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Inversión e 
innovación

La semana pasada se inauguró la ampliación de la empresa de 
etiquetas autoadhesivas Adhepel. La planta, ubicada en Villa Nueva, 

tiene un fuerte vínculo con la industria vitivinícola local.
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El jueves 3, el gobernador Al-
fredo Cornejo estuvo en la 
inauguración de la ampliación 
de la planta de la empresa de 
etiquetas autoadhesivas Adhe-
pel, en Guaymallén. 

El mandatario agradeció la 
confianza de Adhepel en Men-
doza. “Es una inversión pura-
mente privada que se hace 
porque hay esperanzas en el 
país y en la provincia, porque 
hay un cambio de ciclo polí-
tico”, expresó.

El Gobernador reafirmó la idea 
central de que la actual gestión 
está en la tarea de control y op-
timización del gasto público, y 
también de aliviar la carga im-
positiva de las empresas. La Le-
gislatura provincial acaba de 
aprobar un proyecto para aliviar 
cargas fiscales en forma gra-
dual, leve y moderada.

“Esto es un signo que de-
muestra que es posible bajar la 
carga impositiva porque se 
está optimizando y contro-

lando el gasto”, sostuvo Cor-
nejo.

Optimizar el gasto y 
mejorar los servicios

Otro de los datos aportados 
por Cornejo sobre el devenir de 
la economía en los últimos 
años es que Mendoza ha dupli-
cado su gasto público -en los 
últimos 11 períodos fiscales- 
en relación con su producto 
bruto geográfico.

“Sin embargo, a pesar de 
gastar el doble, los servicios de 
salud, seguridad y educación 
son peores que hace una dé-
cada. Esto es producto de una 
mala administración, que de-
cidimos enmendar con gastos 
sostenidos”, subrayó.

Uno de los datos centrales 
ofrecidos en su discurso en la 
planta industrial de Guaymallén 
fue que, luego de 33 años de 
democracia, “el Estado provin-
cial hoy tiene 4.000 empleados 
públicos menos”.

“No es porque estemos en 
contra del empleo público, 
pero creemos que el sector 
privado no puede financiar ese 
gasto con más impuestos y con 
más endeudamiento caro”, 
dijo Cornejo.

Oportunidad para
el sector privado

El mandatario también se re-
firió a una de las herramientas 

fiscales que el Gobierno provin-
cial puede accionar para favo-
recer al sector privado: el Fondo 
para la Transformación y el 
Crecimiento.

“El fondo hoy presta menos 
dinero que cualquier sucursal 
de cualquier banco. Estamos 
capitalizando esa herramienta 
para prestar más. También 
queremos llevar, el año 
próximo, la inversión en infra-
estructura a un 7%, contra solo 
el 3% que tuvimos el año pa-
sado”, dijo.

Cornejo reafirmó su idea de 
crecer genuinamente. “Para 
lograrlo, necesitamos muchas 
empresas que inviertan. Men-
doza crecerá de la mano de un 
Estado ordenado, eficaz, con 
orden interno y externo, con 
mucha autoridad política, y 
también con un sector privado 
que apueste a crecer, a endeu-
darse y a tomar más empleo”, 
dijo finalmente el mandatario.

La empresa
La planta de etiquetas autoad-

hesivas Adhepel está ubicada en 
Libertad 1477, de Villa Nueva, 
Guaymallén.

La empresa está presente en 
el país desde 1987 y se dedica a 
la fabricación de etiquetas au-
toadhesivas con un fuerte vín-
culo con la industria vitiviní-
cola. Pertenece al grupo aus-
tríaco CTI Holding, que tiene 
además filiales en Italia, Es-
paña, Colombia y Austria.

Son cien familias las que tra-
bajan en torno a esta empresa 
que representa tanto la tradi-
ción de la impresión de etique-
tas de alta calidad en nuestra 
provincia como la innovación 
constante de la industria local.

GOBIERNO DE MENDOZA

El Gobernador en su discurso.

Se trata de la planta de etiquetas autoadhesivas, que está ubicada en Villa Nueva.

Inauguraron la ampliación 
de la empresa Adhepel 
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Andrea Acre

 San Francisco del Monte

Agustina Díaz

Jesús Nazareno

Una doble jornada de Vendimia 
vivió Guaymallén el fin de se-
mana pasado. El playón depor-
tivo de la Delegación Municipal 
de Jesús Nazareno fue el escena-
rio del festejo que culminó con 
la coronación de las soberanas 
vendimiales de ese distrito y de 
San Francisco del Monte. Las 
nuevas reinas se sumaron a las 

Nuevas reinas se suman a la corte
ya electas de Dorrego, Las Cañas 
y Puente de Hierro.

La joven, que representará a 
San Francisco del Monte en la 
fiesta departamental es Andrea 
Acre de 18 años, representó a 
la unión vecinal del barrio 
UTMA y fue la única postu-
lante al cetro distrital que dejó 
Agustina Montemayor.

La fiesta de 
Jesús Nazareno

Luego llegó el turno de la 
elección de la representante 
del distrito Jesús Nazareno. 
Tras una pareja votación, 
Agustina Díaz, que representó 
a la unión vecinal Montaña 
Azul, se quedó con la corona 
vendimial. 

Los ballets folclóricos Nos-
talgias Criollas y Raíz del Alma 
fueron los encargados de apor-
tar la danza al espectáculo 
vendimial; mientras que Juanci 
Moreno subió con su guitarra y 
ofreció lo mejor del cancionero 
popular cuyano.

Los bailes cuyanos son protagonistas de los espectáculos.
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Con el objetivo de saldar viejos 
reclamos de vecinos que viven 
en zonas que han sido históri-
camente relegadas, la Munici-
palidad avanza en obras funda-
mentales en Los Corralitos y 
Belgrano. En tanto que en los 
próximos días se espera que ini-
cien obras trascendentales para 
el distrito Capilla del Rosario.

En Los Corralitos, avanza la 
reconstrucción de Severo del 

Castillo, la calle central de ese 
distrito. Allí, el Municipio rea-
liza el hormigonado de la pri-
mera cuadra intervenida. Pre-
viamente los equipos de trabajo 
habían preparado el terreno con 
tareas de excavación y el reem-
plazo del material existente por 
ripio y una base consolidada. 
Luego del fraguado del nuevo 
hormigón colocado vendrá otra 
etapa de fraguado, para luego 

realizar la misma operación en 
los cruces de Severo del Castillo 
con las calles Durand y Sánchez 
de Thompson, respectivamente.

Otro de los trabajos que res-
ponde a viejas demandas de los 
vecinos es el que se ejecuta en 
la intersección de Colón y Cer-
vantes, del distrito Belgrano. 
Este cruce tenía un alto grado 
de deterioro y el diagnóstico 
realizado por la Comuna de-

terminó que era irrecuperable. 
Por eso, se decidió levantar 
completamente la carpeta as-
fáltica e iniciar el proceso de 
reemplazo por nuevas losas de 
hormigón y la construcción de 
nuevas alcantarillas.

Lo que viene
Capilla del Rosario será otro 

de los distritos alcanzados por 
las obras ejecutadas por el 
Municipio.

En el carril Godoy Cruz, a la 
altura de Tirasso se interven-
drá en las acequias de ambas 
calles ya que los desbordes 
pluviales son una constante. 
Este trabajo es fundamental 
antes de concretar el reem-
plazo de la carpeta asfáltica. 
En este caso, las alternativas 
de tránsito no son muchas; por 
eso, la Comuna apela a la pa-
ciencia de los vecinos, ya que 
se trata de una obra impres-
cindible, en un lugar histórica-
mente relegado.

Avanzan las obras viales en 
distintas zonas del departamento

El Municipio avanza por etapas 
en la reconstrucción total de la 
calle Arturo González, vía fun-
damental de conexión en el dis-
trito Kilómetro 11. La semana 
pasada iniciaron los preparati-
vos para el revestimiento del ca-
nal que bordea la arteria.

Desde la Comuna informaron 
que, aunque esta calle es juris-
dicción de Vialidad provincial, 
el canal que la bordea es de 
Irrigación y las redes cloacales, 
de AYSAM; estas obras se rea-
lizarán íntegramente con fon-
dos municipales, excepto las 
cañerías, que correrán por 
cuenta del ente que controla el 
agua en la provincia.

La obra completa
Los trabajos sobre Arturo 

González incluyen asfalto, sa-

neamiento, canalización y cor-
dones, cunetas y banquinas. Lo 
primero que hicieron los equi-
pos de la Comuna fue erradicar 
el forestal en mal estado que 

interfería las tareas. En esta 
etapa iniciará el revestimiento 
con hormigón del canal, para 
evitar desbordes. El crono-
grama de tareas también prevé 

la construcción de los nexos 
cloacales sobre Elpidio Gonzá-
lez. Todas estas tareas serán 
complementarias a la recons-
trucción total de la carpeta as-
fáltica y las obras de cordón, 
cuneta y banquina sobre Ar-
turo González.

Por dónde circular
Mientras avanza la remode-

lación de Arturo González, la 
Municipalidad de Guaymallén 
sugiere que los conductores 
tomen, como alternativa de 
tránsito, la calle Aconcagua 
también en Kilómetro 11, que 
fue especialmente reacondi-
cionada. La calle Concordia es 
la otra opción que tienen los 
conductores, para sortear los 
trabajos que lleva adelante el 
Municipio.

Realizan tareas de revestimiento en el canal sobre Arturo González

Es parte de las tareas para recuperar totalmente esa calle del distrito Kilómetro 11.

Se trata de mejoras en los distritos Los Corralitos, Belgrano y Capilla del Rosario.
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No habían pasado 30 segun-
dos de su llegada a la Escuela 
de Rock y Manuel Wirtz ya es-
taba al frente de un micrófono, 
interpretando una canción de 
Charly García y sugiriendo 
arreglos a los alumnos que in-
terpretaban el tema. “Me pa-
rece fantástico llegar y que es-
tén rockeando en una sala. 
Aprovechen la oportunidad que 
yo no tuve”, dijo el músico, 
cantante, compositor, director 
teatral, productor y actor, que 
la semana pasada visitó la ex-
periencia pedagógica musical 
de Guaymallén.

Presentado por el periodista 
Walter Gazzo, Wirtz se sentó 

frente a los alumnos a compar-
tir su experiencia y brindar 
consejos durante más de una 
hora. Con la ventaja de un do-
minio de la escena muy parti-
cular, dados sus conocimientos 
actorales, Wirtz dedicó largos 
minutos a recomendar cómo 
pararse frente al público. “Lo 
más importante es que suban 
seguros y que transmitan lo que 
tienen para decir. Háganlo con 
su voz, con una canción o con 
un instrumento, pero conecten 
de esa forma con el público: con 
un mensaje para dar”, les dijo.

Con una prolífica carrera mu-
sical y artística, Wirtz contó un 
sinfín de anécdotas con artistas 

como Luis Alberto Spinetta, 
Charly García, Pappo, Fito Páez 
y Andrés Calamaro. “Aún sigo 
escuchando estos músicos por-

que ahora no hay nuevos refe-
rentes. Esto es un problema 
para los chicos, la falta de refe-
rentes implica no tener un es-
pejo en donde mirarse”, señaló.

Sobre la Escuela de Rock, 
Wirtz quedó sorprendido por 
las formas de trabajo y apren-
dizaje e instó a no desaprove-
char la oportunidad. “Cuando 
yo era pibe no existían estas 
oportunidades. Y esto no es algo 
común tampoco en nuestros 
días. Aprovechen que aquí lo 
tienen todo: profes, instrumen-
tos. Es una chance que a mu-
chos les gustaría tener”, cerró.

El artista nacido en San Nico-
lás terminó su visita interpre-
tando Rescata mi corazón, guita-
rra en mano y acompañado por 
las voces de los alumnos de la 
escuela. 

Manuel Wirtz pasó
por la Escuela de Rock

El músico estuvo junto a los jóvenes y les brindó diferentes consejos.

El compositor cantó Rescata mi corazón.
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El Municipio está ejecutando 
un plan de reforestación. El ob-
jetivo trazado es la erradicación 
de unos 6.000 forestales secos 
por falta de mantenimiento o 
por los efectos negativos de 

plagas y el reemplazo de los 
mismos por nuevos árboles. La 
adquisición de una máquina re-
troexcavadora días atrás facilitó 
los trabajos y en los próximos 
días comenzará a trabajar una 

Reemplazan troncos 
secos por árboles nuevos

destoconadora, una máquina 
específica para la tarea.

“Sumábamos una retroexca-
vadora, máquina con la que 
nuestra área no contaba. Nos 
permite trabajar en lugares 

donde no existe el riesgo de 
romper cañerías, cordones o 
cunetas al retirar el árbol”, ex-
plicó la ingeniera agrónoma So-
ledad Llames, directora de Es-
pacios Verdes de la Comuna.

En tanto, la Municipalidad 
pondrá a trabajar en los próxi-
mos días una máquina destoco-
nadora, que sirve específica-
mente para esa labor, con la 
ventaja de poder trabajar sobre 
el mismo tronco seco, demo-
liendo el tocón y haciendo lugar 
al nuevo ejemplar que será 
plantado.

Se estima que son cerca de 
6.000 los árboles secos que se 
deben reemplazar. Muchos de 
ellos han sufrido las conse-
cuencias de la falta de manteni-
miento durante años; otros, 
han sido alcanzados por plagas 
que han afectado a ejemplares 
de toda la provincia. Todos ellos 
serán reemplazados por nuevos 
ejemplares. 

La compra de una retroexcavadora ayudó a la erradicación de los ejemplares.
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La semana pasada continua-
ron las tareas de repavimenta-
ción sobre la Lateral Norte del 
Acceso Este. Se trata de una 
obra que avanza por etapas y 
que está enmarcada en el plan 
de recuperación vial encarado 
por el Municipio de Guayma-
llén. Actualmente, la interven-

Reasfaltan el ingreso al 
shopping de Guaymallén

ción vial se produce entre las 
calles Soldado Desconocido y 
Rosario, a la altura del Mendoza 
Plaza Shopping.

Las tareas incluyen bacheo 
mecanizado en puntos críticos y 
la recuperación de la superficie 
con una nueva capa de asfalto. 
Este trabajo ya fue completado 

Continúa la 
venta directa      
de garrafas 

Luego de tramitaciones 
realizadas entre el Municipio 
con organismos provinciales 
y empresas distribuidoras, 
continúa la venta directa de 
garrafas correspondientes al 
Programa Hogar de ANSES.

Así, las familias han podido 
acceder a las garrafas de 10 
kilos por $97.

Puntos de venta 
Mañana a las 10, en la De-

legación Puente de Hierro 
(Severo del Castillo y Los Pi-
nos); a las 11, en Iglesia en 
calle 7, a metros de San Mi-
guel, Puente de Hierro. Sá-
bado 19 a las 10, en la Del. 
Belgrano, San José, Pedro 
Molina y Nueva Ciudad (L. 
Aguirre 1575, Belgrano); a las 
11, en la parroquia Virgen de 
Urkupiña (Moreno 3545, Bel-
grano). 

en el tramo de la Lateral Norte, 
entre Arenales y Avellaneda. En 
total, la obra prevé la renova-
ción de la transitada vía, hasta 
el cruce con Allayme, lo que se 
irá concretando por etapas, 
para evitar molestias posibles.

Actualmente, los trabajos se concentran en las inmediaciones del centro comercial.
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Con el apoyo del Sistema Fe-
deral de Medios y Contenidos 
Públicos, la Secretaría de Cul-
tura y el Ente Mendoza Tu-
rismo, la Municipalidad de San 
Rafael y la Cámara de Turismo 
del departamento organizan 
una nueva edición de la Fiesta 
Provincial del Turismo y el 
Vino, tradicional celebración en 
el calendario de actividades.

El evento cumple 32 años y 
desde que tiene la categoría de 
festejo provincial se estableció 

La Fiesta del Turismo y 
el Vino será en San Rafael

por ley a San Rafael como su 
sede fija.

Este año, los locales y los vi-
sitantes que se acerquen a la 
fiesta podrán disfrutar de im-
portantes shows artísticos, 
patios de comida y artesanía, 
y la elección de la reina del 
Turismo y el Vino. En esta 
oportunidad, los festejos se-
rán el 18 y el 19 próximos en 
el parque Hipólito Yrigoyen, 
de San Rafael, con entrada li-
bre y gratuita.

Mateos y Los Pericos
Además de las bandas locales, 

dos shows imperdibles corona-
rán cada noche de la fiesta. El 
viernes estará Miguel Mateos, 
ícono musical de los ’80 y ’90, 
con todos sus hits para los 
amantes de esa gran época del 
rock nacional. El cierre de la se-
gunda noche estará a cargo de 
Los Pericos.

El sábado también será elegida 
la reina provincial del Turismo 
y el Vino entre representantes 

de todos los departamentos. La 
actual soberana es Julieta Gra-
nados, quien el año pasado re-
presentó a Las Heras. 

Además de la coronación, el 
público podrá recorrer los loca-
les de los departamentos, espa-
cio desde el que cada uno pro-
mocionará su destino.

Congreso de Enoturismo
Este año, dos eventos de rele-

vancia se realizarán de manera 
consecutiva en San Rafael. Pre-
vio a la Fiesta Provincial del 
Turismo y el Vino se llevará a 
cabo el VI Congreso Iberoame-
ricano de Enoturismo “Desa-
rrollo y perspectiva del enotu-
rismo: una mirada global”.

El encuentro será el 17 y el 18, 
organizado por el Ministerio de 
Turismo de la Nación, el Ente 
Mendoza Turismo y Bodegas de 
Argentina. Reunirá en la ciudad 
sureña a expositores de rele-
vancia internacional provenien-
tes de Francia, Portugal, Esta-
dos Unidos, Brasil, Chile y Uru-
guay. 

Entre los disertantes locales 
estarán los ministros de Tu-
rismo de Salta, Río Negro y 
Córdoba.

Tanto el congreso como la 
fiesta serán una gran oportuni-
dad para mostrar todo lo que 
San Rafael tiene para ofrecer.

En el Sur estará el foco de atención para la próxima semana.

GOBIERNO DE MENDOZA
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Bandas locales, nacionales e inter-
nacionales se unen en la tercera edi-

ción de El Ne-
gra, el festival 
que reúne los 
diferentes gé-
neros de raíz 
negra y afro-
americana. El 
evento se lleva-
rá a cabo hoy y 
mañana, des-

de las 21, en el Espacio Cultural Julio 
Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guayma-
llén).
Serán dos jornadas con el mejor so-
nido de raíz negra, porque el soul, el 
funk, el hip hop y el candombe, expre-
siones de nuestra cultura, nacen del 
más puro sonido afro y se conjugan 
con otros estilos musicales. Por eso, 
nada mejor que reunirlos en una fiesta 
a pura música.
La tercera edición de El Negra, festival 
de música negra, llega cargada de no-
vedades. Con el fin de abrirse a otras 
expresiones, cinco bandas locales, 
nacionales e internacionales serán las 
protagonistas del encuentro.

Hoy y mañana. • Desde las 
21. • Bandas: La Pérgola 

Comparsa, Gato Naranja & 
The Funky Stars,  Mamma 
Soul, Jungle Fever y Bras-

sass. • Lugar: sala Armando 
Tejada Gómez, Espacio Cul-

tural Julio Le Parc (Mitre y 
Godoy Cruz, Guaymallén). 

• Entrada: $100.

La responsable de abrir esta noche 
será la agrupación mendocina La Pér-
gola Comparsa de Candombe, que 
participará por primera vez en la fies-
ta. El funk se presentará de la mano 
de Gato Naranja & The Funky Stars, 
que llegará desde San Juan con un 
sonido auténtico dentro del género 
a nivel nacional. Y para cerrar la no-
che cruza la cordillera el sexteto chile-
no Mamma Soul. El proyecto, coman-
dado por siete mujeres, es una de las 
bandas íconos del movimiento funk, 
el soul y el hip hop, bajo una impron-
ta única.
En tanto, la fiesta continuará maña-
na con la presentación de La Pérgo-
la Comparsa de Candombe, la banda 
funk mendocina Jungle Fever y la big 
band local Brassass, con su mix ins-
trumental que viaja por el swing, el 
jazz y la influencia de los ritmos lati-
noamericanos.
Será un encuentro único, que reunirá 
los distintos géneros que nacen de la 
música negra, de la mano de bandas 
que forjan su propio lenguaje e invitan 
a una fiesta del ritmo sin fin.

Homenaje a la 
música negra

En el Le Parc

Brassass. Gato Naranja & The Funky Stars.

Jungle Fever.

Mamma Soul.
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Hoy a las 22 se presentará en el Espa-
cio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Go-
doy Cruz, Guaymallén) la obra De lejos da 
risa, una comedia para reírnos de nues-
tras frustraciones desde el humor iróni-
co, satírico y absurdo del elenco Tentem-
pié, bajo la dirección de Sonia Spalluto y 

El próximo jueves a las 21.30, en el 
teatro Independencia (Chile y Es-
pejo, Ciudad) se presentará Frutos, 
con canciones y música de Polo 
Martí. 
El evento contará con las presen-
cias de Carlos Aguirre, Marcelino 
Azaguate, Marita Londra, Mariela 
Contreras, Jorge Marziali, María Eu-
genia Fernández y el Ensamble Má-
gico. Entrada general: $150.

Lo nuevo de 
Polo Martí

Ricardo Fernández. Se trata del primer 
elenco de risoterapia de Mendoza, for-
mado a partir de los talleres que se de-
sarrollan en la provincia desde 2010. An-
ticipadas: $80. Reservas: 2615579611. 
Informes: 2616338713. Correo: risote-
rapiamendoza@gmail.com.

Desde hoy, en el Espacio Cultu-
ral Julio Le Parc (Mitre y Godoy 
Cruz, Guaymallén), mendocinos y 
turistas podrán visitar una mues-
tra de arte del reconocido artista 
plástico Víctor Delhez, fallecido 
en Mendoza en 1985. En la expo-
sición se podrá apreciar un gran 
número de xilografías de las se-
ries Danza macabra, Arquitectura 
y nostalgia, Apocalipsis, Habitan-
tes de Chacras de Coria y Abstrac-
tos.  La muestra puede ser visita-
da hasta el 11 de diciembre.

Muestra 
de Víctor 
Delhez 

Mañana a las 22, en el salón del Club 
Gimnasia y Esgrima (Gutiérrez 261, 
Ciudad) se presentará la obra Sudá 
América, del actor mendocino José 
Kemelmajer. Luego de ganar el pre-

Sudá América 
para disfrutar

mio a Mejor Unipersonal en el Fes-
tival Iberoamericano de Teatro, Ke-
melmajer presenta el último ciclo de 
funciones de su espectáculo de hu-
mor. Reservas: 4250315.

La obra Salvando 
las distancias, es-
crita y dirigida por 
Fernando Mancu-
so, vuelve a escena y en esta ocasión 
con una función, a las 22, en la sala de 
teatro de la Nave Universitaria (Maza 

y España, Ciudad). 
Cuenta con las ac-
tuaciones de Jor-
ge Leal y Jorge 

Tixeira. Las entradas tienen un valor 
de $70, la general, y de $50, para estu-
diantes y jubilados.

Teatro de 
la UNCuyo

Comedia en
el Le Parc
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Homenaje a 
Chalo Tulián

El artista lasherino 
-recientemente fallecido- fue 
recordado por la Secretaría de 
Extensión de la UNCuyo con 
una muestra en el Espacio 
de Arte Luis Quesada. En 
la actividad participaron 
familiares y amigos. 

Estela Labiano, Julio Daher y Jorge Barón.

Estela Labiano y Huayma Tulián. Alberto Borsetto, Julio Daher y Gabriela Sánchez.Valeria Señorans y María Inés Zaragoza.

Ignacio Laucirica, Florencia Luna y HuaymaTulián.GE
NT

IL
EZ

A 
UN

CU
YO
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nacionales, provinciales y mu-
nicipales”.

Esta parte del programa In-
cubar otorga ANR de hasta 
$1.400.000 a incubadoras 
acreditadas en el Registro Na-
cional de Incubadoras y el 
monto recibido se puede desti-
nar a asistencia técnica y ca-
pacitación; adquisición de mo-
biliario; adquisición de equipa-
miento informático y tecnoló-
gico; difusión, comunicación y 
refuncionalización del espacio 
y modificaciones de la estruc-
tura que no requieran obras ci-
viles. 

Las etapas restantes del pro-
grama son Plan Integral de 
Capacitación y Registro Nacio-
nal de Incubadoras.

La Subsecretaría de Industria 
y Comercio informó que ayer, 
en Buenos Aires, cuatro incu-
badoras de nuestra Provincia 
recibieron un Aporte No Reem-
bolsable (ANR) para fortalecer 
sus instituciones.

Las incubadoras seleccionadas 
para recibir el dinero forman 
parte de la Red Nacional Incu-
bar y son la de la Universidad 
Nacional de Cuyo (UNCuyo), la 
de Maipú, la de Guaymallén y 
Greendemia (Godoy Cruz).

Entre las cuatro instituciones 
recibirán aproximadamente 
$3.170.000, monto con el cual 
se fortalecerán con el objetivo 
final de fomentar el surgi-
miento de nuevas empresas y 
disminuir la mortalidad de los 
emprendimientos en sus pri-
meras etapas de desarrollo.

Lorenzo Nieva, director de 
Desarrollo Tecnológico y Em-
pleo de Mendoza, señaló que 
“desde el Gobierno provincial 

integramos este tipo de inicia-
tivas en el marco del #Mendo-
zaEmprende con el cual apo-
yamos y articulamos líneas 

Cuatro incubadoras de empresas 
recibirán financiamiento

Entre los diferentes proyectos recibirán $3.170.000.

GOBIERNO DE MENDOZA
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Las tareas de refacción del ae-
ropuerto El Plumerillo comen-
zaron hace dos meses y sólo 
falta el 17% de ejecución de la 
obra general. El proyecto, que 
implica una inversión total cer-
cana a los $1.200 millones, in-

cluye la refacción de las pistas 
de rodaje, las plataformas, las 
áreas de seguridad, las termina-
les aeroportuarias, los estacio-
namientos y las vialidades.

Con la intención de incorporar 
dos conceptos fundamentales, 
como son elevar la calidad del 
servicio e incorporar tecnologías 
de avanzada, sobre todo en ma-
teria de balizamiento, las tareas 
se ejecutan a buen ritmo y se es-
tima que estarán terminadas 
antes del 7 de diciembre, fecha 
en la cual se espera que el aero-
puerto internacional abra sus 
puertas al público.

Al respecto, Raúl Llano, res-
ponsable de la Dirección de 

Administración de Contratos de 
Obra Pública (DACOP), detalló: 
“Las labores de hormigonado 
tanto en la pista principal como 
en las calles de rodaje se en-
cuentran casi terminadas. Fal-
tan algunos detalles menores 
que se estarán concluyendo en-
tre mañana y pasado mañana. 
Además, comenzaron con el 
cableado para el balizamiento, 
que como novedad llegará al 
centro de la pista. Con este 
ritmo de obra del 83%, según 
la última medición realizada el 
31 de octubre, y teniendo en 
cuenta que los imponderables 
que podrían retrasar la obra 
están prácticamente salvados, 

estimamos que para el 7 de di-
ciembre se concluya la totali-
dad de la refacción”.

El funcionario también explicó 
que el plan de obra priorizó el 
sector aire, formado por las 
pista de aterrizaje, las cabeceras 
y las calles de rodamiento, ya 
que el sector tierra, compuesto 
principalmente por el edificio de 
la terminal aeroportuaria, no 
presenta inconvenientes.

Mientras duran las reparacio-
nes del aeropuerto El Plumerillo, 
el Aeroclub de San Martín es 
utilizado como pista de emer-
gencia.

GOBIERNO DE MENDOZA

Continúa a toda marcha la 
remodelación del aeropuerto 

Esperan terminar con los trabajos en el aeropuerto en los tiempos programados.

Coordinación general: Rubén Darío Ontivero. Dirección editorial: Walter Ignacio Gazzo. Mendovoz es una publicación propiedad de Terracota SA de circulación gratuita. Redacción, Administración 
y Publicidad. Edificio Centro Cívico - Peltier 50 - Loc. 6 - Mza. Tirada de esta edición: 12.000 ejemplares. Imprime: Artes Gráficas Unión SA - Av. Perú 1875 - Mza. Nro. de Registro en la DNDA 5292104Staff

Reclamos Municipales 0800-2226662
Defensa Civil 4498162
Bomberos Voluntarios 4261995
Comando Radioeléctrico 911
Servicio de Emergencias 911 o 4280000
Comisaría Novena 4215590
Comisaría 44ª Unimev  4266175
Comisaría 31ª Pedro Molina 4454501
Hospital Notti 4450045
Microhospital Puente de Hierro 4820015
Hospital Italiano 4311000
Edemsa  0800-3333672
Ecogas 0810-9998000
AYSAM 0810-7772482
Centro de Ayuda al Suicida 0800-8000135
Defensa del Consumidor 0800-222-6678

TELÉFONOS ÚTILES

El Parque General San Martín 
cumplió 120 años este domingo. 
En este contexto, el gobernador 
Alfredo Cornejo anunció el plan 
de obras ideado por el Gobierno 
provincial. 

Cámaras de seguridad, repavi-
mentación de calles, luminaria 
LED y restauración de las exis-
tentes, restricción vehicular y 
nuevos espacios son algunos de 
los ejes principales contempla-
dos en la puesta en valor del 
predio, que requerirá una inver-
sión de $100 millones. Se estima 
que las obras comiencen durante 
el primer trimestre de 2017 y 

que concluyan antes de que fi-
nalice el mandato de Cornejo.

Algunas de las obras:
• Ampliación de paseos peato-

nales. • Cambio en la imagen del 
Rosedal y Costanera del Lago. • 
Realización de cruces peatonales 
a nivel de  veredas. • Extensión, 
ampliación de ciclovías y vincu-
lación con red la existente de 
Capital y Godoy Cruz. • Creación 
de la plaza mayor Fuente de los 
Continentes en unión con la Ro-
tonda de Diana y Endimión. • 
Recuperación y remodelación de 
sanitarios existentes. 

Nuevo equipamiento urbano: 
• Bancos, cestos de residuos y 
bebederos. • Estacionamientos 
de bicicletas. • Colocación de 
señalética informativa, desta-
cando puntos de interés.

Iluminación: • Recuperación 
y refuerzo de luminarias en in-
terior de prados. • Iluminación 
de destaque en portones, 
fuente y obras de arte. • Colo-
cación de cámaras de seguri-
dad que serán monitoreadas 
por la Policía de Mendoza. • 
Recuperación del arbolado 
tanto en paseos y prados del 
Parque como en el Zoológico. 

El Gobernador anunció obras para el Parque
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El conjunto de la Unión de 
Rugby de Cuyo jugará mañana 
ante el último de la tabla en el 
marco de la tercera fecha del 
Campeonato Argentino de 
Uniones Ángel Guastella. 
Luego de igualar ante Buenos 
Aires en condición de local, 
los mendocinos deberán su-
perar a un equipo que no ha 
mostrado su mejor versión 
pero cuenta con un plantel de 
jerarquía que puede recupe-

rarse del mal momento que 
atraviesa.

La fecha pasada, Mendoza 
recibió en el estadio de Los 
Tordos a su par bonaerense 
luego del triunfo en el debut 
ante Tucumán. Allí se dio un 
partido vibrante en el que la 
visita comenzó con un ritmo 
arrollador y llegó al try en dos 
oportunidades. Tras convertir 
uno de los penales correspon-
dientes, Buenos Aires puso el 

marcador 15-0 a su favor y en-
cendió la alarma en el conjunto 
dirigido por Pedro García 
Danza, Juan Sánchez y Fa-
cundo Biffi.

Pese a la desventaja, el se-
leccionado de Cuyo reaccionó 
y consiguió llegar al des-
cuento por intermedio del ju-
gador Fidel Lamy que consi-
guió apoyar. Pero, nueva-
mente, el equipo visitante 
apretó el acelerador y dejó las 

acciones 22-7 previo al des-
canso.

En la segunda mitad se vio lo 
mejor de La Llama que se aco-
modó en todas las líneas y lo-
gró marcar cuatro tries que 
dieron vuelta el resultado y 
pusieron entre las cuerdas a su 
rival. Cuando parecía que todo 
estaba definido a favor de 
Cuyo tras un drop de Matías 
De Paolis, Buenos Aires  en-
contró un hueco en defensa, 
superó la línea del in-goal y 
anotó un nuevo try que, pos-
teriormente, convirtió para 
decretar el 36-36 definitivo.

Ahora será el turno de en-
frentar a Rosario que perdió 
en sus dos presentaciones y no 
encuentra el rumbo. En los de-
más encuentros de la jornada 
se cruzarán el combinado de 
Salta ante Córdoba y Buenos 
Aires frente a Tucumán.

De esta manera, las posicio-
nes de la Zona Campeonato 
son las siguientes: Cuyo y 
Buenos Aires, 6 puntos; Tucu-
mán, Córdoba y Salta, 5; Ro-
sario, 2.

RUGBY

Mendoza lidera el Campeonato 
Argentino y ahora va por Rosario

En San Rafael se disputó el 
Argentino de Selecciones Junior 
y Mendoza jugó ambos torneos, 
tanto en la rama masculina 
como en la femenina. Las chicas 
lograron el tercer puesto y los 
varones finalizaron cuartos. 

La selección femenina de Men-
doza, que contó con Macarena 
Sanz, ganó sus tres partidos en 
la fase de grupos: 25-23 a At-
lántica, 35 a 18 a Santa Fe y 47 a 
20 a Chubut. Luego, por cuartos 
de final, venció 42 a 16 a Sureña.

En semifinales se topó con el 
equipo de Córdoba, que lo eli-
minó del torneo. Por el tercer y 

cuarto puesto Mendoza fue mu-
cho más que Atlántica: el 33 a 16 
le dio el último lugar en el podio.

El equipo masculino de Men-
doza tuvo una buena fase de 
grupos: venció 38 a 24 a Pe-
huajó, 27 a 21 a Neuquén y 
perdió 31 a 27 con Chubut. En 
cuartos superó a Atlántica por 
30 a 12. Ante Buenos Aires, en 
semifinales, perdió 37 a 25. Y 
cayó ante Chubut por 27 a 24 
por el tercer y cuarto puesto.

Buenos Aires se consagró 
campeón en ambas ramas.

San Rafael fue sexto en feme-
nino y quinto en masculino.

BALONMANO – ARGENTINO JUNIOR

Buena actuación de los mendocinos

A los locales se le escapó el triunfo sobre el final ante Buenos Aires.

GENTILEZA UAR
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El Club Empleados de Comer-
cio finalizará su participación 
en el Torneo Federal B ante Hu-
racán Las Heras, mañana desde 
las 17. Los dirigidos por Darío 
Gianformaggio serán jueces de 
la definición por pasar de fase 
ya que el Globo marcha escolta 
en el grupo pero necesita per-
manecer en esa posición para 
no ser superado por Rodeo del 
Medio que está dos puntos por 
debajo. Vicente Pizzolatto, de 
Eugenio Bustos, será el árbitro 
del encuentro.

En la fecha anterior el con-
junto de El Bermejo viajó a San 
Luis para enfrentar a Jorge 
Newbery de Villa Mercedes. Va-
rios equipos hicieron fuerza 
para que el CEC le quitara pun-
tos al Pitojuán y lo dejara último 
en la tabla pero el local logró 

salir airoso y se impuso por un 
contundente 2 a 0 a su favor 
que lo mantiene con vida.

El Comercial tiene asegurado su 
lugar en la categoría y ese era el 
objetivo principal a cumplir al 
inicio de la pretemporada. Tam-

bién logró una adaptación gene-
racional entre jugadores de ex-
periencia y otros baluartes del 
club que están haciendo sus pri-
meras armas. En un torneo 
complicado, con planteles de je-
rarquía y clubes que aspiran a 

FÚTBOL

El Comercial cierra el año ascender, apostar a la formación 
de futbolistas para mantenerse y 
continuar con un proceso insti-
tucional, no es cosa menor.

Para el choque de mañana el 
entrenador podrá contar con 
Mauricio Domínguez que cum-
plió la fecha de suspensión y 
acompañará a Lucas González 
en el frente de ataque. El equipo 
formaría con: Leonardo Már-
quez; Leonardo Espíndola, Da-
vid Castañeda, Alejandro Abba, 
Joel Frites; Fernando Cortés, 
Fernando Escobar, Sebastián 
Carrasco, Gaspar Cuello; Gon-
zález y Domínguez.

El resto de la fecha 17 irá así: 
Pacífico-Luján, esta noche a las 
21.30; Atlético Palmira-Jorge 
Newbery y Rodeo del Medio-
Montecaseros, mañana a las 17; 
San Martín-Huracán San Rafael, 
domingo a las 17.

El CEC enfrenta mañana a Huracán Las Heras, desde las 17.

El piloto oriundo de Guayma-
llén competirá, este fin de se-
mana, en la 14ª fecha del Cam-
peonato del TC Pista, categoría 
telonera del Turismo Carretera, 
que se disputará en Trelew 
(Chubut) buscando un resultado 

AUTOMOVILISMO

Julián Santero quiere seguir en la lucha en el Campeonato del TC Pista
que lo favorezca en la pelea por 
el título. Julián Santero marcha 
2º en la Copa de Plata y tiene 
grandes chances de consagrarse, 
aunque también debe aguardar 
porque el líder Nicolás Cotignola 
no suma muchos puntos.

En la fecha anterior a fines de 
octubre, el competidor del Coiro 
Dole Racing finalizó en el octavo 
lugar, al ser recargado cuando 
había concluido cuarto, mien-
tras que el puntero de la Copa de 
Plata culminó cuarto. Santero ha 

tenido una buena temporada a 
lo largo del 2016 a bordo del 
Chevrolet, donde ha conquistado 
dos triunfos en Concepción del 
Uruguay, Entre Ríos. Así es 
como batalla en la Copa de Plata 
y está octavo en la General.

FOTO N ICOLÁS MOYANO
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Tanto las chicas del Azulgrana 
como del Canario jugarán ma-
ñana por los cuartos de final del 
torneo Clausura del hockey cés-
ped femenino. Los dos conjuntos 
del departamento de Guayma-
llén solo tienen en mente poder 
superar esta instancia para 
luego ir en busca de un nuevo 
título en el caso de Los Tordos y 
de revancha en el caso de Mu-
rialdo que en el torneo Apertura 
se quedó en semifinales.

En el primer semestre los dos 
conjuntos guaymallinos fueron 
protagonistas del Apertura. El 
equipo conducido por Gabriel 
Gómez tuvo un gran desem-
peño a lo largo de la compe-
tencia y por eso terminó con-
sagrándose campeón ven-
ciendo de manera justa a Liceo. 

En cambio el elenco que era 
dirigido por Franco Médici fue 
superado en semifinales justa-
mente por Liceo, quien llegaba 
a una final por primera vez.

Ahora en el Clausura, tanto 
las Pájaras como las Canarias, 
ahora dirigidas por Gabriel 
Herrera, quieren volver a estar 
en los cuatro mejores conjun-

HOCKEY SOBRE CÉSPED – AAMHSC

tos y, si luego es posible, en-
frentarse en el encuentro deci-
sivo del semestre en el ámbito 
doméstico. No será nada fácil 
porque mañana tendrán en-
frente a Teqüe y Club Obras 
Mendoza respectivamente. Al 
haber culminado entre los pri-
meros cuatro tienen ventaja 
deportiva en caso de igualdad.

El duelo entre Murialdo, que 
culminó segundo en la Zona 
Campeonato de la Segunda 
Fase, y las de Benegas se lle-
vará a cabo a partir de las 20. 
En tanto que el cruce entre Los 
Tordos, que fue tercero, y Te-
qüe será el duelo que iniciará 
la jornada de cuartos de final 
ya que comenzarán a las 17. 
Estos dos duelos como los de 
Marista con Banco Mendoza y 
Universidad Nacional de San 
Juan con Andino se llevarán a 
cabo en el estadio de Godoy 
Cruz.

Los Tordos y Murialdo 
buscan las semifinales

Mañana se juegan los cuartos de final.

GENTILEZA PRENSA LEONARDO MURIALDO
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