroquia San Vi-
cente Ferrer -una joya patrimonial de la 
comuna- resplandecerá con el talento 
de la artista invitada, quien se sumará 
a un numeroso ensamble de coros in-
vitados. Además del Cantapueblo, par-
ticiparán el Coral Huayquerías, el Coro 
del Centro Cultural Matesis, el Coro 
Latinomúsica, el Coral de la Plaza y el 
Coro del Decanato Norte. 
Las actuaciones vocales estarán 
acompañadas por un conjunto de mú-
sicos en vivo integrado por Ana María 

Caroli al piano y Quique Öesch en 
percusión, junto a  Eros Rosales 
y Dante Ochoa en charango y 
guitarra.
La obra está compuesta por 
distintos movimientos, los 
cuales serán abordados en 
su totalidad. A Kyrie (vidala-
baguala), Gloria (carnavalito-
yaraví),  Credo (chacarera 
trunca), Sanctus (carnaval 
cochabambino) y Agnus 
Dei (estilo pampeano 
sureño) le añadirán La 
anunciación (chama-
mé) y Los Reyes Ma-
gos (taquirari). Estas 
dos últimas forman 
parte de La Navidad 
nuestra, otra de las 
grandes creaciones 
musicalizadas por 
Ramírez y escrita 
por el historiador 
Félix Luna
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1- Marcela Frías y 
Gabriel Vázquez.
2- Valeria Lencina y 
Mayra Pupetto.
3- Julieta González 
Petra y Florencia 
Cosoli. 
4- Jessica y Miguel 
Contreras.
5- Lorena Micieli y 
Betty Navas.

Fotos RocÍo sileci

Godoy Cruz

El teatro 
Plaza se 
llenó de 

magia 

El estudio de danzas 

JGP realizó su cierre de 

año con la presenta-

ción de Queen y 

Aladdin. A sala llena, el 

público ovacionó de pie 

ambas puestas. 

2

4

5

3

1

1- Claudio Molina, 
junto a su esposa, 
Flavia, y sus hijas 
Milagros y María 
Paz.
2- Nuria Jorba, 
Gerardo González, 
Marisa Motta y 
Fernanda Jorba.
3- Luis Villadeamigo 
y Carolina Fulcheri.
4- Fernanda Artac y 
Daniel Pralong.
5- Claudio, con 
Dante, Alejandra, 
Juan Ignacio, Sol y 
Agostina Pralong.

Claudio Molina, quien pade-

ció el síndrome de Guillain-

Barré, escribió una obra para 

contar su historia y la pre-

sentó en la biblio-

teca municipal 

Almafuerte.

Presentaron 
el libro
Pasión 

por despertar

4

5

2

1

3

Gentileza alejandRa joRba

Guaymallén
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1- Eugenia Saguán, Emilie Giraud, Marina Rodríguez y Florencia Lucero.
2- Maria do Carmo y Jens Hackradt.
3- Marisol Noriega y Guillermo Vega. 
4- Ramiro Zanetti y Coralina Peixoto.
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una antigua bodega que cautiva 

La bodega Caro convoca a 

mendocinos y turistas, y 

ofrece tours para conocer so-

bre el vino en Mendoza, bailes 

tradicionales y música en vivo. 

Los visitantes más asiduos son 

los brasileños.
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gEntilEza BodEgas dE argEntina

Cierre del año 
de Bodegas 
de Argentina

La cámara de la industria del 

vino realizó la última reunión de 

socios del 2019, y finalizó con 

un balance de la situación viti-

vinícola y un brindis. El en-

cuentro fue en Club Tapiz.

MAipú 
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1- Lila Levinson y 
Laura Carbonari.
2- Hugo Cabrini y 
Gonzalo Merino.
3- Enrique Vaquié, 
Eliana González y 
Patricia Ortiz.
4- Eduardo Pulenta, 
Mario Giordano y 
Magdalena Pesce.
5- Paula Martín, 
José Gómez y Laura 
Alturria.
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El cantautor mendocino 
Gustavo Maturano despi-
de el año con su nuevo 
show Canciones son amo-
res, en el que presentará 
de manera oficial su fla-
mante disco. 
La obra es un compilado 
de versiones de clásicos 

El cantautor Lucho Abe-
rastain finaliza un gran 
año y lo hace en el teatro 
Mendoza (San Juan 
1427, Ciudad). 
La cita es mañana a las 
22.  En el piano estará el 
maestro Carlos Acosta, 
en batería, percusión y 
programación actuará 
Camilo Martínez, y en 
bajo, Emiliano Guiñazú. 
Como en las últimas 
presentaciones, al esce-
nario se sumarán Ana 
Jezowoicz y Cynthia Lo-
zada, en guitarra y co-
ros respectivamente. 
Entradas: $150.

Lucho 
Aberastain

en el 
Mendoza

Vuelven 
Los Corazones 
Imposibles

Hoy desde las 22, Los Co-
razones Imposibles se 
presentarán en vivo en lo 
que será su última actua-
ción del año. 
El espectáculo será en Ju-
glar Cultura Bar (Yrigo-
yen 18, Ciudad).

En el espectáculo brinda-
rán las canciones de su 
flamante primer disco: 

Mañana a las 22 habrá 
un gran encuentro musi-
cal en Mendoza. Sobre el 
mismo escenario esta-
rán el rosarino Rubén 
Goldín, y los mendocinos 
Marcelo López (foto) y 
Los Alfajores de la Pam-
pa Seca. 
También actuará, como 
invitado especial, Fer-
nando Olguín.
La cita es en el Club So-
cial Villa Nueva (Libertad 
832, Guaymallén). 
Reservas: 4262755 o 
2614600685.

Goldín, Marcelo 
López y Los 
Alfajores, juntos

Mendovoz.com Mendovoz.comMendovoz.com

Grandes éxitos, que aca-
ban de terminar de gra-
bar con la producción de 
Tito Losavio, integrante 
de los históricos grupos 
Los Twist y Man Ray.
Originaria de Mendoza.  
La banda está integrada 
por el reconocido artista 
plástico Guillermo Garri-
do (voz líder), Nico Bauzá 
(guitarra y voces), Osval-
do Vulluz (batería y per-
cusión), Martín Resquín 
(bajo) y Daniel Vinder-
man (guitarra rítmica y 
voces).

Mendovoz.com

Mendovoz.com

melódicos, música del re-
cuerdo y canciones pro-
pias. 
Será hoy desde las 22 en 
Valentino Restó Bar (Pe-
dro Molina 212, Ciudad).

La
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Vuelve a la peatonal Sar-
miento, en Ciudad, el 
puesto gastronómico que 
ofrece los típicos dulces 
navideños a precios in-
creíbles. Todo lo recauda-
do será destinado al Ban-
co de Alimentos.
Esta propuesta invita a 
que compres un pan por 
$60 o tres por $150. Con la 

Pan Dulce Solidario

adquisición de esos dul-
ces ayudarás a 83 enti-
dades comunitarias.
Será hoy, mañana y el 
domingo, de 11 a 13 y de 
18 a 21, en la primera 
cuadra de Sarmiento, 
hasta agotar el stock.
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Municipalidad de Maipú 
se coronó campeón del 
torneo Clausura de damas 
luego de superar en la de-
finición a Club Mendoza de 
Regatas en un tercer en-
cuentro, tras haber gana-
do un juego cada uno pre-
viamente.

Las Rojas triunfaron por 
30 a 26 y lograron así el tí-
tulo en un duelo más que 
emotivo.

La final femenina debió 
ser retrasada por la pre-
sencia de Macarena Sans 
-jugadora del Lago- en el 
Mundial de Japón. 

El primer encuentro fue 
para Maipú por un ajusta-
do 21-20. 

Luego, Regatas (ya con 
Sans en el equipo) se im-
puso por 27-25. De esa 
manera, el campeón se 

Que la final no se jugaba, 
que el Globo lasherino se 
coronaría campeón sin 

El semestre llegó a su fin 
en todos los torneos del 
país y los equipos mendo-
cinos deberán tomarse un 
descanso para luego ini-
ciar la pretemporada. Sin 
embargo, quienes no pa-
ran son los dirigentes, que 

Pese a que no pudo ser 
parte del Turismo Carre-
tera por un tema presu-
puestario, Julián Santero 
tuvo un año positivo tan-
to en el Súper TC2000 
como en el Turismo Na-
cional. 

El piloto oriundo de 
Guaymallén pudo con-
cluir la temporada de 
gran manera gracias a 
que en el STC2000 y el 
TN hizo podios al alcan-
zar el tercer puesto. 

En la primera catego-
ría, con el equipo Toyota 
Gazoo Racing YPF Infi-
nia, concluyó en el 4° 
puesto del campeonato.

Mientras, en la segun-
da división, con el GC 
Competición, finalizó en 
el 7° lugar del certamen.

FÚTBOL

FÚTBOL

BALONMANO

AuTOMOviLisMO 

Gimnasia es el 
campeón de la 
Copa Mendoza

redaccion@mendovoz.com.ar
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El Lobo derrotó 3-0 a Huracán Las Heras para quedarse 

con el título en una final cuya celebración peligró.

salir a cancha, que Gim-
nasia no estaba de acuer-
do con la fecha... Muchas 

fueron las idas y vueltas 
previas al duelo decisivo. 
Sin embargo hubo un 

decidía en un tercer en-
frentamiento.

En ese cotejo, las cam-
peonas del Apertura co-
menzaron mejor y se 
fueron al descanso al 
frente por 14-10. Sin em-
bargo, el conjunto mai-
pucino tuvo una gran re-
acción, pasó al frente y 
con un parcial de 11-1 y 
dejó sin posibilidades al 
elenco del Parque.

Teniendo en cuenta la 
consagración de la Muni 
maipucina y que Rega-
tas había ganado el pri-
mer certamen, mañana 
habrá final anual y defi-
nición de plaza para el 
Nacional A 2020. 

Maipú conquistó 
la Liga de Honor 
femenina

Julián 
Santero ya 
se enfoca 
en el 2020

acuerdo, la historia fue de-
finida el domingo pasado 
y el título quedó para Gim-
nasia y Esgrima, que sacó 
a relucir su jerarquía y se 
impuso 3-0.

En la final, el Lobo golpeó 
primero a los 18' de la mi-
tad inicial gracias a un 
tanto de Ignacio Morales y 
luego aprovechó la supe-
rioridad numérica para 
cerrar el partido. 

En Huracán fueron ex-
pulsados Cristian Lucero y 
Juan Manuel Barrera, 
mientras que, en los diri-
gidos por Diego Pozo, 
quien vio la roja fue Brian 
Alférez. Es por eso que en 
el complemento jugaron  
diez contra nueve.

Ya en la segunda mitad, 
Oscar Garrido y Santiago 
López liquidaron la histo-
ria para decretar el 3-0 fi-
nal. De esta manera, Gim-
nasia se quedó con la copa 
y terminó el año festejan-
do, luego de un segundo 
semestre irregular en el 
cual no obtuvo los resulta-
dos deseados y finalizó en 
la mitad de tabla en la Pri-
mera Nacional.

El camino del Mensana 
para obtener el trofeo fue 
el siguiente: en los octavos 
de final derrotó 2-1 a Eva 
Perón en el estadio Víctor 
Legrotaglie, en los cuartos 
sacó a Montecaseros como 
visitante por 3-0 y en las 
semifinales hizo lo mismo 
ante Deportivo Maipú con 
un contundente 4-0 como 
local. ¡Salud, campeón!

El Pela Aguirre, capitán blanquinegro, levanta el trofeo en el Malvinas Argentinas.

Jesús Méndez, el refuerzo del Botellero para la segunda parte del Federal A.
El piloto le tiene fe al 2020.

Arrancó 
movido 
el mercado 
de pases

iniciaron las gestiones 
para incorporar refuerzos.

Godoy Cruz
En Godoy Cruz confirma-

ron la llegada de Mario 
Sciacqua como DT, en rem-
plazo de Daniel Oldrá.

Además están cerca dos 
jugadores: Gabriel Carras-
co, defensor que actual-
mente milita en Lanús, y 
Enzo Ybáñez, defensor de 
Argentinos Juniors. 

Otra de las novedades es 
el sorteo de la Copa de la 
Superliga 2020, en la cual el 
Expreso integrará la Zona 
A junto con Arsenal, Ban-

field, Boca, Central Córdo-
ba, Gimnasia, Indepen-
diente, Newell's, Patronato, 
San Lorenzo, Unión y Vélez 
Sarsfield.

Gimnasia y Esgrima
Gimnasia y Esgrima no 

perdió el tiempo y ya abro-
chó a los dos primeros re-
fuerzos de cara al 2020. 

En este sentido, Santiago 
Mágico González llega a 
préstamo proveniente de 
Nueva Chicago luego de 
rescindir su contrato, aun-
que su pase pertenece a 
San Lorenzo. Mientras, Ra-
món Lentini viene desde 

Chile tras jugar en la Se-
gunda División con el San 
Luis de Quillota.

Independiente 
Rivadavia

En Independiente Riva-
davia, la realidad econó-
mica no es buena, por lo 
que no espera incorpora-
ciones hasta que no salde 
las deudas con el plantel 
actual. Por reglamento, el 
conjunto del DT Matías 
Minich podría incorporar 
tres refuerzos, pero eso  
no será posible.

Huracán y Maipú
En Huracán Las Heras, la 

derrota en la final de la 
Copa Mendoza provocó que 
Alejandro Abaurre renun-
ciara como técnico. Es por 
eso que Martín Astudillo, 
ex-Independiente Rivada-
via, lo remplazará. 

Y en Deportivo Maipú ofi-
cializaron la llegada de Je-
sús Méndez, volante que 
volvió del retiro para jugar 
el Federal A. 

El corredor mendocino 
tiene bastante claro su fu-
turo, que incluye el retorno 
al Turismo Carretera: "Ten-
go confirmado el TC con 
Walter Alifraco y Rody 
Agud. El STC2000 está 
avanzado, no confirmado, 
pero es casi seguro que voy 
a continuar con Toyota. Lo 
que más lejos estoy de defi-
nir es el TN. Si bien hay 
propuestas, estoy tratando 
de analizar de qué manera 
continúo compitiendo la 
próxima temporada".
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Futsal

atlEtIsMO

BásquEt 

Regatas eliminó en las semifinales al siempre difícil Jockey y sueña con volver a festejar.

La Paz se prepara para recibir a los atletas.

Rivadavia retomó la confianza.

Rivadavia -único club de 
Mendoza que compite en la 
Liga Argentina de Bás-
quet- despidió el año ven-
ciendo a Sportivo América 
de Santa Fe como visitante. 
Esa fue la primera victoria 
del equipo que dirige Fer-
nando Minelli en esa con-
dición tras un semestre 
duro, con muchas compli-
caciones, pero aun con 
bastante camino por reco-
rrer. 

El triunfo por 97 a 85 fue 
construido a partir de un 
gran trabajo ofensivo de 
Stefano Arancibia (19 pun-

El fútbol de salón local ce-
rrará un histórico 2019 
mañana en Maipú, cuan-
do el polideportivo Juan 
Domingo Ribosqui reciba 
las cuatro finales de la 
rama masculina en una 
jornada a pura emoción. 

El plato fuerte en la oca-
sión será la definición de  
la Primera A, en el último 
turno.

El cronograma indica 
que San Pablo y Alianza 
Guaymallén B abrirán el 
día de competencia a las 
14, en el marco de la final 
de la Primera D, la cuarta 
categoría local.

Más tarde, desde las 16, 
Sanidad y Godoy Cruz C 
definirán la tercera cate-
goría de la disciplina: la 
Primera C. 

Mientras más avance la 
jornada, más interesante 
se pondrá la propuesta. A 
las 18, por la final de la 
Primera B, la máxima di-
visión del ascenso, Uni-
versidad Nacional de Cuyo 
jugará frente a Gimnasio 
Nº1. Ese encuentro pro-
mete ser apasionante.

La actividad cerrará con 
la definición esperada 
por todos: Cementista y 

Regatas disputarán el tí-
tulo de campeón del Clau-
sura desde las 20. 

El Poli llegará como el 
actual campeón del Aper-
tura y después de elimi-
nar a Don Orione en las 
semifinales. 

A su vez, el Lago, que no 
festeja en el plano local 
hace años, sacó a Jockey 

en semifinales y está pre-
parado para sumar una 
estrella más en su largo 
historial dentro del futsal. 

La temporada del fútbol 
de salón -apenas empaña-
da por cuestiones dirigen-
ciales que incluyen la no 
presentación de balances 
desde el 2009, algo que 
tomó estado público en los 

Cementista y Regatas 
definen el Clausura
Mañana jugarán la final de la Primera A en el polideportivo Juan Domingo Ribos-

qui, de Maipú. Antes serán definidas todas las categorías del ascenso.  
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La sexta edición de la Ma-
ratón Nocturna La Paz 
Corre 2019 será mañana 
desde las 21, con largada 
en la plaza departamental 
9 de Julio (Belgrano y Ga-
ligniana). 

Están confirmadas las 
participaciones del cam-
peón nacional Ignacio Era-
rio e importantes corredo-
res de élite de todo el país.

En esta ocasión, como  
una diferencia sustancial 
de ediciones anteriores, 
la carrera será un sába-
do, por lo que a quienes 
visiten el departamento  
les permitirá disfrutar de 
diferentes actividades du-
rante el fin de semana, 
entre las que habrá clíni-
cas deportivas para co-
rredores y profesionales, 
exposición de artesanías, 
patios de comidas, ban-
das en vivo, actuaciones 

Mañana correrán 
una nueva Maratón 
Nocturna de La Paz 

de artistas locales, food 
trucks y la Running 
Fest para cerrar la jor-
nada. 

La maratón tendrá la 
particularidad de ser en 
un circuito completa-
mente llano, en la última 
fecha del calendario de 
running. Además repar-
tirá importantes premios 
por una suma superior a 
los $35.000.

La entrega de los kits  
correspondientes para 
participar será en Men-
doza (Maxi Mall, puesto 
de Fila, de 13 a 17), San 
Luis (Dirección de Turis-
mo, avenida Illia 35, de 
11.30 a 15) y La Paz (sa-
lón de actos municipal, 
hoy de 18.30 a 22).

últimos días- es histórica 
desde el plano deportivo e 
incluye títulos de las cuatro 
selecciones de Mendoza y  
una gran participación de 
los clubes en los torneos 
nacionales.

Rivadavia 
cerró el 2019 
con una 
victoria

tos), Luciano Silva (24) y 
Luciano Tambucci (16). 

El Naranja fue más de 
principio a fin. Llegó a sa-
car máximas de casi 20 
puntos y reguló la victoria 
en el final del encuentro. 

A partir de la baja de Leo-
nardo Catelotti, quien llegó 
a la institución para ser pi-
lar y capitán del equipo 
profesional, las cosas estu-
vieron lejos de ser del todo 
positivas para los mendo-
cinos. 

Atravesaron la primera 
fase con un récord negati-
vo de dos victorias y diez 

derrotas, y concluyeron en 
el último puesto de la Divi-
sión Noroeste-Centro. 

Su triunfo ante Barrio 
Parque -candidato al as-
censo- en la última fecha 
de la primera ronda y la 
posterior victoria nueva-
mente ante los cordobeses 
les dieron aire a los dirigi-
dos por Minelli. Tras un re-
ceso, los jugadores volve-
rán el 12 de enero para re-
cibir a Salta Basket.
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