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Cumpleaños 
número 
30 de La 
Estanzuela

Las deudas 
que hay en
Santa Rosa 

Es tiempo 
de diálogo

Chile: informe 
especial

MendoVoz estuvo en el país vecino y te cuenta todo lo 
relativo a precios y la seguridad durante las vacaciones.

El gobernador Rodolfo Suarez 
anunció que no reglamentará 
la ley que modificó a la No7.722 
y llamó a conformar mesas 
a las cuales se sentarán a 
hablar todos los sectores 
que deseen participar.

Los habitantes de esa populosa 
barriada celebraron las tres 
décadas del espacio en donde  
cumplieron el sueño de la casa 
propia. Hubo bandas de 
música, bailes, murga y 
relatos de historias personales.

Según informó la intendenta 
Flor Destéfanis, el pasivo que 
dejó la gestión saliente asciende 
a unos $30 millones. “Lamento 
mucho que no nos hayan puesto 
al tanto, con sinceridad, del 
estado de las cuentas de la 
Municipalidad”, expresó la jefa 
comunal.

EJEMPLARSINCARGO

Las Cañas tiene 
su polideportivo

Ayudan a los 
emprendedores

PROVINCIALES  PÁGINA 16
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Un alumno de 5° grado de 
una escuela de Maipú fue 
el  ganador de un con-

ECONOMÍA

Más de $600 mil 
en subsidios
a emprendedores
Con este incentivo buscan fortalecer el 

proceso de comercialización y contri-

buir a las economías regionales.

La ministra de Salud, De-
sarrollo Social y Deportes, 
Ana María Nadal; el subse-
cretario de Desarrollo So-
cial, Alejandro Verón, y la 
directora de Economía So-
cial y Asociatividad, Lo-
rena Meschini, les entrega-
ron ocho subsidios a em-
prendedores. En total, la 
ayuda ronda los $605.000.

Además participaron ti-
tulares del Programa Ha-
cemos Futuro y del taller 
Identidad Barrial, dictado 
en Maipú, quienes recibie-
ron sus certificados de for-
mación integral.

Los rubros de los em-
prendimientos beneficia-
dos son taller de herrería 

artística, telar, taller textil, 
modelado de porcelana en 
frío, vivero, confección de 
indumentaria, repostería y 
chocolatería. 

Pertenecen a Godoy Cruz, 
Malargüe, Capital, San 
Martín, Luján de Cuyo y 
Maipú.

Ayuda "para crecer"
Verón sostuvo: "La en-

trega de esta ayuda, que en 
algunos casos es para 
comprar maquinarias y 
herramientas, sirve para 
crecer y brindarles una 
oportunidad. Esta ayuda 
no queda acá, ya que exis-
ten las exposiciones de ar-
tesanos y los puestos de 

venta que permiten trans-
formar en ingreso lo que 
producen. La devolución 
que obtenemos de ellos nos 
gratifica mucho y por ello 
vamos a seguir aportando 
este grano de arena para 
que puedan desarrollarse", 
manifestó el funcionario.

El objetivo de esa ayuda 
es favorecer el proceso pro-
ductivo de las personas y 
organizaciones de la eco-
nomía social, así como 
brindarles mejores oportu-
nidades para comerciali-
zar sus productos.

Los interesados en parti-
cipar en los programas de 
la Dirección de Economía 
Social y Asociatividad de-
ben comunicarse al 
4232693 o acercarse a Coro-
nel Plaza 75, Ciudad.

En Maipú siguen apostando y ayudando a los emprendedores y los productores.

Los chicos se lucieron en la muestra.

EDUCACIÓN

Alumno de 5° 
grado ganó 
un concurso 
nacional 

redaccion@mendovoz.com.ar

redaccion@mendovoz.com.ar

redaccion@mendovoz.com.ar

La escuela Rubio de Berdasco 
realizó su festival anual

CELEBRACIÓN

curso nacional de cuentos 
organizado por el Con-
greso de la Nación. 

Es Emmanuel Recaba-
rren, quien tiene 10 años 
y asiste al colegio vitiviní-
cola de Maipú, y se consa-
gró en el certamen cuyo 
lema fue "La Argentina 
del futuro, contada por los 
chicos". 

El torneo consistió en 
escribir un relato de cien-
cia ficción que ocurriera 
en nuestro país en el siglo 

25 y presentara algún de-
bate propio de ese futuro 
imaginado. 

Emmanuel fue uno de 
los casi 700 chicos de todo 
el país que participó y re-
presentó a la provincia de 
la mejor manera con su 
trabajo, denominado "La 
otra parte del plan".

para presentarlos en el 
ya tradicional festival 
anual.

Entonces manifestaron 
sus destrezas físicas, ar-
tísticas y musicales con 
una serie de espectácu-
los que fueron disfruta-
dos por cientos de perso-
nas.

Tarea en equipo
Para las autoridades 

del establecimiento, la 
labor que realizan los 
chicos en esas acciones 
"revaloriza el trabajo en 
equipo" y destaca "la im-
portancia del aprendi-
zaje colaborativo entre 
niños".

Así pasó una agradable 
jornada con total éxito y  
que demostró la emo-
ción con la que los alum-
nos afrontan esas pro-
puestas del estableci-
miento.

La Escuela No1-723 Maes-
tra Elida Rubio de Ber-
dasco realizó la semana 
pasada su festival anual, 
en el que alumnos y do-
centes mostraron en pú-
blico todos los trabajos 
realizados durante el año.

El evento fue en el esta-
blecimiento ubicado en 

Luzuriaga, bajo el lema 
"20 años dejando huellas 
en nuestra infancia".

Quienes participaron 
fueron todos los estu-
diantes, desde la sala de 
4 años hasta el 7º grado 
del nivel primario. Todos 
ellos prepararon distin-
tos trabajos en sus aulas 
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Alumnos de 2º año de una 
escuela de Maipú crearon 
un monopatín eléctrico 
sustentable, en el marco de 
sus trabajos dentro de la 
Tecnicatura Superior en 
Mecatrónica. 

Los estudiantes pertene-
cen al Instituto de Educa-
ción Superior (IES) No9-023 
y se dividieron en grupos 
para concretar el proyecto.

El objetivo fue crear una 
unidad de transporte livia-
na, ágil y ecológica. Enton-
ces decidieron que el fun-
cionamiento fuera total-
mente con energías reno-
vables; en este caso, eléc-
trica.

Así, la electricidad y la 
electrónica del monopatín 
estuvieron a cargo de Juan 
Pablo Agostini y Jonathan 
Benetto, y la dirección de la 
unidad quedó en manos de 
los alumnos Mariano Mar-
coni, Sigre y Espinoza, en 
tanto que el chasis fue ela-
borado por Rojas, Arabales 
y Díaz.

Así serán 
los servicios 
para la semana 
próxima

Este 31 y el 1 de enero ha-
brá asueto en la atención al 
público en el edificio muni-
cipal y demás áreas. Para 
mantener el orden y la lim-
pieza en el departamento, 
diversas reparticiones del 
municipio prevén normati-
vas para los días festivos.

• Servicios de higiene ur-
bana: la Dirección de Servi-
cios Públicos prestará ser-
vicio el 31 hasta las 14, 
mientras que el 1 hará 
guardias. Por otro lado, en 
las delegaciones municipa-
les será de 7 a 13, excepto 
el 1.

• Recolección de residuos: 
el 31 será de 2 a 7 y de 7.30 
a 13.30.
• Centro de Atención al Ve-
cino: el 31 será de 7 a 17 y 
el 1 de enero, de 8 a 17.
• La Dirección de Fiscaliza-
ción y Control dispone la 
"prohibición de exhibición y 

Desde hace algunos días, 
la Municipalidad comen-
zó a recibir cada uno de 
los proyectos de los em-
prendedores que realiza-
ron con éxito la primera 
parte del Programa Mai-
pú Incuba, que intenta 
otorgarle al vecino -en 
forma gratuita- las herra-
mientas necesarias para 
iniciar un emprendi-
miento personal.

Durante los últimos me-
ses del 2019, la Comuna 
realizó el proceso de pre-
incubación, en el cual los 
interesados recibieron 
una serie de capacitacio-
nes sobre distintas temá-

ECONOMÍA

MEDIO AMBIENTE

EDUCACIÓN

Presentaron 
los proyectos 
de Maipú Incuba
Un equipo de técnicos elegirá a los ganadores, quienes reci-

birán asesoramiento gratuito para sus emprendimientos. 

ticas, como oratoria, 
marketing, costo y redes 
sociales.

El programa Maipú In-
cuba fue lanzado en agos-
to pasado, cuando al me-
nos 250 personas se ins-
cribieron para participar. 

El proceso de preincuba-
ción constó de 11 jorna-
das de capacitaciones, las 
cuales fueron realizadas 
los sábados de 9 a 14.

Desde la Comuna indi-
caron que, del total de 
inscriptos, unas 120 per-
sonas iniciaron la prime-
ra etapa, de las cuales 
unas 70 lograron termi-
narlo. 

Es que el Municipio les 
otorga certificados a quie-
nes al menos asisten a 
siete clases de las 11. 

Semanas atrás, quienes 
terminaron el proceso re-
cibieron el reconocimien-
to correspondiente. 

Y a partir de eso comen-
zó la etapa de presenta-
ción de proyectos.

Los emprendimientos 
Fueron unas 35 las per-

sonas que manifestaron 
que presentaban sus em-
prendimientos y, desde 
hace algunos días, un 
equipo de técnicos evalúa 
cada trabajo. 

Este es uno de los programas que más atrae entre los emprendedores.

Los chicos visitaron el Cuartel de Bomberos de Maipú.

Estudiantes 
crearon un 
monopatín 
eléctrico 
sustentable

El monopatín que no contamina.

Estudiantes de la Escuela 
N°1-089 La Superiora, de 
Russell, realizaron un 
proyecto que trata sobre 

venta de materiales piro-
técnicos de cualquier clase 
en la vía pública o locales 
no habilitados, así como la 
venta de los mismos a me-
nores de 16 años". Las de-
nuncias al respecto son re-
cibidas en el teléfono 
0800-222-8030.

Los interesados exhiben 
sus proyectos oralmente 
o a través de algún sopor-
te tecnológico y tienen 20 
minutos para explayarse 
ante los funcionarios. 

"Es una especie de tesis, 
en la cual los interesados 
explican qué hicieron y 
los técnicos los evalúan", 
explicó Claudio Morichet-
ti, del área de Pymes y Fi-
nanciamiento de la Direc-
ción de Desarrollo Econó-
mico de la Comuna.

En base a esto, la Comu-
na elegirá en breve a los 
"ganadores", que podrían 
ser entre ocho y doce. 
Esas personas, en febrero 
del 2020, comenzarán el 
proceso de incubación, en 
el cual la Comuna les 
otorgará capacitación 
para que puedan mejorar 
su emprendimiento. Esa 
etapa será de marzo a di-
ciembre. 

"Por ejemplo, quizás te-
nemos a una persona que 
hace mermeladas y le sa-
len riquísimas, pero su 
falencia las tiene en el 
frasco y la etiqueta. En-
tonces, durante esos me-
ses, el Municipio contrata 
una diseñadora que le 
ayude a mejorar la eti-
queta. No damos plata, 
sino asesoramiento. Es-
tamos para que el em-
prendedor les saque todo 
el jugo a los profesionales 
y después pueda hacer su 
negocio", afirmó Mori-
chetti.

El programa Maipú In-
cuba es un éxito. Al mis-
mo tiempo que los gana-
dores iniciarán la capaci-
tación, en el 2020 comen-
zará otro proceso de pre-
incubación que generará 
que, en el 2021, otras per-
sonas puedan recibir el 
mismo asesoramiento. 
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Los trabajos
Los alumnos iniciaron 

el proyecto hace varios 
meses y durante sema-
nas estuvieron abocados 
a la construcción del mo-
nopatín.

Primero pegaron las 
piezas polares en la car-
casa del motor, y cam-
biaron los rendimientos 
y  los carbones.

También agregaron ilu-
minación led, modifica-
ron el ramal eléctrico y 
cambiaron el antiguo sis-
tema de electrónica de 
potencia por uno de Ar-
duino, una plataforma 
diseñada para facilitar el 
uso de la electrónica en 
distintos objetos.

Otros chicos diseñaron 
un sistema de dirección 
con doble rodado, desti-
nado a que la unidad ten-
ga una mejor estabilidad, 
seguridad a la hora del 
manejo y más precisión 
de movimientos.

Por su parte, limpiaron 
y lijaron el chasis, y sol-
daron y reforzaron algu-
nas partes dañadas. 

En tanto, finalmente lo 
pintaron para la presen-
tación.

Alumnos de una 
escuela trabajan 
sobre catástrofes

el accionar de la sociedad 
ante una catástrofe. 

La iniciativa fue deno-
minada "Tu aporte vale" y 

tiene como objetivo -se-
gún explicaron desde el 
establecimiento- "cons-
truir una  cultura que fa-
cilite el aprendizaje activo 
potenciando capacidades 
de autoprotección ante 
cualquier tipo de riesgo".

Constó de una pregunta 
como puntapié para ini-
ciar el proyecto: ¿somos 
una sociedad preparada 
para enfrentar catástro-
fes naturales? Basados en 
eso, los estudiantes reali-

zaron una investigación 
para generar conciencia 
ante este tipo de fenóme-
no.

Las docentes Mariela 
Becerra, de 4º A, y Eliza-
beth Tejada, de 5º A, usa-
ron el Manual de Educa-
ción sobre Riesgos Am-
bientales, producido por  
la UNCuyo. 
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La Municipalidad de Go-
doy Cruz informó que el 
próximo curso de mani-
pulación de alimentos lo 
dictará el 6 de febrero del 
2020, pero con cambios en 
la modalidad. 

Para formar parte de la 
capacitación, los interesa-
dos deberán pedir turno 
en forma anticipada. Y la 
clase durará cinco horas.

Todos los primeros jue-
ves de cada mes, los veci-
nos podrán realizar los ta-
lleres de manipulación de 
alimentos en la Biblioteca 
y Mediateca Manuel Bel-
grano (Tomba 54, Godoy 
Cruz).

Los requisitos
• Las capacitaciones, 

dictadas por profesiona-
les de la Dirección de Ins-

pección General de la Co-
muna, están previstas 
para el 6 de febrero, el 5 
de marzo, el 2 de abril, el 7 
de mayo, el 4 de junio, el 2 
de julio, el 6 de agosto, el 3 
de setiembre, el 1 de octu-
bre, el 5 de noviembre y el 
3 de diciembre del 2020, 
siempre a partir de las 
8.30.

• Hay que solicitar turno 
al teléfono 4133248, de lu-
nes a viernes de 8 a 13.

• El pago del curso debe-
rá ser realizado en cual-
quiera de los centros de 
Atención Unificada (CAU).

• El día de la capacita-
ción hay que asistir con 
una foto carnet.

CAPACITACIONES MEDIO AMbIENTE

CULTURA

Los cursos de alimentos 
serán con turno previo
La Comuna informó que cambió la modalidad para las capacitaciones sobre ma-

nipulación de preparaciones gastronómicas. Los talleres comenzarán en febrero.
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Dictarán cursos los primeros jueves de cada mes.

El intendente Tadeo Gar-
cía Zalazar emitió un co-
municado de apoyo a las 
modificaciones de la ley 
No7.722. A continuación, 
algunos conceptos de lo 
expresado por el jefe co-
munal: "Cualquier debate 
sobre política ambiental 
y defensa de los recursos 
naturales no puede redu-
cirse a aprobar o no una 
técnica de exploración o 
a limitar y prohibir deter-
minada actividad econó-
mica a partir de su de-
monización, porque al 
fin y al cabo termina 
siendo una discusión 
chiquita, parcial, amaña-
da por intereses sectoria-
les y oportunista.

"Es imprescindible ele-
var el nivel de la discu-
sión y empezar a pensar 
cómo hacemos una ciu-
dad, una provincia y un 
mundo más sustentable, 
y qué modelos vamos a 
aplicar para conseguirlo.

"Para nosotros, el futu-
ro no debe estar basado 
en los combustibles fósi-
les. Debemos proyectar 
ciudades con menos 
emisiones de carbono y 
para eso es imprescindi-
ble potenciar la utiliza-
ción de energías limpias 
y generar políticas a lar-
go plazo para conseguir 
la neutralidad de las emi-
siones, dado que son la 
principal influencia ne-
gativa en el cambio cli-
mático.

"La reforma de la ley 
7.722 reavivó un debate 
en la provincia que estu-
vo oculto bajo la alfombra 
durante 12 años: por qué 
esa norma nunca se ocu-
pó de cuidar el agua, y su 
única función fue limitar 
y prohibir una actividad 
económica que con los 
controles necesarios 
puede generar muchos 
puestos de trabajo y re-
novar la matriz producti-
va en la provincia.

"Los cambios introduci-
dos en la ley no solo brin-
dan una oportunidad 
para la industria minera, 
sino que nos dan la chan-
ce de empezar a reflexio-
nar profundamente so-
bre cómo cuidar y hacer 
más eficiente el uso del 
agua en Mendoza.

"Todas las opiniones y 
los análisis son valiosos 
si se realizan con la am-
plitud necesaria y no 
agrandan la grieta. Debe-
mos buscar el modelo de 

desarrollo que cada depar-
tamento necesita para que 
Mendoza comience a cre-
cer. El desafío es hacer mi-
nería con controles ex-
haustivos donde haya li-
cencia social.

"Los mendocinos eligie-
ron en octubre un modelo 
productivo más diversifi-
cado. El gobernador (Ro-
dolfo Suarez) fue muy claro 
en todos los debates y 
siempre habló con la ver-
dad al respecto. El turismo 
y la vendimia no van a ge-
nerar por sí solos los pues-
tos de trabajo que Mendoza 
necesita. Por eso, la matriz 
productiva provincial se 
debe sostener en la vitivi-
nicultura, pero también en 
los hidrocarburos, la agri-
cultura, la minería, el tu-
rismo y la economía del co-
nocimiento.

"La ciudadanía está pi-
diendo señales claras que 
permitan la generación de 
empleo. Las medidas pa-
liativas solo sirven si hay 
un norte basado en nuevos 
puestos de trabajo. Siem-
pre se puede seguir mejo-
rando la regulación y hacer 
más eficiente la revisión de 
las normas sobre la calidad 
del agua y la contamina-
ción de los acuíferos, con 
una amplia participación 
del sector académico y la 
sociedad civil. Ellos deben 
ser los garantes del cum-
plimiento de la ley.

"Hoy está de moda levan-
tar una bandera a favor del 
ambiente y a algunos les 
sirve para rascar un poco 
del protagonismo perdido, 
pero como ciudadanos de-
bemos tener pautas pro-
pias de cambio cultural 
para que esto no quede solo 
en la consigna".

Tadeo García 
Zalazar apoyó  
las modificaciones  
de la ley No7.722

Exposición 
de arte 
reunió a 
14 autores

El Centro Patrimonial 
Artístico Cristoforo Co-
lombo inauguró la 
muestra colectiva Volu-
men 2 de Nuevos Augu-
rios, la cual reunió a 14 
artistas con miradas di-
ferentes sobre las fies-
tas de fin de año.

Los protagonistas de 
la exposición expresa-
ron -desde su cosmovi-
sión- nuevos sentidos, 
íconos y símbolos de es-
tas celebraciones pos-
modernas, por medio 
de diferentes técnicas, 
como la pintura, la ilus-
tración, la fotografía, el 
collage, la escultura y el 
bordado.

Los interesados en vi-
sitar la muestra podrán 
ingresar gratis.

Para recabar más in-
formación hay que co-
municarse con el centro 
cultural al 2614133127. Tadeo García Zalazar.
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El barrio La Estanzuela 
festejó sus 30 años de 
creación, cuando muchas 
familias se mudaron ahí 
para cumplir el sueño de 
la casa propia. Además, la 
celebración contó con ban-
das de música, bailes, 

murga e historias perso-
nales.

El Centro Cultural Hom-
brito Estanzuela agradeció 
y felicitó a quienes aporta-
ron ayuda para el gran 
festejo, además de desta-
car la voluntad de los veci-

La Municipalidad de Go-
doy Cruz recibirá el pro-
yecto artístico “Tu rostro 
al nombre”, de los fotó-
grafos Orlando Javier Pe-
lichotti y Juan Ignacio 
Blanco, y que auspicia 
desde Patrimonio.

El evento es una inter-
vención artística que con-
vocó a interesados locales 
e internacionales, con la 
que buscan plasmar re-
tratos de personas en las 
viejas hojas de las guías 
telefónicas.

Esas impresiones serán 
pegadas -mediante una 
megaintervención- en las 
viejas paredes de la fábri-
ca-taller Andina que lin-

dan con la ciclovía a la al-
tura de Santos Dumont y 
Cabildo Abierto, en pleno 
corazón del parque Alfon-
sín, en Godoy Cruz.

“Creemos que va a ser 
una puesta en escena 
única. El hecho de hacer-
lo abierto al público les da 
la posibilidad a muchas 
personas de quedar re-
gistradas en una obra que 
luego será replicada en 
otras ciudades”, declaró 
Blanco.

En noviembre, los artis-
tas visuales a cargo del 
proyecto viajaron a Euro-
pa, donde Pelichotti reali-
zó intervenciones simila-
res a la que hicieron en 
Godoy Cruz.

Las actividades fueron 
en Roma (Italia), Biel-
Bienne (Suiza), París 
(Francia) y Madrid (Es-
paña).

CULTURA

Arte con las 
viejas guías 
de teléfonos

ANIVERSARIO

El barrio La Estanzuela 
celebró sus 30 años
El evento contó con música, bailes e historias personales 

de vecinos que se animaron a contar sus anhelos.

nos que se animaron a 
contar sus vivencias en el 
barrio, los sueños con los 
que llegaron y el anhelo 
para los próximos años.

“Hace 30 años llegaban al 
barrio miles de sueños por 
compartir. Ayer (por el 14) 

le rendimos homenaje a 
cada uno de ellos. Gra-
cias infinitas a quienes 
nos abrieron las puertas 
para contar su historia 
de vida, a cada vecinx 
(sic) por ponerle el cuer-
po y el corazón para que 
el barrio sea un mejor 
lugar para vivir, a La Gi-
gante, Boca de Pez, Mur-
ga Negros Sudakas y a 
Mica y las chicas 
de zumba por sumarse 
al festejo”, difundieron 
desde el centro cultural.

Los vecinos que llega-
ron después de que fue-
ra edificado el barrio 
tuvieron la oportunidad 
de conocer cómo empe-
zó el proyecto, las ta-
reas que debieron reali-
zar para conseguir la 
anhelada vivienda y 
cómo fue creciendo el 
vecindario.

Una gran fiesta vivió la barriada godoicruceña.

redaccion@mendovoz.com.ar
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Las imágenes se lucirán en las viejas paredes de la fábrica Andina.
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LUJÁN DE CUYO
VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2019

Habitantes de Luján de Cu-
yo volvieron a festejar en 
las calles de sus barrios, 
luego de que el intendente 
Sebastián Bragagnolo los 
incentivara y pidiera 
“unión vecinal”.

El Picnic Navideño -como 
lo denominó la Municipali-

dad- logró así una gran 
concurrencia en el Parque 
Cívico, donde el mismo jefe 
comunal estaba con su fa-
milia y trabajadores muni-
cipales, y al menos 30 ba-
rrios del departamento.

La acción principal fue 
desarrollada en el Parque 

Cívico de Luján, donde los 
comensales -entre quienes 
había funcionarios- reali-
zaron una cena a la canas-
ta con la presencia de Papá 
Noel y un concierto de vi-
llancicos a cargo de Maria-
no Leotta, Griselda López y 
Pablo Fazio.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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CELEBRACIÓN

CULTURA

Los vecinos volvieron 
a festejar en las calles
El intendente motivó a los residentes para que salieran a 

las veredas a celebrar entre ellos con una cena a la canasta.

Moradores de algunos ba-
rrios lujaninos replicaron 
la acción y lo demostraron 
mandándole selfies de la 
gente al Municipio. 

Quienes cenaron a la ca-
nasta en la calle o la vereda 
de su cuadra recibieron la 
visita de Papá Noel, para el 
disfrute de los más chicos.  

Satisfacción municipal
“El objetivo de estas ac-

ciones fue volver a poner 
en valor y revitalizar una 
histórica tradición de la co-
munidad local, que consis-
tía en juntarse entre todos 
los vecinos de la cuadra o 
de la manzana, cortando 
las calles del barrio y ce-
nando mancomunada-
mente, para brindar y cele-
brar las fiestas de Navidad 
y Año Nuevo”, concluyeron 
desde la Comuna.

Una gran fiesta familiar se vivió en el Parque Cívico de Luján de Cuyo.

La antigua casona fue restaurada y espera que la visiten.

El Ministerio de Cultura y 
Turismo informó cómo se-
rá el nuevo horario de vi-
sitas en el Museo Provin-
cial de Bellas Artes Emi-
liano Guiñazú-Casa de Fa-
der, en Luján de Cuyo.

La medida tiene como fin 
que el público tanto local 
como extranjero pueda ac-
ceder a las instalaciones 
restauradas y habilitadas  
recientemente. 

Por tal motivo, la aten-
ción al público será reali-
zada en horario corrido: 

de miércoles a viernes de 
10 a 19, y sábados y do-
mingos de 13 a 19. 

Allí, además de reco-
rrer el impactante edifi-
cio, los visitantes podrán 
conocer piezas de la co-
lección de la propia insti-
tución. La muestra está 
compuesta por obras del 
propio Fernando Fader y 
de otros referentes.

Nuevos horarios 
para visitar 
el museo Fader
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Los primeros alumnos del 
Centro de Formación que 
la Municipalidad de Luján 
de Cuyo instaló en el Par-
que Cívico recibieron sus 
certificados de aproba-
ción.

La iniciativa gratuita con-
tó con una importante ad-
hesión de jóvenes, más 
allá de ser capacitaciones 
para todas las edades.

El intendente Sebastián 
Bragagnolo fue el anfitrión 
del acto de entrega de las 
constancias oficiales. 

Ese espacio de capacita-
ciones está ubicado en el 
ala este del Parque Cívico, 
cuenta con una infraes-
tructura totalmente equi-
pada, con dos salas para 
cursos teóricos con capaci-
dad para 20 asistentes, 
una sala de informática 
con diez computadoras, y 
talleres de panadería, car-
pintería y herrería.

Los cursos 
Los cursos, en este caso, 

fueron dictados conjunta-
mente con el Centro de Ca-
pacitación para el Trabajo 
N°6-305 Jacinto Amado 
Moreira. 

El de barbería contó con 
20 participantes, quienes 
aprendieron acerca de la 
utilización de las herra-
mientas, a realizar un 
diagnóstico de los clientes 
con relación al tipo de piel, 
de barba y de rostro, y la 
práctica del corte.

El curso de panadería na-
videña contó con 12 asis-
tentes que aprendieron a 
elaborar los principales 
productos que son consu-
midos en época festiva, 
como también distintas 
masas básicas para varia-
das preparaciones.

Ese grupo también desa-
rrolló el curso de manipu-

lación de alimentos dictado 
por personal municipal de 
la Dirección de Industria y 
Comercio, considerado in-
dispensable para cualquier 
actividad del rubro gastro-
nómico.

En cuanto al curso de tex-
til, tuvo 16 interesadas que 
aprendieron a identificar y 
seleccionar adecuadamen-
te materiales, herramien-
tas y maquinaria, como 
también a realizar tareas 
básicas y simples de costu-
ra, corte y ensamble. Las 
asistentes, junto con los de 
panadería navideña, con-
currieron al módulo de hi-
giene y seguridad, dictado 

por personal municipal de 
la Dirección de Recursos 
Humanos, que es de carác-
ter obligatorio para el in-
greso al Centro de Forma-
ción Municipal, con el obje-
tivo de que los participan-
tes puedan reconocerse 
como sujetos activos en la 
prevención de accidentes y 
en la identificación de posi-
bles riesgos en los ambien-
tes de trabajo, para gene-
rar, con su participación 
activa, condiciones más 
saludables.

CAPACITACIONES

SALUD

SEgUrIDAD

Primeros certificados 
del Centro de Formación
Alrededor de 50 personas finalizaron los cursados de barbería, panadería y he-

rrería que brindó la Comuna en forma gratuita.
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Fueron los jóvenes quienes más se acercaron a los talleres.

Una tarea para prevenir.

Los ejercicios son realizados dos veces a la semana.

El intendente Sebastián 
Bragagnolo dispuso que 
sus empleados municipa-
les realicen dos veces por 
semana -como mínimo- 
ejercicios de estiramiento 
y movilidad. 

La iniciativa comenzó 
por un sector y será exten-
dida al resto.

La medida, denominada 
Plan Saludable, también 
abarca chequeos y con-
troles médicos vincula-
dos con la medición del 
peso, el índice glucémico, 
la presión arterial y la nu-
trición, entre otros.

La novedad inicialmente 
involucra a los empleados 
del Parque Cívico munici-
pal, quienes comenzaron 
a desarrollar diez minu-
tos de actividad física dos 
veces por semana y en 
horario laboral.

Los encargados de di-
rigir el plan y los ejerci-
cios son profesionales 
de la Subsecretaría de 
Deportes, Educación y 
Salud del Municipio, 
con el objetivo de despe-
jar la mente del emplea-
do a través de la movili-
dad corporal y ejerci-
cios de estiramiento y 
flexibilidad, conside-
rando los beneficios que 
genera en el rendimien-
to laboral la aplicación 
de esos estímulos.

Esta nueva modalidad 
pretende prevenir y de-
tectar factores de riesgo 
en todos los integrantes 
y trabajadores de la Mu-
nicipalidad. 

El Municipio, Defensa Civil 
e YPF desarrollaron una 
simulación preventiva en 
Perdriel. 

La prueba estuvo  enfo-
cada en una eventual pér-
dida de gas licuado trans-
portado por un camión 

Recreo municipal 
para mejorar 
la actividad física

Simulacro  
de fuga de 
gas licuado

cisterna de YPF. Frente a 
este imprevisto, el chofer 
de la unidad avisó al 911 y 
posteriormente puso en 
marcha el protocolo de 
procedimientos en emer-
gencias homologado por 
el personal de la refinería. 

Después apareció la in-
tervención de Defensa Civil 
y Tránsito municipal para 
realizar las evacuaciones.
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Luego de meses de 
obras, finalmente quedó 
inaugurado el nuevo po-
lideportivo de Las Ca-
ñas, ubicado en la es-
quina de Estrada y Can-
gallo.

Con un acto oficial -en 
el que participaron el in-
tendente de Guayma-
llén, Marcelino Iglesias, 
y el subsecretario de De-
portes de la Provincia, 
Federico Chiapetta, en-
tre otros- dieron a cono-
cer las nuevas instala-
ciones.

El predio abarca 6.618 
metros cuadrados, don-
de además del polide-
portivo funcionará tam-
bién la Delegación Mu-
nicipal Las Cañas, que 
actualmente está en 
Adolfo Calle. Esa obra 
puntual registra el 70% 
de avance.

El nuevo polideportivo 
está destinado a todo 
tipo de actividad social, 
recreativa y deportiva.

En ese sentido, será 
utilizado como uno de 
los natatorios para el ve-
rano del 2020. “Esto que 
la gente recuerda como 
la terminal de la línea 10 
fue pasado a la Provin-
cia y después al Munici-
pio. Se había hecho un 
playón, pero estaba bá-
sicamente abandonado, 
y decidimos hacer una 
inversión importante. 
Hoy estamos viendo que 
los chicos y los no tan 

chicos lo han invadido en el 
buen sentido de la palabra. 
Están disfrutando y se han 
comprometido a cuidarlo, 
que es lo que siempre pido. 
Esto es público, es esfuerzo 
de la sociedad”, sostuvo 
Iglesias.

Los detalles de la obra
El polideportivo cuenta 

con una oficina adminis-
trativa y de admisión, dos 
salones de usos múltiples, 
una cocina y un depósito.

Además tiene dos sanita-
rios y vestidores, y baños y 
duchas para personas con 
discapacidad. 

Las áreas están climati-
zadas e iluminadas con ar-
tefactos led. 

Hay dos entradas diferen-
ciadas: el ingreso vehicular 
sobre Estrada, con porto-
nes automatizados corre-
dizos, y el acceso principal 
por Cangallo.

Los pisos son de porcela-
nato. Tiene equipamiento 
fijo y grifería de primera 
calidad. 

Por su parte, el sector al 
aire libre está formado por 
un gran playón multide-

portes que fue recuperado 
y una piscina de hormi-
gón. También construye-
ron una sala de máquinas, 
y diseñaron las circulacio-
nes, los espacios verdes y 
los lugares para estaciona-
miento. 

El espacio fue completado 
con farolas y reflectores de 
tecnología led, y mobiliario 
urbano de hormigón ar-
mado. 

El riego de los jardines es 
a través de un sistema de 
aspersión y toberas desde 
tanques y equipos de bom-
beo.

Como trabajos comple-
mentarios, La Comuna en-
sanchó la banquina, cons-
truyó cordones y acequias, 
recuperó la carpeta asfálti-
ca, renovó con un trata-
miento especial las esqui-
nas involucradas, confec-
cionó rampas, alcantari-
llas, veredas y nichos para 
forestales, plantó nuevas 
especies y mejoró el canal 
existente sobre Estrada.

Murales artísticos 
Aprovechando la inter-

vención, el Municipio deci-
dió que empleados de la 
Comuna pintaran cuatro 
murales que fueron dise-
ñados por el arquitecto y 
artista plástico Ramiro 
Quesada. 

RECREACIÓN

Conocé cómo 
es el nuevo 
polideportivo 
de Las Cañas

El intendente de Guayma-
llén, Marcelino Iglesias, 
defendió la reforma reali-
zada a la ley No7.722 en el 
marco de las actividades 
mineras en la provincia y 
afirmó que la norma origi-
nal fue creada “sin funda-
mentos científicos y con 
un sesgo claramente pro-
hibitivo hacia la minería”.

En un texto dado a cono-
cer por su equipo de tra-
bajo, el jefe comunal re-
chazó que haya un con-
senso social en contra de 
la reforma y afirmó que 
eso “solo se asentaba en 
las asambleas denomina-
das en defensa del agua”.

Para argumentar su 
apoyo a la reforma, Igle-
sias recordó que “solo el 
1% del agua se utiliza en 
la extracción petrolera”. 

Y agregó que otro 4% es 
de uso recreativo am-
biental, que el 11% es 
para el consumo humano 
y que el 84% restante es 
utilizado en riego agrícola 
“altamente ineficiente”.  

Luego afirmó que, en las 
últimas elecciones, Men-
doza “se expidió en forma 
clara en sentido de am-
pliar la matriz productiva 
e incorporar la minería 
como una alternativa de 
desarrollo y crecimiento”.

“Apoyo las modificacio-
nes de la 7.722 que votó la 
Legislatura de Mendoza, y 
la promulgación y publi-
cación por parte de nues-
tro gobernador Rodolfo 
Suarez. Estoy a favor de 
una minería responsable 
y con los debidos contro-
les”, lanzó el intendente.

El comunicado
Estas son algunas par-

tes del comunicado: “Las 
modificaciones reciente-
mente aprobadas en la 
ley 7.722 apuntan a trans-
formar una norma que 
estigmatizaba y de hecho 
prohibía la minería en la 
provincia, en una ley que 
aporta un marco racional 
y lógico para regular esa 
actividad. 

“Digámoslo con todas las 
letras: la ley aprobada en el 
año 2007, casi sin debate y 
a impulso de los grupos 
ambientalistas, era una 
mala ley: sin fundamentos 
científicos y con un sesgo 
claramente prohibitivo ha-
cia la minería. 

“El tan mentado consenso 
o licencia social solo se 
asentaba en las denomina-
das asambleas en defensa 
del agua, pero no había ha-
bido un debate como co-
rrespondía. 

“Durante todo el año 2018 
se discutieron proyectos de 
modificación en la Legisla-
tura provincial. Allí sí se 
dio el debate. Nuestro en-
tonces candidato a gober-
nador, Rodolfo Suarez, hizo 
lo que se hace en cualquier 
país democrático: someter, 
durante la campaña, el 
tema a consideración del 
conjunto de la población. Y 
la gente votó en el sentido 
de cambiar la ley.

“Ambas cámaras de la 
Legislatura votaron por 
abrumadora mayoría un 
nuevo marco regulatorio. 
Con sorpresa vimos que al-
gunos dirigentes políticos  
cambiaron su postura en el 
aire. Esto es una muestra 
de lo poco creíble y confia-
ble que son”.

MEDIO AMBIENTE

Marcelino Iglesias 
defendió la reforma 
de la ley No7.722

redaccion@mendovoz.com.ar
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El espacio, ubicado en la esquina de Estrada y Cangallo, 

beneficia a una comunidad importante.

El nuevo espacio que ya disfrutan los vecinos.
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Escaneá este código para obte-
ner más información.
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El Concejo Deliberante de 
Guaymallén aprobó el 
presupuesto para el próxi-
mo año, en el cual volverá 
a estar como prioridad la 
obra pública. 

La Comuna tendrá así 
una pauta de gastos e in-
gresos de casi $6.000 millo-
nes para el 2020, con un in-
cremento del 58% respecto 
de los gastos del 2019. 

De ese monto total, la Se-
cretaría de Obras y Servi-
cios Públicos -a cargo de 
Marcos Calvente- tendrá 

$2.510 millones.
Votaron a favor los con-

cejales de Cambia Mendo-
za: Évelin Pérez, Ignacio 
Conte, Fabián Forquera, 
Soledad Castellano, 
Adriana Gallo, Martín Ca-
sas y Fernanda Orellano.

Igual  hizo el bloque jus-
ticialista, integrado por 
Gastón Aparicio, Pablo 
Gudiño y Ayelén Mantello.

La representante de Pro-
tectora, Lisi Rodríguez, 
también apoyó la norma.

En tanto, el único voto en 

contra fue del edil de la iz-
quierda, Carlos Espeche.

Los concejales del de-
partamento destacaron 
que el Municipio tiene sus 
finanzas saneadas, por lo 
que el impacto de la deuda 
será de menos de $95 mi-
llones, equivalente al 1,5% 
del presupuesto total.

Las dificultades a la hora 
de aprobar esos números 
están dadas porque aún 
no hay un presupuesto 
nacional, por lo que nadie 
sabe cuál será la inflación 

La obra pública, 
una prioridad de 
la gestión actual

PRESUPUESTO

OBRAS
La pauta de gastos e ingresos será de $6.000 millones, con 

un incremento del 58% con respecto a la de este año. 

La Comuna -a través 
de la Dirección de Es-
pacios Verdes- conti-
núa ejecutando obras 
para que los vecinos 
tengan nuevos predios 
de esparcimiento. 

En este marco, los 
beneficiados ahora se-
rán los habitantes del 
barrio 25 de Setiem-
bre, en San Francisco 
del Monte, a que con-
tarán con una plaza.

El paseo verde será 
construido en un terre-
no baldío que está en la 
calle Dolores Prats, en-
tre Azcuénaga y San 
Ignacio de Loyola. Allí, 
el Municipio les brin-
dará -según anunció- 
todas las comodidades 
a los vecinos.

Los trabajos comen-
zaron la semana pasa-
da con la delimitación 
del terreno. 

Ahora concretarán cor-
dones, acequias y banqui-
nas, lo que significará la 
urbanización del predio.

Después comenzarán las 
tareas para crear la plaza, 
la cual tendrá equipa-
miento nuevo. 

Al igual que en obras si-
milares, ahí habrá sende-
ros internos de hormigón, 
prados verdes, arbolado, 
sistema de riego por as-
persión, máquinas de 
ejercicios físicos y juegos 
infantiles.

A eso sumarán -en el 
marco del Plan de Seguri-
dad Eléctrica- luminarias 
con tecnología led.

También instalarán todo 
el mobiliario adecuado, 
como los bancos y los pa-
peleros. 

estimada para el 2020, 
como tampoco cuáles se-
rán los fondos copartici-
pables que la Nación le gi-
rará al Municipio.

En ese sentido, los fun-
cionarios dijeron que, 
cuando la Nación apruebe 
su presupuesto, el Muni-
cipal tenga que adaptarse 
a esa pauta.

“Es una continuidad”
Los ediles que integran 

el bloque oficialista desta-
caron que el presupuesto 
para el 2020 es una “conti-
nuidad respecto del año 
anterior”.

“Si bien los montos se 
han actualizado por infla-
ción, la inversión en obra 
pública sigue siendo una 
prioridad para el Munici-
pio con el objeto de seguir 
mejorando la infraestruc-
tura departamental”, ex-
presó el radical Conte.

Luego agregó: “Guayma-
llén es un municipio sol-
vente. Hay grandes obras. 
Se puede recorrer el de-
partamento y verlas. La 
plata está en la calle, en 
las cunetas y debajo de la 
tierra, en cloacas y agua, 
como siempre lo dice (el 
intendente Marcelino) 
Iglesias”.

En base a esto, el mismo 
jefe comunal adelantó -al 
jurar su segundo manda-
to- que continuará reali-
zando obras en distintos 
puntos del departamento.

En tanto, afirmó que una 
de las intervenciones más 
importantes será en Ban-
dera de los Andes y Tiras-
so, con el objetivo de solu-
cionar un grave problema 
de transitabilidad que hay 
en esa intersección.

redaccion@mendovoz.com.ar
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El barrio 25 
de Setiembre 
tendrá su plaza

Ya trabajan en el predio que será una plaza.

El Concejo aprobó el presupuesto para el año entrante.
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El Gobierno provincial en-
tregó  48 viviendas en Las 
Heras, de carpetas que 
pertenecen a la tercera eta-
pa de los barrios BEPUP y 
El Sol, ubicados en la zona 
oeste del departamento.

El acto estuvo encabezado 
por el ministro de Planifi-
cación e Infraestructura 
Pública, Mario Isgró, quien 
acompañó a la titular del 
Instituto Provincial de la 
Vivienda (IPV), María 
Marta Ontanilla, y al inten-
dente Daniel Orozco.

En primer lugar, entrega-
ron las 18 casas correspon-
dientes a una nueva etapa 
del barrio BEPUP. 

Este emprendimiento fue 
construido bajo el plan pro-
vincial Mendoza Constru-
ye, que ya cuenta con una 
primera etapa de 30 casas 
entregadas en octubre y 
del cual aún continúan en 
ejecución otras 32.

El barrio está localizado 
entre las Almirante Brown 
y Roca, en la zona del Alto 

Las Heras. Su ejecución es-
tuvo a cargo de la empresa 
Titulizar.

“Estas familias llevan es-
perando más de 17 años 
por estas viviendas”, co-
mentó Orozco.

Posteriormente entrega-
ron las 30 casas del barrio 
El Sol. Ubicado en El Cha-
llao, también fue construi-
do por Titulizar, pero bajo el 
plan nacional Techo Digno.

En este caso, el financia-
miento provino de la Na-
ción, al que se sumó la con-
traparte provincial.

En este acto, Isgró destacó 
la labor de la entidad inter-
media, que trabajó manco-
munadamente con el Mu-
nicipio y el IPV para con-
cretar la ejecución de esos 
inmuebles. 

Características 
constructivas

Las viviendas entrega-
das en el BEPUP corres-
ponden al prototipo Alas. 
Son individuales y poseen 

62m2 cubiertos, distribui-
dos en un estar comedor, 
dos dormitorios, una coci-
na sectorizada y un lava-
dero. Fueron ejecutadas 
con el sistema de tipo tra-
dicional y sus divisiones 
interiores son de durlock, 
lo que les permite a los 
propietarios ampliar las 
viviendas rápidamente.

Las casas fueron entre-
gadas pintadas en su tota-
lidad, con piso cerámico 
en toda la superficie cu-
bierta, y baño con grifería 
y artefactos.

Por su parte, las unida-
des del barrio El Sol fue-
ron construidas bajo la ti-
pología Aguaribay. Cada 
una posee 67,68m2, con 
dos dormitorios, un baño 
y un estar comedor. 

El sistema constructivo 
es de tipo tradicional, con 
mampostería de ladrillón 
y estructura de hormigón 
armado.

En el interior, las vivien-
das fueron terminadas 
con revoque entrefino en 
la parte exterior. Y, en los 
interiores, con cielorraso 
de yeso y enlucido de yeso 
en las paredes, revesti-
miento cerámico en el 
baño, y pisos y zócalos de 
cerámicos en la totalidad 
de la vivienda.

La carpintería es de alu-
minio en las ventanas. Las 
puertas son de placa en in-
teriores y de chapa inyec-
tada en exteriores. Las ca-
sas fueron entregadas pin-
tadas en su totalidad.

Además hubo obras de 
urbanización e infraes-
tructura, con redes de 
agua, cloaca y electrici-
dad. El barrio no posee ca-
ñerías de gas, por lo que 
tiene instalaciones para 
gas envasado.

OBRAS

FIESTAS

Familias 
recibieron 
llaves de sus 
viviendas
El Gobierno provincial entregó 48 casas 

de los barrios BEPUP y El Sol, ubicados 

en el oeste del departamento.

GOBIERNO DE MENDOZA

Para las fiestas de fin de 
año, la Comuna de Las He-
ras incrementará los ser-
vicios y operativos viales 
en el departamento. “Va-
mos a brindar mayor pre-
sencia del personal de 
tránsito en las calles y ru-
tas provinciales y naciona-
les que pasan por el depar-
tamento, con controles de 
alcoholemia”, anticipó Ser-
gio Cornejo, director de la 
Guardia Urbana Municipal 
(GUM).

En este contexto, y para 
brindarle información útil 
a la comunidad, recordó 
que está prohibido bañarse 
en espejos de agua no ha-
bilitados. 

Y aclaró: “Con Defensa Ci-
vil trabajaremos en los 
cauces del canal Cacique 
Guaymallén para evitar ac-
cidentes, así como hare-
mos los controles por el 
uso de pirotecnia”.

Es que Las Heras adhiere 
a la prohibición de comer-
cializar y acopiar pirotec-
nia (leyes provinciales 
No6.954 y No8.632) debido a 
que el estruendo del arte-
facto pirotécnico altera el 
sistema nervioso de las 
personas con autismo.

Para el 31 y el 1 de enero, 
la GUM estará trabajando 
en las fiestas de manera 
permanente para atender 
emergencias, como acci-
dentes por el uso de piro-
tecnia o algún foco de in-
cendio. Y lo hará a través 
de sus líneas telefónicas: 
4473024 y 4473070.

Por normativa del Minis-
terio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes de la Pro-
vincia, las guardias de 24 

horas en hospitales de 
referencia del departa-
mento estarán garanti-
zadas en el Carrillo (Ca-
pitán Vázquez y Manuel 
A. Sáez) y el Luis Chra-
balowski (Tupungato y 
Aconcagua, Uspallata).

El transporte urbano 
funcionará con la fre-
cuencia de un sábado, 
por lo que los micros cir-
cularán hasta las 21.30.

Mientras, el 1 de enero 
será como un domingo, 
con la primera frecuen-
cia a las 5.

Las estaciones de ser-
vicio cerrarán a las 23 
del 31 y abrirán a las 6 
del 1 de enero.

En cuanto a supermer-
cados, hipermercados y 
comercios en general, el 
horario de atención será 
hasta las 14 del 31 y sus 
puertas permanecerán 
cerradas en Año Nuevo.

Para reclamos por 
cortes, baja presión o 
pérdida de agua, los 
usuarios deben comu-
nicarse con AYSAM al 
0800-3333-672. 

Ante cualquier in-
quietud por luminarias 
en la vía pública, caída 
de ramas o problemas 
de índole municipal, 
estarán habilitados es-
tos teléfonos para en-
viar mensajes por 
Whatsapp: 2612056743 
y 2612444821. Además 
funcionará todo el día 
el 0800-222-5900, de 
Atención al Vecino.

Cómo funcionarán 
los servicios 
en Año Nuevo

La última vez que ate-
rrizó un avión en el vie-
jo Aeroclub Uspallata 
fue durante el rodaje de 
la película de Brad Pitt 
Siete años en el Tí-
bet. Así, tras más de 20 
años de abandono, la 
pista volvió a funcionar 
para asistir con aviones 
sanitarios y de contin-
gencia al corredor in-
ternacional hacia Chile.

Está ubicada al pie de 
la Cordillera de los An-
des, sobre la Ruta Na-
cional No149, y pertene-
cía al viejo Aeroclub Us-
pallata. Gracias a la 
gestión del Municipio 
de Las Heras y el Aero-
club San Martín quedó 
reactivada.

Esa pista de despegue 
y aterrizaje para aero-
naves fue inaugurada 
en 1959, en el marco de 
la fundación del Aero-
club Uspallata, primer 
lugar de entrenamiento 
para la formación de pi-
lotos de vuelos de mon-
taña en el país. Unos 
años más tarde dejaron 
de utilizarla y fue pues-
ta en valor nuevamente 
hace 23 años, cuando 
rodaron en Mendoza  el 
famoso largometraje.

Ahora, el Aeroclub 
San Martín tiene a car-
go la refuncionalización 
de sus 2.000 metros de 
pista, con exhibiciones 
y pruebas aéreas de ae-
ronaves y planeadores.

La Municipalidad 
otorgó en comodato las 
tierras y colaboró, junto 
a Vialidad provincial, 
en despejar y limpiar el 
espacio para que vol-
viera a funcionar. 

Además de abrirla 
para prestar servicios 
en vuelos de rescate y 
situaciones de contin-
gencias climáticas o sa-
nitarias, la pista busca 
promover el desarrollo 
turístico. 

GESTIÓN

El viejo 
Aeroclub 
Uspallata 
fue reabierto 
para vuelos

Los vecinos celebraron la entrega de las llaves.

La Comuna informó sobre los controles en el departamento.
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Los cambios de gobiernos 
en la zona Este han gene-
rado diversas situaciones 
que enfrentan a las nue-
vas gestiones con las que 
se fueron. Principalmen-
te, es el estado de las cuen-
tas públicas de los munici-
pios lo que ponen de relie-
ve en el cierre de año. 

Una vez pasadas las elec-
ciones y con los nuevos in-
tendentes ocupando su 
cargo, en San Martín, La 
Paz y Santa Rosa se abrió 
un nuevo capítulo. 

Transiciones que mar-
charon en la medida de lo 
normal, ahora, tienen a 
los nuevos jefes comuna-
les preocupados. 

En La Paz, Fernando 
Ubieta confirmó que reci-
bió una comuna no tan 
bien parada como le ha-
bían informado. 

Ante ese panorama, esta 
semana ofrecerá una con-
ferencia de prensa para 
dar a conocer con núme-
ros la situación financiera 
de la Municipalidad.

Por otro lado, en San 
Martín, Raúl Rufeil inició 
su gestión con un primer 
desafío al cual tuvo que 
hacer frente: pagarles el 
aguinaldo a los empleados 
municipales. 

El nuevo jefe comunal in-
formó que en las arcas del 
departamento solo había 
$1.500.000 para afrontar el 
pago de tickets, locaciones 
y aguinaldos, lo que de-
mandaba $25.000.000.

Las finanzas 
de Santa Rosa

El tercer departamento 
que cambió de signo polí-
tico en su conducción fue 

Santa Rosa. Flor Destéfa-
nis se hizo cargo de la in-
tendencia tras el voto ciu-
dadano y también -me-
diante una conferencia de 
prensa- informó el pano-
rama encontrado.

“Lamentablemente, la 
situación no es la mejor. 
Es una situación bastante 
crítica, que difiere mucho 
de lo que informalmente 
nos habían comentado en 
la transición. Lamento 
mucho que no nos hayan 
puesto al tanto con since-
ridad del estado de las 
cuentas de la Municipali-
dad”, expresó la inten-
denta. 

Desde el Municipio afir-
maron que el gabinete que 
acompaña a Destéfanis 
está diseñando un plan 
para arrancar el 2020 de la 
mejor manera. 

También, que la deuda  
heredada de la gestión de 
Norma Trigo es importan-
te y que los fondos son ab-
solutamente insuficientes. 

Según informó la jefa 
comunal, la deuda que 
dejó la gestión saliente 
asciende casi a 
$30.000.000, “sin sumar 
el total del compromiso 
económico que tiene el 
Municipio con AFIP des-

de 2009 a 2016 y del que 
Trigo no se hizo cargo”. 

En detalle
$8.839.550 que estaban 

destinados a la construc-
ción de la planta de trans-

ferencia de residuos sóli-
dos urbanos fueron utili-
zados para pagar sueldos 
y gastos corrientes.

$2.070.985 insumen jui-
cios en trámite con la AFIP 
(solo una parte).

SANTA ROSA  ECONOMÍA

LA PAZ  VENDIMIA 2020

La deuda del Municipio 
es de casi $30 millones

Así lo informó la nueva gestión de gobierno, que pedirá una 

auditoría para saber en qué condiciones se encuentra toda 

la Comuna.

redaccion@mendovoz.com.ar

Por Iván Charello
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El domingo pasado en la 
plaza 9 de Julio, con la 
presencia del intendente 
Fernando Ubieta, fue la 
presentación de candida-
tas a reina de la Vendimia 
de La Paz para la edición 
2020.

Las postulantes a obte-
ner el cetro vendimial y 
las instituciones a las que 
representan son ocho: 
N°1, Camila Caicedo (Ba-
llet Raiahannah): N°2, Tá-
mara Donaire (Unión Ve-
cinal del Barrio La Amis-

Ya están todas las candidatas distritales

$1.000.000 por el asfalto 
de la calle Máximo Suárez.

$4.115.799 es la deuda 
con la Dirección General 
de Irrigación.

$4.344.783 les adeuda a 
los Servicios Educativos 

de Origen Social (SEOS) 
por aportes que no fueron 
hechos en tiempo y forma. 
Esta deuda es solo de se-
guridad social por el 2018 
y el 2019. Por lo tanto, la 
total es mayor.

$846.690 les adeuda a 
proveedores (expedientes 
ya terminados).

$3.361.486 es el efectivo 
comprometido. Es deuda 
ya ejecutada pero que no 
ha sido pagada.

“Nos encontramos con 
una realidad muy difícil  y 
estamos viendo cómo po-
der enfrentarla para afron-
tar todos los gastos que ha-
cen falta para que el Muni-
cipio simplemente funcio-
ne. La gestión anterior ha 
recibido fondos que vienen 
específicamente para de-
terminadas obras y los ha 
utilizado para pagar gastos 
corrientes. Nos encontra-
mos con que hace falta mu-
cho dinero para poder nor-
malizar el Municipio”, co-
mentó Cecilia Caparroz, 
subsecretaria de Hacienda 
de Santa Rosa.

Por su parte, Destéfanis 
resaltó: “Si bien estamos 
preocupadas, eso no hace 
que dejemos de trabajar to-
dos los días para poder so-
lucionarlo. Estamos ha-
ciendo gestiones en la Na-
ción para que estén al tanto 
también de la situación de 
la Municipalidad y que po-
damos recibir el apoyo que 
hoy en día necesitamos 
para poder salir de esta 
grave situación”. 

tad); N°3, Anabella Carre-
ras (Club Centro Cultural 
y Recreativo La Paz); N°4, 
Solange Tisera (Unión Ve-
cinal del Barrio Tomás 
Godoy Cruz); N°5, Malena 
Moreno (Club Deportivo 
Ferrocarril General San 
Martín); N°6, Brisa Escu-
dero (Club Social y Depor-
tivo Mecánica); N°7, Kari-
na López (Agrupación 
Gaucha Mateando con 
Nuestra Gente) y N°8, Iva-
na Sosa (Club Defensores 
del Este).

Además, en la antesala 
del acto de presentación 
fue realizado el Brindis 
Real en el Museo Munici-
pal.

En la ocasión participa-
ron la reina y la virreina 

actuales, soberanas con 
mandato cumplido y las 
candidatas de la próxima 
elección. 

El evento estuvo enmar-
cado en el cronograma 
deportivo-cultural que 
ofreció la Municipalidad 
para el fin de semana del 
20 al  22 pasados.

Esos eventos brindaron 
una exposición de arte-
sanías, patios de comi-
das, bandas musicales en 
vivo, la actuación de ar-
tistas locales, food trucks 
y la sexta edición de la 
Maratón Nocturna La Paz 
Corre.

La intendenta Flor Destéfanis está trabajando en los gastos de la Comuna.

Reinas y exreinas departamentales se unieron en el acto.

redaccion@mendovoz.com.ar
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El departamento San 
Martín celebró sus 203 
años de vida el viernes 
pasado. 

El acto principal fue en 
el predio del Museo Histó-
rico Municipal Las Bóve-
das. La jornada estuvo 
cargada de emoción y pa-
triotismo.

"Es de rigor recordar al 
general (José de) San 
Martín, fundador de esta 
ciudad, con una premisa 
de paz, unidad, libertad y  
trabajo. Él dejó el sable 

para venir a trabajar 
como labriego, como 
agricultor”, expresó en su 
discurso el intendente  
Raúl Rufeil. 

Durante el acto protoco-
lar fueron entonadas las 
estrofas del Himno Nacio-
nal Argentino y las del 
Himno a San Martín. 

La actividad fue presidi-
da por la bandera de cere-
monias de la Escuela Nº9-
001 José de San Martín.

El jefe comunal, en com-
pañía de la profesora Mirta 

Prisco de Amprino, depo-
sitó una ofrenda floral al 
pie del busto del libertador. 

Tras eso habló Fernando 
Arnal, presidente de la 
Asociación Sanmartinia-
na Mi Tebaida, quien des-
tacó los nueve meses que 
residió el gran capitán en 
esas tierras.

Además recordó que la 
vida del prócer se apagó 
en Europa, “cuando lo 
que anhelaba en verdad 
era terminar sus días 
aquí, en su Tebaida”.

SAN MARTÍN  ANIVERSARIO

Gran festejo por 
los 203 años del 
departamento
Un acto protocolar y diversas propuestas de entretenimien-

to fueron parte de la celebración de los sanmartinianos.

La Municipalidad de 
Junín, acompañando un 
proyecto surgido en el 
Centro de Desarrollo Inte-
gral y Familiar (CDIF) Mi 
Rinconcito, construyó pi-
nos navideños ecológicos.

La institución, ubicada 
en Los Barriales, colabo-
ró en la elaboración. 

“No solo es una iniciativa 
que busca dar valor al tra-
bajo de concientización 
ecológica que llevamos en 
el departamento, sino que 
también logró embellecer 
los espacios en donde se 
ubicaron los pinos. El 
compromiso de las comu-
nidades y los jardines ma-
ternales es fundamental 
para seguir mejorando 
nuestros espacios comu-
nes y la vida de todos”, co-
mentó al respecto el inten-
dente Héctor Ruiz.

Para confeccionar los 
pinos navideños fueron 
utilizados envases plásti-
cos recuperados de las 
calles y las acequias.

Así fue que, el pasado 
fin de semana, dos de 
ellos fueron encendidos 
en los distritos Los Ba-
rriales y Rodríguez Peña. 

Los otros dos pinos eco-
lógicos están ubicados en 
la rotonda de ingreso a la 
Ciudad de Junín y en el 
predio contiguo al Skate 
Park, en La Colonia. 

Estos elementos, carga-
dos de significados festi-
vos y reafirmando el cui-
dado del medio ambiente, 
también serán encendidos 
próximamente.

JUNÍN
MEDIO AMBIENTE

Pinos navideños 
ecológicos en el 
Jardín de Mendoza

“Qué mejor que rei-
vindicar su figura y 
decirles que me siento 
orgulloso de ser inten-
dente de este departa-
mento, nada menos 
que el de la tierra que 
eligió nuestro liberta-
dor como suya”, cul-
minó Rufeil.

Velada de gala
Finalmente, a la no-

che, fue el Centro de 
Congresos Francisco 
el que recibió a funcio-
narios y vecinos en 
general. Allí se pre-
sentaron el Coro y la 
Orquesta Escuela de la 
Municipalidad con el 
espectáculo Mujeres 
Argentinas, obra de 
Ariel Ramírez con tex-
tos de Félix Luna.

“Estoy contento por 
los 203 años del depar-
tamento y también 
por los nueve de nues-
tra orquesta. Todos los 
años, para febrero, la 
orquesta elabora su 
trabajo anual. En otras 
oportunidades hemos 
trabajado música de 
cine, de ópera y sinfó-
nica, y para este año 
queríamos abordar el 
folclore argentino y 
unirlo a la mujer a tra-
vés de grandes muje-
res que ha tenido 
nuestra historia", co-
mentó Hugo Arcidiá-
cono, director de la Or-
questa Escuela. 

Más de 60 músicos 
deleitaron a todo el pú-
blico a través de ocho 
composiciones y del 
repaso de figuras 
como Juana Azurduy 
y Alfonsina Storni.

El hospital Carlos Saporiti, 
de Rivadavia, recibió esta 
semana las últimas mesas 
de luz refaccionadas para 
los servicios de Cirugía y 
Clínica Médica, además de 
juegos didácticos de blo-
ques de maderas para 
construcción destinados al 
servicio de Pediatría.

Todos esos elementos 
fueron realizados por los 
alumnos de la Escuela N°4-
119 Santa María de Oro. De 
esta manera fue completa-
do lo acordado este año, 
con la confección de pro-
ductos de excelente calidad 
y el refaccionamiento de 
otros mobiliarios del noso-
comio rivadaviense.

Además de lo entregado 
en esta última etapa, los 
estudiantes confecciona-
ron anteriormente un ca-
rro de paro y una tabla rígi-
da para el traslado de niños 
y la reanimación cardio-
pulmonar. En esa oportu-
nidad también fueron re-
faccionados seis pies de 

suero, todos destinados 
al servicio de Pediatría.

El acuerdo
El convenio entre am-

bas instituciones fue 
suscripto en el 2017 con 
el objetivo de promover 
el desarrollo de la edu-
cación y la capacitación 
de los alumnos en bene-
ficio de la comunidad. 

El colegio es el encar-
gado de facilitar la 
mano de obra, en tanto 
que el hospital se hace 
cargo de los materiales 
a través del plan Sumar 
para llevar adelante la 
reparación de los mobi-
liarios.

En este marco, el Sa-
poriti le entregó a la ins-
titución educativa un 
tensiómetro y elemen-
tos para botiquines de 
primeros auxilios.

RIVADAVIA  CONVENIO

Nueva entrega de mobiliario 
para el hospital Saporiti
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Una particularidad de Junín es el cuidado del medio ambiente.

El museo Las Bóvedas fue el escenario de algunos de los festejos.
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Llegan las fiestas de fin de 
año y el Gobierno de Men-
doza refuerza la preven-
ción en seguridad vial, 
especialmente de quienes 
deberán conducir. 

En este marco recomen-
dó designar a un conduc-
tor responsable por auto 
para evitar duras sancio-
nes (de hasta $108.000 e 
inhabilitación para con-
ducir), ya que durante es-
tos días son intensifica-
dos los controles en toda 
la provincia.

En ese sentido, Orlando 
Corvalán, flamante jefe de 
la Unidad Ejecutiva de Se-
guridad Vial (UESV), de 
la Secretaría de Servicios 
Públicos, señaló que con-
tinúan y refuerzan la ta-
rea de prevención de inci-
dentes, y recordó la pro-
hibición de conducir vehí-
culos bajo los efectos del 
alcohol y las consecuen-
cias que  este produce al 
volante.

Así, desde la UESV des-
tacaron los resultados de 

recientes estudios que de-
muestran las consecuen-
cias que produce el alco-
hol en los conductores: 
dentro del contexto de los 
errores de conducción, 
casi siempre está asocia-
do con la velocidad, el 
sueño y las distracciones.

La acción 
El alcohol produce una 

depresión del sistema ner-
vioso central, por lo que 
deteriora la función psico-
motora y la percepción 
sensorial (vista y oído), y 
modifica el comportamien-
to de la persona, que mu-
chas veces se traduce en 
una falsa sensación de se-
guridad y una toma de ma-
yor riesgo.

También produce movi-
mientos más lentos, re-
ducción de la coordina-
ción, visión borrosa e im-

posibilidad para decidir 
rápidamente.

Lo que señala la nueva 
Ley de Seguridad Vial

De acuerdo con la ley 
No9.024, está prohibido 

conducir automóviles 
bajo los efectos del alco-
hol con una cantidad su-
perior a 500 miligramos 
por litro de sangre. Y para 
quienes conduzcan bici-
cletas con o sin motor, 

motos y ciclomotores 
queda prohibido hacerlo 
con una alcoholemia su-
perior a 200 miligramos 
por litro de sangre.

Respecto de los conduc-
tores de automotores des-
tinados al transporte de 
pasajeros y de carga, dis-
pone que deben manejar  
con una tasa de alcohole-
mia de 0 gramo por litro 
de sangre. Y que la auto-
ridad competente realiza-
rá el respectivo control 
mediante el método ade-
cuado aprobado a tal fin.

Asimismo, prohíbe con-
ducir bajo los efectos de 
psicotrópicos, estupefa-
cientes, estimulantes u 
otras sustancias análo-
gas, entre las que incluye 
-en cualquier caso- los 
medicamentos y otras 
sustancias cuyos efectos 
alteren el estado físico o 

mental apropiado para 
transitar sin peligro.

Establece incluso que to-
dos los conductores de 
vehículos están obligados 
a someterse a las pruebas 
que la reglamentación de 
la ley establece para la de-
tección de posibles intoxi-
caciones. Y que es una 
falta leve la negativa a 
realizárselo, como la pre-
sunción en contrario.

En la actualidad, las 
multas económicas por 
alcoholemia pueden ir de 
los $36.000 a los $108.000.

Pero, además, y según 
la gravedad de los casos, 
los conductores sancio-
nados pueden sufrir in-
habilitaciones para ma-
nejar, pueden ser pasi-
bles de que les retengan 
el vehículo e incluso están 
contemplados hasta 30 
días de arresto en esos 
casos. 

Recomiendan adoptar la figura 
del conductor designado
Incrementaron los controles en toda la provincia. La Unidad Ejecutiva de Seguri-

dad Vial siguió sumando alcoholímetros y compartió recomendaciones básicas.

SEGURIDAD VIAL

redaccion@mendovoz.com.ar
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A cuidarse y a cuidarnos: no hay que manejar si bebemos.
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Esta Navidad tuvo un he-
cho para destacar en Men-
doza: bajó la cantidad de 
hospitalizados por pirotec-
nia. 

El Ministerio de Salud 
mendocino resaltó que en 
los hospitales públicos de 
la Provincia solo hubo 
cuatro heridos por ese 
motivo, la cantidad más 
baja en una década.

Por lo pronto hubo mu-
chísimos menos estruen-
dos que en otros años. 
Basta con preguntarles a 
tus amigos qué pasó en el 
lugar en donde brindaron 
a la medianoche.

Sin lugar a  dudas es un 
paso adelante.

También disminuyó la 
cantidad de conductores 
alcoholizados en las rutas 
provinciales, en compara-
ción con otras ocasiones. 

Así, los festejos de No-
chebuena y Navidad deja-
ron un saldo de 50 infrac-
tores por manejar bajo los 

efectos del alcohol con 
más de 0,5 gramo por litro 
de sangre, que es la medi-
da permitida. De ellos, 18 
fueron detenidos.

Además "se retuvieron 
42 automóviles y 13 mo-
tos, mientras que 36 per-
sonas tuvieron que dejar 
sus licencias de conducir 
por haber cometido in-
fracciones de tránsito", in-
dicaron desde el Ministe-
rio de Seguridad.

Por lo visto y escuchado, 
estamos atravesando 
tiempo de cambios.

La discusión por la ley 
No7.722 y sus modificacio-
nes también nos debe lle-
var a la reflexión. Es muy 
necesario informarse 
para mantener el debate. 

De no hacerlo, solo le es-
taremos dando voz a los 
que quieren eso: que use-
mos sus palabras.

El tema es delicado e im-
portante para todos los 
mendocinos. Estamos ha-

blando nada más y nada 
menos que del agua en un 
lugar que es un desierto. Y 
debemos asumir el com-
promiso del debate y la in-
formación.

Estamos en la era de las 
comunicaciones y hay que 
aprovecharla para cono-
cer más de lo que habla-
mos.

Y, ya que hablamos del 
desierto y el agua, viene 
muy bien ser sinceros a la 
hora de actuar: si pedís 
que el agua de Mendoza 
sea cuidada, hay que em-
pezar por casa no derro-
chándola.

Es importante estar aten-
tos para ir modificando 

nuestro modo de uso del 
agua potable al interior de 
los hogares y las oficinas: 
el uso de las canillas, el 
inodoro y la ducha. 

Cuando estés en el baño 
acordarte de que el agua 
que derrochás no va a ser-
virle a otro. Y es ahí donde 
aparecen los cambios, 
cuando tomamos concien-
cia de que vivimos en un 
desierto.

Hay que ser responsable 
en el uso del agua potable. 
Respetá el horario de res-
tricción de riego de jardi-
nes, de 8 a 22; manguereá 
solo lo necesario o usá bal-
de y recordá que están 
prohibidos todo el año, las 

24 horas del día, el riego 
de calles pavimentadas 
con agua potable por cual-
quier medio y la utiliza-
ción de manguera o hidro-
lavadora para lavar vere-
das o automóviles.

Seamos solidarios y cui-
demos nuestro lugar.

Empieza un nuevo año y 
siempre es un buen mo-
mento para cambiar y 
mejorar. Lo estamos in-
tentando. 

¡Vamos, que podemos!

OPINIÓN OBRAS

Tiempo 
de cambios

redaccion@mendovoz.com.ar

Por Walter Gazzo

Mendovoz.com

El subsecretario de 
Obras Públicas, Jorge 
Simoni, visitó la obra  
ejecutada en el hospital 
Luis Lagomaggiore, en 
Capital, donde es cons-
truida la maternidad 
pública más grande de 
la provincia. 

El funcionario indicó 
que el avance de los 
trabajos supera el 75% 
y estimó que “a fines 
del primer semestre 
del año próximo estará 
finalizada”.

Mientras consolidan 
la construcción inter-
na, que amplía en 6.000 
metros cuadrados el 
edificio existente, su-
maron algunos arre-
glos del sistema eléctri-
co y ajustaron los me-
canismos de conexión 
interna para evitar la 
interrupción de los ser-
vicios.

redaccion@mendovoz.com.ar

Avanza 
una nueva 
maternidad 
provincial

VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2019
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Breve historia de una ley 
que un pueblo salió a rechazar 
tras ser votada y promulgada

El viernes pasado, la Le-
gislatura de la provincia 
aprobó -por amplia ma-
yoría, con el apoyo del 
oficialismo y los bloques 
peronistas- las modifi-
caciones a la ley No7.722, 
que regula la actividad 
minera en Mendoza. 

La sanción de esta nor-
ma original, el 20 de ju-
nio del 2007, prohibió el 
uso de cianuro, mercu-
rio, ácido sulfúrico y 
otras sustancias tóxicas 
similares en los proce-
sos mineros metalíferos 
de cateo, prospección, 
exploración, explotación 
y/o industrialización de 
minerales metalíferos 
obtenidos a través de 
cualquier método ex-
tractivo. 

Los cambios que fue-
ron aprobados flexibili-
zan el uso de productos 
químicos como el cianu-
ro y el ácido sulfúrico en 
la explotación minera, y 
solo prohíbe el mercu-
rio.

En marcha
Pero estas modifica-

ciones fueron el deto-
nante para que la pobla-
ción mendocina saliera 
a la calle a expresar su 
malestar.  

Así, el pasado lunes 23 
se llevó a cabo una mo-
vilización que reunió a 
miles de mendocinos 
que llegaron hasta la ex-
planada de la Casa de 
Gobierno para pedir que 
las modificaciones a la 
ley no fueran promulga-
das.

La marcha -convocada 
por la Asamblea Popu-
lar por el Agua- logró 
que las caravanas llega-
ran a la ciudad desde to-
dos los departamentos 
mendocinos.

Lo lamentable de la 
jornada fueron los inci-
dentes que se produje-

redaccion@mendovoz.com.ar

El gobernador de Mendo-
za, Rodolfo Suarez, anun-
ció ayer que no regla-
mentará la ley No9.209, la 
cual modificó la norma 
No7.722.

El mandatario lo hizo en 
una conferencia de pren-
sa que fue convocada de 
urgencia en la Casa de 
Gobierno.

El mandatario empezó 
su monólogo indicando 
que muchos funcionarios 
fueron amenazados y 
afirmó: “Si no está el con-
senso social, no vamos a 

Suarez suspendió 
la implementación de la 

reforma de la ley Nº7.722
"Si no está el consenso social, no vamos a hacer absolutamente nada", dijo el Go-

bernador. Además llamó a un diálogo provincial para analizar los pasos a dar.

hacer absolutamente 
nada”.

Más adelante señaló que 
lo hizo para evitar mayo-
res conflictos sociales y 
resguardar la seguridad 
de la provincia. 

Por consiguiente, indicó 
que convocará a todas las 
organizaciones y a profe-
sionales para elaborar un 
proyecto en el que todos 
participen. “Vamos a ha-
cer una gran mesa de 
diálogo para poder anali-
zar este tema, sobre el 
que se ha desinformado 

mucho, se ha mentido, y 
esa mentira ha logrado 
colarse para generar mie-
do”, destacó Suarez.

En su alocución, el Go-
bernador destacó: “Que-
remos evitar que los con-
flictos pasen a mayores”. 
Y más adelante dijo que 
esto había sido un tema 
de campaña. “Plantea-
mos esta situación duran-
te toda la campaña electo-
ral, lo manifesté clara-
mente. Dijimos que gene-
raríamos empleos y que 
realizaríamos estrictos 

controles en caso de lle-
varse adelante el desarro-
llo minero. Si esta provin-
cia no genera riqueza, 
nuestras generaciones 
futuras la van a pasar 
muy mal”, sentenció.

Además reveló: “Lo úni-
co que me preocupa es 
que hay mendocinos que 
la están pasando mal y 
por eso queremos gene-
rar más empleos”.

ron al final y que desata-
ron una fuerte actuación 
por parte de la Policía de 
Mendoza, que lanzó ga-
ses lacrimógenos y ba-
las de goma.

Adhesiones
Desde ese momento ya 

nada fue igual en la pro-
vincia. 

Todos los días ha habi-
do marchas y concen-
traciones.

También empezaron a 
aparecer los reclamos 
de parte de distintos ac-
tores de la sociedad 
mendocina. 

Uno de ellos fue el de la 
Asociación de Coopera-
tivas Vitivinícolas Ar-
gentinas (Acovi), la cual 
dijo a través de un co-
municado: “Desde la 
Asociación de Coopera-
tivas Vitivinícolas cree-
mos necesario encauzar 
el debate de la minería 
en el marco de una pla-
nificación territorial y 
productiva integral en 
donde se proyecte, y 
efectivamente comience 
a concretarse, una polí-
tica de Estado de media-
no y largo plazo para el 
crecimiento sustentable 
de todas las actividades 
que integran nuestra 
matriz productiva, en 
un marco de consenso 
social legítimo”.El ministro Enrique Vaquié será el 

coordinador de las mesas de diálogo

Suarez paró y escuchó, y por eso decidió no reglamentar la ley que fue votada por amplia mayoría en el Legislatura.

El ministro de Economía y Energía, 
Enrique Vaquié, estuvo entre quie-
nes acompañaron al gobernador 
Rodolfo Suarez en la conferencia de 
prensa. Él será el coordinador y uno 
de los interlocutores de la convoca-
toria a la mesa de diálogo con todos 
los sectores y referentes que quie-
ran opinar sobre la ley No9.209, que 
fue aprobada en la Legislatura hace 
pocos días para reformar la norma 
No7.722, y habilita el uso de ácido 
sulfúrico y cianuro en las explota-
ciones mineras.

Tras el anuncio del mandatario, el 
ministro dio detalles de la iniciativa: 
“La idea es escuchar a todos los sec-
tores para ver si algo se nos escapó. 
Los vamos a oír, y si nos equivoca-
mos o vemos que algo estuvo mal, 
se puede rever. Vamos a escuchar y 
vamos a explicar todo lo que esta-
mos haciendo”.

Entre los referentes que serán con-
vocados nombró a las universida-
des, los especialistas, los sindicatos, 
las organizaciones del agua, las cá-
maras empresarias, los represen-

tantes de todas las religiones y “to-
dos los sectores que soliciten parti-
cipar”, según resaltó.

El funcionario también resaltó que 
la decisión del Poder Ejecutivo de 
suspender la reglamentación hasta 
alcanzar un consenso social no  des-
alentará a los inversores interesa-
dos en desarrollar emprendimien-
tos en Mendoza. 

“Por el contrario, creo que se van a 
quedar más tranquilos al saber que 
cuando se inicie una exploración 
será con toda la legitimación posi-
ble”, agregó Vaquié.

Con respecto a los tiempos en jue-
go destacó que “no hay plazo para 
dar término a la mesa de diálogo”.

GOBIERNO DE MENDOZA

GENTILEZA CAR INA STAITI
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estos son los precios
Si vas a Chile,
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Mínima: 19º
Máxima: 38º

Mínima: 20º
Máxima: 35º

Paso a Chile

Paso a Chile

Paso a Chile

Estimados viajeros: 
desde hoy y hasta el 
martes estará soleado 
y con pocas nubes en 
la alta montaña.
A partir del miércoles 
habrá posibilidades 
de lluvias.
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: 20º
Máxima: 38º

EL GURÚ

SÁB.
28

DOM.
29

ABIERTO

ABIERTO

ABIERTO

HOY MendoVoz estuvo en Chile durante todo el fin 
de semana y en la nota te cuenta cuáles son 

los valores que rigen ahí para la nafta y los 
productos de supermercados, entre otros.

Termina el 2019 y muchos mendo-
cinos deciden recibir el año nuevo 
en las playas de la costa pacífica. El 
espectáculo de los fuegos artificia-
les del 31 de diciembre es uno de los 
grandes atractivos y este verano no 
será la excepción.
La alcaldesa de Viña del Mar, Virginia 
Reginato, contó que el espectáculo 
de luces en el cielo será desplegado 
en la noche del martes desde Valpa-
raíso hasta Con Con y que será una 
experiencia muy linda para todos.
“Invitamos a los mendocinos, que 
son nuestros más fieles turistas y 
nos visitan siempre, por lo que es-
peramos que este año vengan. La 

ciudad está en las mejores condiciones, 
y tenemos actividades entretenidas; 
sobre todo, una ciudad segura adonde 
pueden venir a disfrutar de unas lindas 
vacaciones”, le dijo la funcionaria a Men-
doVoz.
A la hora de sacar cuentas recomenda-
ron llevar dólares y realizar el cambio a 
peso chileno. No aconsejan la utiliza-
ción de las tarjetas, por los impuestos 

Pan lactal grande $1.300 $102,67

Hamburguesas (3 unidades) Desde $549 $43,36

Mantequilla Soprole de 250g $1.599 $126

Yogures de 120g $250 $19,75

Jugo Watts de durazno de 500ml $1.039 $82

Coca Cola de 3 litros $2.140 $169

Agua mineral de 6 litros $1.390 $110

Fernet Branca de 750cc $10.390 $820

Palta por kilo $1.999 $157

Tomate por kilo $1.290 $101

Huevos por docena $1.949 $154

Allullas por kilo $1.349 $107

Pan por kilo $1.589 $125,50

Salchichas (paquete de 5) Desde $846 $66,80

Leche por litro Desde $699 $55,21

Manjar Soprole de 500g $1.449 $114,44

Manjar Soprole de 1kg $2.819 $222,65

Jamón de pavo $1.690 $133,48

Queso en barra  $1.699 $134,19
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Nafta especial $840/847 $66,234
 
Nafta súper $882/890 $70,29

Diesel especial $924/934 $73,77

Diésel $645/650 $51,34

Big Mac $4.240 $334,88

Cuarto de  Libra $4.540 $358,37

Cajita Feliz $3.090 $244

Promociones Desde $1.999 $157

Helado de dos bochas $2.900 $229

Dona Dunkin' Donuts $1.030 $81,98

Dos donas más una bebida $2.999 $237

Cuchuflí $700 $55,29

Hamburguesas Desde $8.900 $700
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que eso le puede generar al comprador 
argentino una vez que reciba el resu-
men de las cuentas.

A continuación te dejamos algunos 
valores y datos de interés (los pre-
cios están en pesos chilenos y, al 
lado, en pesos argentinos aproxima-
dos, con el dólar turista a $79).
Esta temporada, el estacionamien-
to costero será gratuito desde Viña 
del Mar hasta Con Con, por lo que no 
debés incluirlo en el presupuesto va-
cacional.

Enviada especial de 
MendoVoz a Viña del Mar

Por Julieta Gulino 

* dólar equivale a 760 chilenos.

continúa en la página sigu iente



18

Relax Turismo
VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2019

enviada especial de MendoVoz a Viña del Mar
Por Julieta Gulino

Mendovoz.com

Entre las manifestacio-
nes que se produjeron en 
todo Chile de octubre a 
esta parte, en Reñaca 
solo hubo una que la dejó 
marcada y de la que se 
habló mucho. Fue el do-
mingo 10 de noviembre 
en el ingreso a la ciudad 
costera, a la altura de los 
sectores 0 y 1.
En principio hubo una 
manifestación pacífica 
en la playa, pero todo se 
complicó cuando un 
hombre con un chaleco 
amarillo le disparó a un 
joven en una pierna.
Ese episodio provocó la 
detención del atacante, y 
los manifestantes levan-
taron barricadas, daña-
ron algunos edificios y 
comercios, y se enfrenta-
ron a los carabineros.
Ese hecho fue difundido 
en los medios chilenos y 
argentinos, lo que provo-
có una “exageración de lo 
que realmente sucedió”, 
explicaron los vecinos de 
la localidad chilena, ya 
que alegaron que Reñaca 
no se sumó a los distur-
bios y que solo se trató de 
algo aislado.

Reina la tranquilidad 
Néstor, recepcionis-
ta del hotel Nilahue, le 
contó a MendoVoz: “Re-
ñaca es una burbuja y 
es muy distinto a lo que 
pasa en Viña o Valparaí-
so. Ese domingo, los ma-
nifestantes rompieron al-
gunos vidrios del hotel 
y amenazaron con vol-
ver pero no lo hicieron. 
Fue solo eso”. Y agregó: 
“La baja en las reservas 
se ha notado al igual que 

en todo Chile. Cuando nos 
consultan sobre la segu-
ridad, les decimos que 
si salen a ciertos luga-
res de Viña lo hagan con 
precaución y hasta cier-
ta hora”.
Catalina y Pablo, de Las 
Condes, estuvieron el fin 
de semana en Reñaca y 
coincidieron en que la 
zona está tranquila para 
ir a vacacionar, no así el 
centro de Santiago. 
Natalia es mendocina y 
vive hace un año y medio 
en Reñaca junto a su ma-
rido y su hijo. Ella es mé-
dica cirujana y trabaja en 
el hospital de Valparaíso. 
“Cuando mi familia y 
amigos me preguntan, 
les digo que acá es tran-
quilo. En cambio, en Val-
paraíso es muy distinto. 
Ahora, el mall cierra an-
tes y los comercios están 
tapados, pero es por pre-
caución, y el lugar está 
tranquilo”, insistió.
Otro es el caso de Maria-
na y Eduardo, de Ranca-
gua, quienes fueron el fin 
de semana a pasear a 
Reñaca y tuvieron temor 
por viajar. Ellos comen-
taron que la situación ac-
tualmente vendría a ser 
de una “calma aparente”. 
“Todo está en general 
tranquilo. Hay que estar 
atentos”, dijeron.
Ante estos testimonios, 
Marcelo Vidal, director 
del Servicio Nacional de 
Turismo (Sernatur) de la 
Región Valparaíso, le 
aseguró a MendoVoz que 
hay lugares a los que no 
hay que ir. 
“Estamos trabajando 
fuertemente con la segu-
ridad. Hay lugares, como 
el Congreso de la Repú-
blica, en Valparaíso, que 
están complicados y (a 
los visitantes) les deci-
mos que no vayan. Pero 
sí tienen toda la región 
para ir y pueden hacer 
turismo sin problemas”, 
remarcó.

Reñaca quedó marcada y 
busca revertir esa imagen

Llegó la época de vacacio-
nes y en el ambiente ya son 
sentidas esas ganas de ha-
cer un viaje o una escapa-
da para huir de tanto calor. 
Uno de los destinos más 
elegidos por los mendoci-
nos siempre han sido las 
playas chilenas. Con tan 
solo cruzar la cordillera, en 
un par de horas puede ser 
respirado el aire de mar.

Apuesta al turismo
La crisis social que estalló 
en octubre en Chile ha in-
fluido negativamente en el 
turismo interno y externo. 

Así las cosas, las expectati-
vas son muy buenas, por lo 
cual esperan recibir a mu-
chos mendocinos en esta 
nueva temporada.
Para eso, la industria hote-
lera, los empresarios del 
turismo, las agencias y los 
organismos estatales tra-
bajan en colaboración para 
potenciar la oferta turística 
de Viña del Mar y sus alre-
dedores.
María Teresa Solís, gerenta 
general del hotel Gala y 
presidenta de Hovi Corpo-
ración de Turismo, comen-
tó: “Estamos apostando 
por la reactivación del tu-
rismo para que la gente 
tenga confianza y esté tran-
quila. Hemos bajado los 
precios y los hemos conge-
lado al año pasado”.

“Apostamos de a poco a 
volver a lo cotidiano, 
perder el miedo y esa 
sensación de incerti-
dumbre”, recalcó.
Por su parte, Marcela 
Figueroa, jefa del De-
partamento de Ventas 
del hotel O'Higgins, re-
marcó que la baja en las 
reservas viene desde 
hace tres o cuatro  tem-
poradas por la situación 
económica de Argenti-
na y que ahora la han 
notado mucho más. 
“Creemos que después 
de Navidad se incre-
mentarán las ventas”, 
contó.
“Los estamos esperan-
do mejor que nunca, 
porque el hotel tuvo un 
gran cambio de remo-
delación. Hicimos una 
gran inversión, y ha 
sido por años el hotel de 
los mendocinos. Nos in-
teresa destacar el desti-
no y creo que Viña está 
en condiciones de reci-
bir al turista. Los men-
docinos llenan las pla-
yas en enero y, si no vie-
nen, los vamos a extra-
ñar”, relató.
Víctor Méndez, gerente 
general del hotel Bos-
ques de Reñaca, le ma-
nifestó a MendoVoz que 
no hay reservas de 
mendocinos hasta el 
momento y que es muy 
baja la reserva en ge-
neral.

Mendovoz.com

Las reservas hoteleras bajaron 
el 30% y disminuyeron los precios

La postal que queda graba-
da al llegar al centro de 
Viña del Mar es la de los co-
mercios de distintos rubros 
que tienen sus vidrieras ta-
padas con chapas y tablas 
de madera aglomerada con 
vallas, aunque con un car-
tel indica que están abier-
tos al público.
Esta medida de precau-
ción fue tomada por los 
dueños de los negocios 
luego de que se produje-
ran los incidentes tanto en 
la ciudad de la Quinta Re-
gión como en otras partes 
de Chile, en octubre y no-
viembre.
Estas imágenes pueden ser 
observadas en el centro de 
Viña, en los alrededores de 
la plaza principal, en los co-
mercios de la calle Libertad 
y en el mall Marina Arau-
co, entre otros puntos espe-
cíficos.Una postal de Reñaca.

Hotel Bosques de Reñaca.

Los negocios fueron protegidos por temor a los daños.

“El hotel O’Higgins fue uno 
de los más dañados por es-
tar cerca de la plaza, pero 
(los agresores) no entra-
ron. Nos rompieron todos 
los vidrios de la terraza del 
frente, que ahora están 
protegidos con madera. No 
íbamos a permitir que en-
traran”, le contó Marcela 
Figueroa, jefa del Departa-
mento de Ventas del hotel, 
a MendoVoz.

La mejor semana
A pesar del estallido social 
en varias ciudades de Chi-
le, una visita obligada 
para este fin de año suele 
ser Viña del Mar con su  
espectáculo de fuegos arti-
ficiales sobre el mar, que 
abarca desde Valparaíso 
hasta Con Con.
“La mejor semana de Viña 
es la de fin de año”, se escu-
cha entre la gente.

Si has decidido recibir el 
2020 en la costa del Pacífico 
o pasar ahí tus vacaciones 
es necesario que tengas en 
cuenta estas recomenda-
ciones:
• Si vas a un restaurante de 
alta gama debés pedir la 
carta turista, que posee 
otros valores más accesi-
bles, ya que manejan dos: Mendovoz.com

una para los chilenos y la 
otra para los extranjeros.
• Evitar las zonas de con-
flicto como Santiago y Val-
paraíso. Esas ciudades se 
vieron muy perjudicadas 
por las manifestaciones.

Viña del Mar: comercios 
tapados, pero abiertos

La merma es notoria en las 
reservas hoteleras. Desde 
el sector estiman que se 
trata de una baja del 30% 
con relación a noviembre y 
diciembre del 2018. Esto se 
ve reflejado en las calles de 
la Quinta Región, adonde 
prácticamente no hay pa-
tentes argentinas.
Marcelo Vidal, director del 
Servicio Nacional de Turis-
mo (Sernatur) de la Región 
Valparaíso, le afirmó a 
MendoVoz la reducción del 
30% en el ingreso de turis-
tas al país y el mismo por-
centaje para la disminu-
ción en la ocupación hote-
lera en la región. “Por eso, 
en enero y febrero estamos 
muy esperanzados de que 
podamos revertir eso”, ex-
presó.
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Gentileza Municipalidad de las HerasLaS HeraS

Presentaron la agenda 
cultural para el verano

En el Campo Histórico El 

Plumerillo, el Municipio realizó 

un ágape de fin de año y anun-

ció la propuesta para esta tem-

porada, con actividades musi-

cales, turísticas y deportivas.

3

1

4

2

1- La virreina departamental de la Vendimia, 
Luz María Tello; la soberana Griselda Gualpa, la 
Reina Nacional de la Vendimia 2019, María Laura 
Micames, y su virreina, Luz Mercol.
2- Dos parejas del Ballet Estable Municipal, 
con el director Hugo Luna, la asistente Romina 
Moreno y el maestro Orlando Irusta.
3- Las 12 candidatas a reina departamental de 
la Vendimia 2020 de Las Heras.
4- El presidente de la Asociación Gaucha 
Capdeville, Fabio Reyes, y Sabrina Silva.

Luján de Cuyo

una cena 
de festejo 

entre amigos 
y familia

La Colonia Futsal festejó con una cena su gran 

año, durante el cual consiguió el ascenso a la 

primera categoría del femenino. La juntada fue 

en la nueva casa de la institución, en Vistalba.

4

2

3

1

1- Juan Oscar, Nacho y Juan Pablo Gómez.
2- Luci Maldonado, Marina Suárez, Agustina Tosolini y Cecilia Baides.
3- Andrea Llorens, Carla Serangeli, Ailén Gaia, Barbi Morilla y Juli Matar.
4- Arriba: Renzo Spinelli, Julián Delgado, Matías Racconto, Martín Bohe, Matías Albornoz, Álvaro 
Sánchez y Facundo Díaz. Abajo: Esteban Rodríguez, Nacho Gómez, Drazen Karnicik, Matías Veloce, 
Nicolás Salcedo y Juan Pablo Gómez.
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Maipú y Huracán Las He-
ras, los mendocinos que 
militan en el torneo Fede-
ral A, antes de volver a la 
acción en este certamen 
deberán enfrentarse en 
una serie de ida y vuelta 
por la Ronda Preliminar 
de la Copa Argentina. El 
primer partido será el sá-
bado 18 de enero en Las 
Heras, mientras que la 
revancha será el miérco-
les 22 en Maipú.

El ganador avanzará a 
la Fase Final, en la cual 
se codeará con equipos 
pertenecientes a las de-
más categorías del fútbol 
argentino, incluida la 
Primera Nacional y la 
Superliga. Más allá de 
eso, ambos conjuntos tie-
nen la cabeza puesta en 
el Federal A, en el cual 
buscan un ascenso a la 
Primera Nacional. 

Se acabó el descanso para 
los jugadores y el cuerpo 
técnico de Godoy Cruz 
Antonio Tomba. Luego de 

Independiente Rivadavia, 
y Gimnasia y Esgrima 
-dos clásicos rivales men-
docinos- se medirán en-
tre ellos el 31 de enero por 
la Copa Municipalidad de 
Capital. 

El encuentro, en el esta-
dio Malvinas Argentinas, 
será amistoso y con el ob-
jetivo de continuar la 
puesta a punto de cara a 
la temporada oficial en la 
Primera Nacional.

Tanto la Lepra como el 
Lobo están en la mitad de 
la tabla en la categoría, 

Tanto en la A1 como en la 
A2 de la rama masculi-
na, el torneo Clausura de 
la Federación Mendocina 
de Vóleibol será definido 
entre Club Mendoza de 
Regatas y Club Social 
Agustín Álvarez Rivada-
via. 

Ciertamente, los del 
Lago y los Naranjas han 
sido los mejores elencos 
del año.

Los del parque General 
San Martín se quedaron 
con la Liga de Honor y 
fueron subcampeones en 
el Apertura de la máxima 
categoría, mientras que 
el conjunto del Este men-
docino se alzó con el título 
en el Apertura de la se-
gunda división de mane-
ra invicta.

Ahora decidirán las dos 
competencias del segun-
do semestre de la tempo-
rada. 

Por un lado, en la A1, 
Regatas venció en dos 
juegos a Municipalidad 
de General San Martín y 
Rivadavia superó a Mu-
nicipalidad de Luján B en 
tres cotejos.

En lo que respecta a la 
A2, los esteños dejaron 
en el camino a Gutiérrez 
Sport Club y los capitali-
nos hicieron lo mismo 
con Municipalidad de 
Las Heras. Debido a los 
tiempos y el receso, las 
dos finales serán en mar-
zo al mejor de tres en-
frentamientos.

una segunda mitad de 
temporada para el olvido, 
con pésimos resultados y 
un flojo rendimiento, el 

equipo mendocino volvió 
al ruedo en forma antici-
pada y con la mente pues-
ta en comenzar a sumar 

Fin del descanso:  
el Tomba empezó  
la pretemporada
Godoy Cruz inició ayer sus trabajos de preparación al man-

do del nuevo entrenador: Mario Sciacqua.

puntos si no quiere pelear 
el descenso en el 2021.

El Expreso marcha últi-
mo en la Superliga, con 
tan solo 9 unidades de 48 
posibles; tiene 36 goles en 
contra (más de dos por 
partido), lo cual lo con-
vierte en el equipo más 
goleado del campeonato, 
y ha perdido contra equi-
pos que venían en un mal 
momento.

Todos esos números ge-
neraron una gran pre-
ocupación en el hincha, la 
cual le fue transmitida a 
la comisión directiva.

Es por eso que contrata-
ron a Mario Sciacqua, en-
trenador proveniente de 
Patronato, quien tiene ex-
periencia en pelear el 
descenso y será la carta 
del Bodeguero para recu-
perar su imagen.

El Tomba volverá a jugar 
el 25 de enero, cuando re-
ciba nada más ni nada 
menos que a River Plate 
en el Malvinas. 

Luego tendrá otros com-
promisos complicados: 
visitará a Lanús el mar-
tes 28, recibirá a Huracán 
el sábado 1 de febrero, irá 
hasta Vélez y Boca Ju-
niors, será anfitrión de 
Unión y cerrará la Super-
liga ante Newell's en Ro-
sario.

Tras la finalización del 
certamen local arrancará 
la Copa de la Superliga. 
Godoy Cruz, que integra 
la zona A, debutará frente 
al Xeneize en condición 
de local. 

Además deberá medirse 
con clubes como Indepen-
diente, San Lorenzo y Vé-
lez Sarsfield.
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FÚTBOL

FÚTBOL

FÚTBOL

VóLey

Regatas y 
Rivadavia 
definen 
el Clausura 
masculino

La final será en marzo.

cada uno en su respectivo 
grupo. 

El Azul se ubica 10º en la 
zona A, con 18 unidades, 
mientras que el Mensana 
marcha también 10º en la 
B, aunque con 17 puntos. 

Es por eso que trabaja-
rán duro en la pretempo-
rada, para mejorar el 
rendimiento y cambiar la 
cara en el 2020.

Luego de realizar una 
intensa actividad física 
durante enero, a fines de 
ese mes comenzarán a 
hacer fútbol. Es así que 

empezaron a ser confir-
mados los amistosos de 
preparación. 

El clásico del Parque 
será el 31 de enero, aun-
que aún faltan confirmar 
diferentes detalles, como 
los referidos a la seguri-
dad y a la organización 
del cotejo.

En cuanto a los refuer-
zos, los dos equipos men-
docinos afrontan diferen-
tes realidades. En Inde-
pendiente, la situación 
económica es difícil y 
desde la dirigencia ase-
guraron que será compli-
cada la incorporación de 
jugadores al plantel. 

Sin embargo, el hincha 
aún está esperanzado con 
la llegada de algún re-
fuerzo y espera por noti-
cias en los próximos días 
o semanas.

En Gimnasia, por su 
parte, la situación es 
completamente distinta: 
antes del inicio de la pre-
temporada ha incorpora-
do a tres jugadores de 
gran calidad para com-
pletar el cupo permitido.

En primer lugar se 
sumó Santiago Mágico 
González, ex-Maipú y pro-
veniente de Chile (su pase 
le pertenece a San Loren-
zo). Luego llegó Ramón 
Lentini, experimentado 
delantero del fútbol ar-
gentino, y por último re-
tornó Cristian Llama, vo-
lante clave en el ascenso 
del 2018 que convirtió un 
gol en el duelo decisivo.

Amistoso 
confirmado entre 
la Lepra y el Lobo

Maipú y 
Huracán LH 
debutarán 
por la Copa 
Argentina

El Mensana sumó tres refuerzos y se ilusiona con tener un buen año.

Se viene la Copa 2020. 

El Bodeguero inicia la preparación para un año clave en sus aspiraciones de quedarse en la Superliga. 

GENTILEZA SomoS

GENTILEZA CDGCAT

GENTILEZA JorGE ru IZ
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Luego de haberse quedado 
con el torneo Clausura en la 
Liga de Honor femenina, 
Municipalidad de Maipú se 
alzó con el título anual al 
imponerse nuevamente 
sobre Club Mendoza de Re-
gatas. Las Rojas cortaron 
así con la hegemonía de las 

Miguel Nebot, el ciclista 
que representa a Muni-
cipalidad de Guayma-
llén, cortó la racha que 
venía teniendo el equi-
po de Godoy Cruz para 
terminar el 2019 cele-
brando un triunfo que 
pone expectativa en la 
tabla general del Cam-
peonato Mendocino de 
Ruta. 

Es que se lució en to-
dos los terrenos y domi-
nó el 12° Gran Premio 
Aserradero Bucci, co-
rrespondiente a la sexta 
fecha del torneo.

El pelotón comenzó 
entonces en la intersec-
ción de Castro Barros y 
el Acceso Sur, para lue-
go tomar velocidad por 
la ruta 60, donde suce-
dieron los primeros ata-
ques hacia el tupungati-
no, quien al principio 
estuvo junto al grupo 
pero después no dio 
margen de duda. 

El ganador se consoli-
dó así por sobre más de 
100 pares que participa-
ron y arribó en solitario 
a la meta tras 121 kiló-
metros de recorrido.

Nebot tuvo una peque-
ña ventaja en el tramo 
final, al conocer los ca-
minos de su departa-
mento, y aprovechó 
cada metro para mar-
car diferencia y llegar 
alzando los brazos ante 
una estruendosa ova-
ción de amigos, familia-
res y vecinos. 

Detrás se ubicaron Se-
bastián Cianci (Munici-
palidad de Bragado) y 
Renzo Obando (Munici-
palidad de Godoy Cruz).

Este fin de semana, la 
disciplina tendrá fecha 
libre para que los com-
petidores de la región 
puedan pasar las fiestas 

El rugby mendocino cre-
ció exponencialmente du-
rante el 2019 tanto a nivel 
de clubes como en los dis-
tintos seleccionados.

Hubo torneos Apertura y 
Clausura para la princi-
pal categoría y también 
un Desarrollo para aque-
llas instituciones que re-
cién están iniciándose.

Las juveniles tuvieron 
sus respectivos campeo-
natos y algunos equipos 
se dieron el lujo de medir-
se con sus pares del resto 
de Argentina.

Pumai, Los Tordos y 
Universitario formaron 
parte del Torneo Regional 
de Clubes, mientras que 
también hubo actividad 
en las categorías formati-
vas, en la cual participa-

Más de 200 deportistas 
se congregaron para 
participar en la segunda 
fecha del Circuito Men-
docino de Triatlón, en 
Potrerillos. 

Así, la 12a edición de la 
competencia marcó un 
récord de atletas que lle-
garon desde todos los 
puntos de la provincia, 
Chile, Formosa, Buenos 
Aires, Córdoba, San Luis 
y San Juan.

El trazado que debieron 
atravesar comprendió 
750 metros de natación, 
20 kilómetros de ciclis-
mo con marcados desni-
veles y 5 kilómetros de 
trote. 

Terminaron como ga-
nadores Lautaro Delga-
do y Florencia Mazzei.

El sanjuanino tuvo un 
gran sprint final en el 
pedestrismo y cruzó la 
línea con un tiempo de 1 
hora, 4 minutos y 13 se-
gundos. Detrás se subie-
ron al podio Yamil 
Amuch y Martín Gallar-
do. 

La representante de 
Regatas, por su parte, lo-
gró una importante dis-
tancia respecto de sus 
perseguidoras y se con-
sagró en 1 hora, 16 mi-
nutos y 22 segundos.

Cecilia Zagarra y Mar-
garita Bonade finaliza-
ron segunda y tercera 
respectivamente.

El campeonato tendrá 
su mayor atractivo el 
próximo año con el 34° 
Triatlón Vendimia, que 
será el 15 de febrero des-
de las 8 en el parque Ge-
neral San Martín, en Ca-
pital.

Rugby 

balonmano

CIClISmo TRIaTlón 

El femenino tuvo 
un destacado 2019
Las distintas categorías mendocinas de mujeres cre-

cieron durante la temporada, por lo que el próximo 

año podría haber jugadoras en los proyectos UAR.

ron Tacurú, Pumai y Te-
qüé. Además, a nivel se-
lección fueron armados 
distintos combinados lo-
cales que representaron a 
la Unión de Rugby de 
Cuyo y obtuvieron los 
subcampeonatos en los 
regionales de selecciona-
dos de primera y juvenil.

Dolores Berti, Florencia 
Toledo, María Eugenia 
Mugneco, Julieta García y 
Abril Chiavacci fueron las 
jugadoras más reconoci-
das en el plano indivi-
dual, ya que participaron 
en el campus organizado 
por la Unión Argentina de 
Rugby (UAR) en Neuquén 
y están en la considera-
ción de los cuerpos técni-
cos para la temporada 
que viene, cuando la Albi-

celeste tendrá distintos 
objetivos.

Martina Fernández, ju-
gadora del campeón anual 
Pumai, abrió la puerta en 
el cierre de la temporada 
como para que muchas 
chicas sigan su camino.

La rugbier hará su pri-
mera incursión en Europa 
al sumarse como refuerzo 
del Club Polideportivo Les 
Abelles, que juega en la Di-
visión de Honor B de Es-
paña. 

La primera línea de 20 
años fue clave en la defen-
sa de las Vacas gracias a 
su dinamismo, su vertica-
lidad y su potencia.
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Miguel Nebot 
celebró en 
el cierre del año

en sus lugares de origen. 
Pero el domingo 5 de ene-
ro comenzará el sprint fi-
nal en el Valle de Uco, con 
un circuito que atravesa-
rá Tunuyán y tendrá 140 
kilómetros de extensión.

Tras el regreso, el calen-
dario seguirá de la si-
guiente manera: Club So-
cial y Deportivo Cruz de 
Piedra (7a fecha, domingo 
12 de enero), Club Enri-
que Laverriere, clásica 
Villavicencio (8a, domin-
go 19), Club Coquimbito 
Peñaflor (9a, domingo 
26), Club La Central (10a, 
domingo 2 de febrero) y 
Atlético San Martín, 46a 
Vuelta del Este (11a, do-
mingo 9).

El cierre de la competen-
cia será del 15 al 23 de fe-
brero con la 44a edición de 
la ya clásica Vuelta de 
Mendoza, que pasa por 
todos los departamentos.
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Algunas rugbiers mendocinas fueron reconocidas en el plano nacional.

El guaymallino Nebot.

Las Rojas cortaron con la hegemonía de Regatas.

Hubo récord de triatletas.

Exitosa 
edición en 
las aguas 
de Potrerillos

chicas del Lago y se queda-
ron con la clasificación al 
Torneo Nacional de Clubes 
A, que será en Tucumán en 
octubre.

El conjunto que conducen 
Sebastián y Gustavo Gue-
rrero tuvo un gran año en 
casi todas sus categorías 

en las dos ramas, pero en 
la más importante a nivel 
femenino pudo coronar la 
temporada. De esta mane-

ra, Maipú se quedó con la 
Liga de Honor tanto entre 
las mujeres como entre los 
hombres y tratará de lo-

grar el mismo protagonis-
mo a nivel nacional.

Las Rojas tuvieron varios 
puntos altos en el certa-
men, como fueron los ca-
sos de su arquera Gianella 
Peña y una de sus goleado-
ras, Valentina Martínez.

Ahora deben intentar 
mantener el potencial para 
continuar como protago-
nistas de cada competen-
cia que afronten.

Maipú, campeón anual 
y con boleto al Nacional A

gentileza aMeBal

gentileza tr iaMza

gentileza aCM

gentileza Uar
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Pasó un 2019 histórico 
para el fútbol de salón 
de Mendoza. Pese a las 
situaciones dirigencia-

les de público conocimien-
to (la falta de papeles pre-
sentados por la Fefusa y el 
reclamo de la selección 

FUTSAL

BÁSQUET

El gran 
campeón  
anual es 
Cementista
El Poli había ganado el Apertura y 

también se consagró en el Clausura. 

Un año histórico, tal como 1995.  

Sin dudas, el segundo se-
mestre del 2019 no fue fácil 
para Rivadavia Básquet. El 
único club de Mendoza que 
participa en la segunda ca-
tegoría a nivel nacional, la 
Liga Argentina de Básquet, 
atravesó meses complica-
dos que ya son parte del 
pasado.

Al principio mostró un 
plantel renovado al que le 
llevó tiempo engranar. 
Luego, lesiones importan-
tes (como la de Leonardo 
Catelotti, quien había llega-
do para ser capitán) achi-
caron la rotación ante riva-
les de mucha jerarquía y, 
finalmente, varias derro-
tas sobre el final luego de 
grandes actuaciones lo de-
jaron con las manos vacías 
en varias ocasiones.

El récord de la primera 
fase, donde el Naranja 
compitió en la División 
Centro Noroeste, fue de 
2-10 y con un arrastre de 
apenas 7 puntos. 

Actualmente, la etapa de 
la Conferencia Norte en-
cuentra a los del Este un 
poco mejor, con paridad en 

cotejos ganados y perdidos 
(2-2), esperando con an-
sias el inicio del 2020 para 
subir algunos peldaños en 
vista de los playoffs, el gran 
objetivo.

El propio Mauricio Fran-
cese, presidente de Rivada-
via, hizo un balance sobre 
el semestre y expresó: 
“Desde un primer momen-
to que venimos peleando 
con la mala suerte: la le-
sión de nuestro pivot, por 
ejemplo; otras lesiones 
más que fueron surgiendo 
en el transcurso del cam-
peonato, algunos inconve-
nientes en los viajes tam-
bién... Y sin embargo esta-
mos bien, tenemos la ilu-
sión de quedar en un buen 
puesto de cara a los pla-
yoffs”.

Sobre si habrá un refuer-
zo más, además de Ronnie 
White, aclaró el dirigente: 
“Tenemos algunos nom-
bres en carpeta. Estamos 
trabajando en eso".

Rivadavia espera con 
ansias el año próximo

Todos los clubes de Men-
doza que jugarán torneos 
nacionales de hockey so-
bre césped ya tienen el ca-
lendario definido para la 
próxima temporada.

El mapa 
nacional de 
cara al 2020

HOCKEY CÉSPED

Tras la ausencia en la 
temporada 2019, el 
Campeonato Argentino 
de TC2000 retornará a 
nuestra provincia para 
la próxima temporada, 
luego de ser conocidos 
los detalles del calenda-
rio 2020 antes de que 
termine el año. 

La actividad comenza-
rá el fin de semana del 8 
de marzo en el autódro-
mo Oscar Cabalén, de 
Alta Gracia, Córdoba. 
Allí también cerrará, el 
29 de noviembre.

Luego, la categoría 
transitará por Concor-
dia en abril y Rosario 
en mayo. También en 
este mismo mes, el fin 
de semana del 31 será 
el regreso de la catego-
ría a Mendoza, al autó-
dromo Ciudad de San 
Martín. 

El último paso del 
TC2000 por ahí fue en el 
2018.

Otra novedad habrá 
en junio cuando la cate-
goría se presente en La 
Rioja, en un escenario a 
definir de acuerdo con 
las obras, en lo que se-
ría la primera presen-
tación del TC2000 en esa 
provincia con el actual 
formato.

argentina ante la CAFS), 
en lo deportivo, el año vol-
vió a ser positivo, y Ce-
mentista y Don Orione lo 
cerraron como los mejo-
res. 

Lo del Poli no hace más 
que ratificar que cambió 
el mapa del fútbol de salón 
local. Cementista se quedó 
con los dos títulos de la 
temporada al derrotar a 
Andes Talleres en la final 
del Apertura y a Regatas 
en la del Clausura. 

El equipo del DT Omar 
Lucero, integrado por ju-
gadores que vienen de 
ganar todo en inferiores, 
como Agustín Lúquez, 
Lucas Díaz, Juan Gallina, 
Tomás Vega y Gonzalo 
Ábrego, más la experien-
cia de los mellizos Álva-
rez, no contó ni con Renzo 
Grasso (en Italia) ni con 
Martín Páez (se fue a Ale-
mán) en el segundo se-
mestre, pero a partir de 
su gran base de jóvenes 
consiguió el mismo obje-
tivo: otro título. 

El 2019 de Cementista fue 
el mejor año de su historia 
junto a la temporada 1995, 
cuando se quedó con los 
dos títulos del año. 

En la actualidad, tam-
bién con la estrella anual, 
tuvo participación a nive-
les internacional (jugó la 
Copa de las Américas) y 
nacional (tercer puesto en 
la División de Honor). 

Es destacable además el 
año del Don Orione de Mar-
celo Mescolatti, que fue 
protagonista en el Apertu-
ra y el Clausura, ganó la 
Copa Mendoza y fue sub-
campeón de la División de 
Honor en Rosario. 

AUTOMOVILISMO

El TC2000 
volverá a 
Mendoza 
en mayo

Los campeonatos ar-
gentinos y los regionales 
de clubes contarán con 
presencia mendocina en 
distintas sedes del país.

Lo más importante suce-
derá en nuestra provincia 
del 17 al 20 de setiembre, 
cuando Murialdo (damas) 
y Obras y Murialdo (caba-
lleros) disputen el Argenti-
no A. Semanas antes, del 3 
al 6, Los Tordos y Andino 
en damas, y Alemán y An-
dino en caballeros jugarán 
el torneo Argentino B. 

En total serán cinco los 
regionales con actuacio-
nes mendocinas.

Teqüé y Marista (damas) 
y Vistalba, Banco Nación, 
Banco Mendoza y UNCuyo 
(caballeros) jugarán el A 
en Córdoba.

El resto tendrá clubes lo-
cales solo entre las muje-
res. Liceo, Banco Mendoza 
y Peumayén disputarán el 
B en San Rafael, Alemán, 
Yerutí, UNCuyo, Tacurú, 
Obras y Banco Nación 
afrontarán el C en San 
Juan, Vistalba estará en el 
D en tierras sanjuaninas,  
y Rivadavia y Pumai par-
ticiparán en el E, también 
en la vecina provincia. 

En total, 17 elencos feme-
ninos y nueve de la rama 
masculina competirán así 
en torneos que organiza la 
Confederación Argentina 
de Hockey.
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Rivadavia Básquet quiere -y necesita- tener un mejor año.

El Poli festejó con todo.

Murialdo jugará el Argentino A.

gentileza Prensa r ivadavia

FOtO santiagO tagua

gentileza MinutO HOckey
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Los eSports siguen ga-
nando terreno en nuestro 
país y se van consoli-
dando como una alterna-
tiva para los deportes tra-
dicionales.

En los últimos días, Boca 
y River fueron noticia al 
respecto.

Mientras los Xeneizes 
anunciaron, por interme-
dio de su vicepresidente 
Mario Pergolini (un faná-
tico de los deportes electró-
nicos), que dejarán de te-
ner exclusividad con Ko-
nami, desarrollador de Pro 
Evolution Soccer, y que ne-
gociarán también con los 

estadounidenses de EA 
Sports para que volver a te-
ner representación en el 
FIFA, River pateó el tablero 
al anunciar su ingreso a la 
Liga Masters Flow de Lea-
gue of Legends (LoL).

El Millonario fue el pri-
mer club futbolero que 
armó su división de eS-
ports, pero hasta ahora 
solo había participado en 
torneos de fútbol virtual.

Su llegada al juego de Riot 
Games es un espaldarazo 
también para la Liga de Vi-
deojuegos Profesional de 
nuestro país, la que había 
sumado hace un tiempo un 

equipo cordobés armado 
por Fabricio Oberto. 

River Plate ha estado in-
virtiendo en deportes elec-
trónicos durante algunos 
años. En el fútbol virtual, el 
club argentino ha jugado 
una Copa Mundial de la 
FIFA en el 2017 y algunos 
torneos internacionales de 
Pro Evolution Soccer.

Torneo regional
La Liga Master Flow es 

uno de los siete torneos re-
gionales, que comprenden 
la segunda división de la 
escena latinoamericana 
de LoL. Estaba compuesta 
por ocho equipos, pero el 
cupo fue ampliado a diez 
para el 2020. River fue el 
último en ser anunciado. 

Los diez equipos que for-
marán parte de la liga son 
9Z, Isurus Gaming, Fu-

rious Gaming, Nocturns 
Gaming, Coliseo Dragons, 
Feint Gaming, Undead Ga-
ming, Malvinas Gaming, 
New Indians GG y River 
Plate.

Un videojuego 
de computadoras

League of Legends es un 
videojuego de computado-
ras del género Multiplayer 
Online Battle Arena 
(MOBA). Es un multijuga-
dor en línea que enfrenta a 
dos equipos de cinco juga-
dores en el que cada com-
petidor selecciona a un 
campeón (personaje den-

tro del juego) con habilida-
des únicas entre más de 
100 elegibles y ocupa una 
posición dentro de la es-
cuadra. 

El escenario cuenta con 
tres carriles y un sector de 
junglas. El objetivo es lle-
gar a la otra punta del 
mapa para derribar el 
Nexo (base) del enemigo. 

Es el deporte electrónico 
más popular del mundo, 
con más de 27 millones de 
jugadores que se conectan 
diariamente. Además es 
de descarga gratuita.

El año competitivo es di-
vidido en dos splits: el 

Apertura y el Clausura. 
Juegan todos contra todos 
y, al finalizar la temporada 
regular, los mejores avan-
zan a los playoffs. La 
máxima categoría es la 
Liga Latinoamérica (LLA), 
que engloba a todo el Cono 
Sur, excepto Brasil. 

Para ascender, la mejor 
organización de la tempo-
rada debe disputar el Re-
gional LATAM Sur contra 
los campeones de Uru-
guay, Chile y Perú. Solo 
uno avanza a la Promo-
ción/Relegación, contra los 
peores de la LLA.

El primero de los equipos 
nacionales en ingresar a 
LoL fue Argentinos Ju-
niors, mientras que el que 
marcó el rumbo en Latino-
américa fue Universidad 
Católica de Chile, que a mi-
tad de año ganó la Liga de 
Chile. Chivas de Guadala-
jara también ingresará en 
el 2020.

En Brasil, el último cam-
peón fue Flamengo, que 
jugó también el Mundial en 
Europa, y el Santos tiene 
un equipo de Counter 
Strike Global Offensive.

¿Llegará a Mendoza la ola 
en algún momento? Todos 
creemos que sí.

ESPORTS

River y Boca,         
dos grandes              
en las pantallas
El Millonario tendrá su equipo de League 

of Legends y el Xeneize arreglará con 

EA Sports.

Especial para MendoVoz
Por Maxi Salgado

Mendovoz.com

River fue el primer club de fútbol que armó su división eSports.
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