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En las instalaciones del Concejo Deliberante, el intendente Tadeo 
García Zalazar y el presidente del HCD, César Cattaneo, presentaron el 

nuevo Escudo y Bandera que formarán parte de la imagen del 
departamento. Las insignias fueron diseñadas por godoicruceños.
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que te guste el mismo día del 
evento.

La participación es libre y gra-
tuita. No hay límites de conoci-
mientos ni de edades. 

El equipo que haga el mejor 
desarrollo ganará un premio en 
efectivo de $20.000 que podrá 
usar para darle forma definitiva 
al proyecto que surja del Trans-
portatón.
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Creatividad, tecnología y ac-
tivismo cívico se unirán en 
el Transportatón: hackatón por 
un transporte sustentable en 
Mendoza, cuyo objetivo es 
crear apps, juegos, webs y he-
rramientas digitales que pro-
mocionen, analicen y ayuden a 
desarrollar el uso de medios de 
transporte modernos y no 
contaminantes en el Gran 
Mendoza.

Se realizará hoy desde las 10 
hasta las 18, en el nuevo Parque 
TIC de Godoy Cruz (Cubillos y 
Preciado), en el marco del en-
cuentro Ciudades Conectadas. El 
equipo participante que haga el 
mejor desarrollo ganará $20 mil 
para acelerar el proyecto.

 
En qué consiste

Autos, colectivos, metrotran-
vía, bicicletas, taxis y remises 
circulan a diario por nuestras 
calles en forma caótica, con poca 
planificación y nula sustentabi-
lidad. ¿Podemos mejorar y opti-
mizar el uso de cada uno de 
ellos? ¿Es posible vivir en una 
ciudad en la que el transporte 
público sea la mejor opción para 
trasladarse?

Transportatón, el primer 
hackatón sobre transporte público

El objetivo es que todos los in-
teresados trabajen en equipos 
para desarrollar herramientas 
que muestren cómo se puede 
lograr esto, a partir del cruce de 
las bases de datos y la tecnolo-
gía para ayudar al Estado a to-
mar decisiones.

 
Cómo participar

Si sos emprendedor, comuni-
cador, diseñador, programador, 
ingeniero o estás interesado en 

mejorar las costumbres urbanas 
en materia de transporte, este 
es el evento para que te pongas 
en acción.

Solo tenés que llevar tu com-
putadora y una buena idea 
para desarrollar, la que podés 
cargar en https://hackdash.
org/ dashboards/trans-
porte para empezar a sumar 
apoyos e ir armando tu equipo. 
Si no tenés una idea ahora, 
igual te podés sumar a alguna 

Se realizará hoy desde las 10, en el nuevo Parque TIC de Godoy Cruz.

Godoy Cruz recibió del Go-
bierno de Mendoza los fondos 
correspondientes al programa 
Buena Cosecha, los cuales pro-
vienen del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la 
Nación y tienen como objetivo 
erradicar el trabajo infantil.

En el acto, el gobernador Al-
fredo Cornejo explicó que “los 
fondos, que beneficiarán a más 
de 6.000 niños, niñas y adoles-
centes, serán administrados di-
rectamente por los municipios 
que conocen de cerca esta pro-
blemática”.

En la oportunidad el inten-
dente Tadeo García Zalazar ex-
plicó que “Godoy Cruz recibirá 
$840.000 que serán destinados 

a los jardines maternales muni-
cipales y a las escuelas de ve-
rano que contienen a los chicos 
que asisten mientras sus padres 
trabajan; ese dinero se utilizará 
en infraestructura, transporte y 
pago de profesores”.

Por su parte, la directora de 
Educación, Mabel Rosales Lava-
lle, comentó que “el departa-
mento tiene nueve jardines ma-
ternales municipales a los que la 
Comuna ofrece servicio gratuito 
educativo, pedagógico, nutricio-
nal y social a más de 1.500 niños. 
También los Centros de Apoyo 
Educativo y las Ludotecas”.

Es importante destacar que el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación 

transferirá a la provincia 
$15.580.000 que serán destina-
dos a la renovación de los con-
venios de los 17 municipios que 
integran el programa Buena 
Cosecha.

De Nación estuvieron presen-
tes el secretario de Empleo del 
Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social, Miguel Án-
gel Ponte; el presidente del 
Consejo Nacional para la Erra-
dicación del Trabajo Infantil, 
Fausto Spiga; la gerente de 
Empleo y Capacitación laboral 
Mendoza, Emilce Vega Espi-
noza, y el referente del pro-
grama Buena Cosecha desde la 
Coordinación de Empleo Rural, 
Edgardo Zuliani.

La Comuna recibió fondos del programa nacional Buena Cosecha

Tadeo García Zalazar.



3LA COMUNA
GODOY CRUZ  |  VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

Godoy Cruz ha optado por 
impulsar medidas que 
apuntan a tener más áreas 
verdes. 

En el marco de mejoras que 
lleva adelante el Municipio, 
la Dirección de Espacios Pú-
blicos ha elaborado un plan 
de trabajo semanal para la 
limpieza y el corte de pasto 
de todos los espacios verdes 
del departamento dentro de 
un circuito de siete días. Me-
diante este cronograma una 
vez a la semana, cuadrillas 
municipales trabajarán en la 
plaza de cada  barrio.

Por otro lado, los espacios 
especiales ubicados en varios 
barrios, como SUPE, La Es-
tanzuela, 3º Barrio Gas, entre 
otros, son parte de un circuito 
que se repite cada 15 días; es 
decir que su mantenimiento 
se realiza 2 veces al mes.

El objetivo de dicha planifi-
cación es lograr una mejor 
calidad de césped, ya que es 
lo recomendable para que 
siempre esté verde y fuerte 
y, además, provoca una me-
nor exigencia a los equipos 
que son utilizados para tales 
fines. Por lo tanto, se logra 
mayor eficiencia de trabajo a 
un menor costo.

Quieren 
aumentar los 
espacios verdes

El Municipio presentó -este 
lunes- el nuevo Escudo y Ban-
dera que formará parte de la 
nueva imagen del departamento.  

El jurado, conformado por 
miembros de la Dirección de 
Comunicación, la Dirección de 
Cultura, la Universidad Nacio-
nal de Cuyo, el presidente del 
Concejo Deliberante de Godoy 
Cruz y una historiadora, coinci-
dió al elegir un escudo más re-
presentativo y actual del depar-
tamento.

Godoy Cruz tiene 
nuevo Escudo y Bandera

En la oportunidad, en las ins-
talaciones del Concejo departa-
mental, el intendente Tadeo 
García Zalazar y el presidente 
del HCD, César Cattaneo, pre-
sentaron el trabajo ganador 
perteneciente al seudónimo 
APU.

En tanto se entregó una men-
ción de honor a Pituzeta y men-
ciones especiales a GoodHoy, 
Pipa, Sobre Ruedas y Zeta.

Los proyectos fueron exhibi-
dos, antes de la elección del ga-

nador, en el Concejo Deliberante 
donde los vecinos pudieron 
apreciar las propuestas. De este 
certamen participaron los habi-
tantes del departamento, algu-
nos lo hicieron en forma indivi-
dual y otros de manera grupal. 

Algunas de las condiciones del 
concurso eran que cada partici-
pante o equipo podía presentar 
un solo diseño de bandera y un 
solo diseño de escudo.

Estas son las insignias que representarán al departamento.
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La Municipalidad continúa 
trabajando activamente en 
obras destinadas a dotar de ser-
vicios a todos los barrios del 
departamento.

En este caso, la Secretaría de 
Ambiente Obras y Servicios 

públicos construye el playón 
deportivo del Campo Papa. Allí 
se refuncionalizará este espa-
cio contemplando varios as-
pectos: accesibilidad, transita-
bilidad, comunicación, recrea-
ción y deportes.

El titular del área, Diego Coro-
nel, explicó que en esta primera 
etapa “estamos colocando pla-
cas prefabricadas de hormigón 
como medianeras; además  dado 
el gran desnivel en el sector 
desde la calle Norte hasta la ca-

Construyen un espacio 
deportivo y comunitario

La obra se erigirá en el Campo Papa.

lle Sur, realizaremos una rampa 
que atraviesa todo el predio para 
facilitar la circulación de perso-
nas con discapacidad, mamás 
con cochecitos y bicis”.

Como parte de las tareas se 
construirán nuevas gradas y 
escaleras de hormigón y se co-
locarán  luminarias antivandá-
licas.

En tanto, del lado Norte se co-
locarán juegos para niños y 
ejercitadores y del lado Sur, es-
tablecido como el sector depor-
tivo, se preparará la nueva can-
cha de medidas estándar para 
distintos deportes como fútbol, 
básquet, hockey y vóley. Ade-
más  mesa de ping pong y ban-
cos formarán parte de este sec-
tor remodelado para brindar 
mejores servicios.

El proyecto contempla además 
la unión de las dos calles a tra-
vés de una rampa que romperá 
con la barrera para la conexión 
que produce el desnivel.
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Tras un arduo trabajo de se-
lección, se decidió cuáles serán 
los grupos y solistas que for-
marán parte de la grilla de ar-
tistas en la novena edición de 
la Fiesta Provincial de la Cer-
veza, que se desarrollará del 
jueves 8 al domingo 11 de di-
ciembre, en el espacio verde 
Luis Menotti Pescarmona de 
Godoy Cruz.

Estas bandas locales serán las 
encargadas de ir calentando la 

previa para los números princi-
pales que están previstos para 
de cada uno de los días.

El jueves, algunas de estas 
bandas acompañarán a No Te 
Va Gustar. En tanto que el vier-
nes, lo harán con La Vela 
Puerca. El sábado será el turno 
para las que vayan con Las Pas-
tillas del Abuelo y Pettinato. Y el 
domingo las que salten a escena 
en la previa de Los Totora y 
Chico Trujillo.

Cabe destacar que los 11 elegi-
dos surgieron de entre más de 
250 intérpretes que presentaron 
su carpeta de antecedentes y 
sus demos, entre el 3 y el 21 de 
octubre. Los elegidos para esta 
edición son: La Nueva Guardia, 
Pasado Verde, Sam, Huge The 
Cara, Los Yetis con Jeans, Sur-
feando el Tambor, Gauchito 
Club, Trilicos, Umea, Inquilinos 
D-mentes y Cien Peces Piensan. 
A estos nombres, hay que su-
mar a Oeste 33 y a Fernanda 
Alemán, quienes fueron elegi-
dos en la gala de premiación del 
ciclo Frecuencia Local, del 
Grupo Cooperativa.

Como bandas suplentes que-
daron: Spaghetti Western, Las 
Cosas que Pasan, Costa Canal y 
Abril en Llamas. El jurado que 
seleccionó a los músicos estuvo 
compuesto por las direcciones 
de Cultura y Comunicación So-
cial de la Comuna y los perio-
distas Juan Pablo López, de Mr. 
Music; Ringo Obregón, de Vor-
terix Mendoza; Gonzalo 
Arroyo, de MDZ y Mucha Merd, 
y Pedro Fernández, de Acequia 
y Revista Zero.

Huge The Cara es uno de los grupos elegidos para esta nueva edición.

Ya están las bandas para
la Fiesta de la Cerveza

Durante la jornada del 
miércoles, alumnos de la Es-
cuela Artística Vocacional 
Nº5-013 Nilda Pallucchini de 
Rodríguez, del departamento 
de Tunuyán, realizaron un 
educativo paseo por los mu-
rales que pertenecen al Mu-
seo a Cielo Abierto de Godoy 
Cruz, una parte indispensa-
ble del patrimonio cultural 
de la Comuna.

El recorrido tuvo como 
punto de partida el parque 
Estación Benegas, continua-
ron por la ciclovía y finalizó 
en la calle Rivadavia.

Durante la visita los niños 
fueron acompañados por un 
guía que les brindó informa-
ción útil sobre las obras 
como, por ejemplo, las técni-
cas utilizadas o el tiempo de 
ejecución de las mismas. 
También se realizaron diná-
micas grupales y juegos que 
hicieron más entretenido el 
recorrido.

En 2012 Godoy Cruz fue de-
clarado Museo a Cielo 
Abierto. Desde ese momento, 
se desarrollan actividades 
que promuevan y enriquez-
can el acervo patrimonial y 
cultural del Municipio.

Un paseo por  
el Museo a  
Cielo Abierto
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efectivizó redacción de leyes y 
ordenanzas.

En total fueron ocho proyectos 
redactados, cuatro proyectos de 
ley provincial y cuatro proyectos 
de ordenanza en los que se in-
cluye la iniciativa de institucio-
nalizar esta modalidad de parti-
cipación ciudadana en el Concejo 
godoicruceño, una experiencia 
pionera en la Argentina.

El voluntariado legislativo se 
presenta como una actividad 
muy valiosa para los mecanis-
mos democráticos de Mendoza. 
En nuestra provincia la Consti-
tución no instituye la iniciativa 
popular es por ello que el vo-
luntariado materializa una 
oportunidad explícita de for-
mación cívica que posibilita a 
todos los ciudadanos acercar 
sus propuestas e inquietudes a 
los legisladores.

GODOY CRUZ  |  VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

El martes se realizó el cierre 
de la edición 2016 del Volunta-
riado Legislativo de Godoy 
Cruz, en el cual se redactaron 
ocho proyectos de la mano de 
los vecinos que se capacitaron 
en la construcción de políticas 
públicas con la coordinación del 
presidente del HCD, César 
Cattaneo, y la coordinación téc-
nica de Leandro Fruitos de la 
Fundación para el Desarrollo 
Cívico y Ciudadano.

Las temáticas abordadas este 
año fueron: accesibilidad al 
transporte público (para perso-
nas con movilidad reducida y 
sobrepeso); centros de estu-
diantes; disposición final de 
neumáticos; violencia escolar; 
violencia animal; responsabili-
dad social empresaria; plazas y 
espacios verdes sustentables.

El trabajo fue arduo. Dos me-
ses de labor y aprendizaje tran-
sitaron los voluntarios para 

culminar con la presentación de 
iniciativas legislativas que, sin 
lugar a dudas, modifican la vida 
de miles de mendocinos. Las 
actividades fueron desarrolla-
das en el Honorable Concejo 
Deliberante de Godoy Cruz en el 
que, en una primera instancia, 

se llevaron a cabo talleres de 
formación técnica (análisis de 
problemas, toma de decisión; 
formulación de proyectos y 
programas; gobierno, sociedad 
y políticas públicas; sistema y 
técnica del Poder Legislativo) y 
en una segunda instancia se 

Voluntariado Legislativo, actividad 
que fortalece la democracia

Los asistentes recibieron certificado por haber participado y aprobado los talleres.

El fin de semana el parque Es-
tación Benegas fue el escenario 
para la despedida del Ventana 
Internacional de Artes Escénicas 
(VIAE).

El espacio dedicado a las artes 
escénicas organizado por Hara-
vicus Compañía de Teatro y 
apoyado por numerosas institu-
ciones comenzó el miércoles 9 
en salas teatrales y espacios no 
convencionales de Godoy Cruz, 
Ciudad, Guaymallén y Luján de 
Cuyo. Con dos exitosas edicio-
nes anteriores, centradas en el 

universo clown y circense, este 
año el festival amplió su pano-
rama escénico sumando espec-
táculos al aire libre, talleres y 
música en vivo. La programa-
ción acercó espectáculos de 
Brasil, Uruguay y Mendoza y 
espacios de experimentación 
con reconocidos artistas de 
Chile y Brasil.

Contenido social y 
música del mundo

En primer lugar, actores y téc-
nicos mendocinos independien-

tes comenzaron a ensamblar el 
dispositivo escénico de “Terri-
torio Libre”, una performance 
que fue generando una maqui-
naria de movimiento perpetuo 
para traer a escena imágenes 
alusivas a la consigna “Ni Una 
Menos” y todos aquellos he-
chos relacionados a la temática 
en Mendoza.

Dicha obra fue el resultado 
del seminario “Principio y 
Práctica del Teatro de Calle”, 
coordinado y dirigido por inte-
grantes de la Compañía de 

Teatro La Patriótico Intere-
sante, de Chile. 

Finalmente la música empezó 
a acompañar la propuesta. La 
orquesta acústica Strudel Klez-
mer Orkresta comenzó a enlazar 
los ritmos de la música folcló-
rica klezmer y de la península 
Balcánica. En esta unión de et-
nias, influencias judía, gitana, 
árabe y rumana se hacen pre-
sentes en una verdadera con-
junción de contagiosos sonidos, 
en celebraciones colectivas en 
que el baile se hace inevitable.

Un gran cierre tuvo el festival internacional de artes escénicas
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El 20 de noviembre se conme-
mora el Día Internacional de los 
Derechos de los Niños, por lo 
que, en ese marco, el Departa-
mento de Familia Niñez y Ado-

cos disfrutaron de las activida-
des que ofrece la Estación de 
los Niños, ubicada en el parque 
Estación Benegas. Además, 
cada colegio presentó una pro-
ducción artística que formará 
parte de la exposición de este 
domingo.

El director del área, Andrés 
Fuenzalida, explicó: “La Co-
muna les entregó a las escue-
las cuadernillos para que los 
chicos coloreen y desarrollen 
crucigramas con los diez dere-
chos de los niños, y así integrar-
los pedagógicamente a las acti-
vidades lúdicas que realizarán 
en la estación”.

Para cerrar la semana sobre 
los derechos de los niños, el do-
mingo desde las 17, en el parque 
Benegas habrá un espectáculo 
dirigido a los chicos y presenta-
rán el mural que durante la se-
mana trabajaron los alumnos 
que visitaron la estación.

El evento de cierre se realizará el domingo en la Estación de los Niños, del parque Benegas.

Los niños celebran sus 
derechos en el Benegas

lescencia, dependiente de la Di-
rección de Desarrollo Social y 
Fortalecimiento Comunitario de 
Godoy Cruz, realiza diversas 
actividades para los chicos.

 Desde el lunes, durante la 
semana, alumnos de los se-
gundos grados de las escuelas 
Emaús, Da Vinci, Scalabrini 
Ortiz, Rawson y Reyes Católi-
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Este martes entregaron el pre-
mio a la propuesta ganadora del 
Laboratorio de Ideas, que se de-
sarrolló en setiembre y tuvo 
como objetivo que los vecinos 
participen y propongan un plan 
para mejorar el sistema de alar-
mas comunitarias, que ya fun-

Argona, uno de los autores de 
la propuesta.

El ganador del concurso, orga-
nizado por la Dirección de Pre-
vención, Participación Comuni-
taria y Derechos Humanos, se 
llevó como premio un monto de 
$10 mil y el compromiso de que 
su creación “se implemente lo 
más rápido posible”.

El intendente Tadeo García 
Zalazar manifestó que la Co-
muna pretende que “la tecno-
logía mejore la vida de la gente. 
Este sistema debe ser algo 
flexible, para que se pueda ir 
modificando en el tiempo y se 
adapte. Es muy bueno que se 
piense en escala de ciudad y se 
pueda aplicar a otros lugares”.

“El año que viene queremos 
colaborar con el Ministerio de 
Seguridad, para que se comple-
mente el sistema de cámaras 
con el de alarmas comunita-
rias”, contó el jefe comunal.

Los autores de la propuesta, junto a los funcionarios del Municipio.

Premian a los ganadores 
del Laboratorio de Ideas

ciona en gran parte del departa-
mento.

“La meta es construir la se-
guridad de manera conjunta, 
que los ciudadanos le provean 
información al Municipio para 
hacer un uso eficiente de los 
recursos. Queremos sumar va-

lor a la alarma comunitaria, 
que haya pulsadores en las 
paradas de colectivos y 
chats no sólo a través de In-
ternet, sino vía sms. También, 
una forma de check-in al lle-
gar a la casa para evitar las 
entraderas”, contó Sebastián 
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Desde ayer y hasta el domingo, y 
del jueves 24 al domingo 27 se de-
sarrollará el festival que recorrerá 
bodegas de nuestra provincia.
Además de las actuaciones de 
grandes artistas locales, este nue-
vo ciclo contará con la presencia 
de invitados que llegarán desde 
otras latitudes. La Orquesta Nacio-
nal de Música Argentina Juan de 
Dios Filiberto, dirigida por Luis Go-
relik, contará con la voz de Patricia 
Cangemi como artista invitada y se 
presentará hoy en el Le Parc y ma-
ñana en el cine teatro Ducal, de Ri-
vadavia.
En un cierre doble -se realizará el 26 
y el 27- se podrá disfrutar del talen-
to del director de cine y músico mun-
dialmente conocido Emir Kusturica, 
junto a la The No Smoking Orchestra. 
Será el sábado 26, desde las 21, en la 
playa de estacionamiento del Espa-
cio Cultural Julio Le Parc. Éste será el 
único espectáculo para el que se 
deberá comprar entrada, lo que 

se podrá hacer en la boletería del 
Le Parc, de 11 a 18 (horario corri-
do), hasta el 26. Los tickets ten-
drán un valor de $100. 
El domingo 27 será el turno del 
cuarteto de guitarras Yotivenco, 
compuesto por el músico y ac-
tor Rodrigo de la Serna, Juan Díaz 
Hermelo, Blas Alberti y Fabio Bra-
muglia. Al ritmo de tangos, can-
dombes y milongas, la convoca-
toria es para las 20 en la Bodega 
Baudron, de Maipú.

Programación
Hoy. • 19. Nieto Senetiner (Guardia Vieja 
2000, Luján ): Dúo Lilen Graziosi-Sebas-
tián Kuselman. • 19.30. Bodega Gon-
zález Videla (Panquehua, Las Heras): 
Banda Municipal de Las Heras. • 20.30. 
Espacio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, 
Guaymallén): Orquesta Nacional de Mú-
sica Argentina Juan de Dios Filiberto. 
Solista invitada: Patricia Cangemi.
Mañana. • 11. Bodega Cruzat (Cos-
ta Flores, Luján): Les Fous. • 14. Bode-
ga Monteviejo (Clodomiro Silva s/n, Vis-
ta Flores, Tunuyán): Fion Mundo Celta. • 
21. Cine teatro Ducal (Lavalle 740, Riva-
davia): Orquesta Juan de Dios Filiberto.
Domingo. • 15.30. Bodega Salentein 
(Ruta 89 s/n, kilómetro 12, Tunuyán): 
La Contreras.
Jueves 24 . • 20. Secretaría de Cultura 
(España y Gutiérrez, Ciudad): La Berra-
ca Guanábana.
Viernes 25. • 20. Biblioteca San Mar-
tín (San Martín 1843, Ciudad): África 

Vive y Karina Escobar.
Sábado 26. •  21. Espa-

cio Le Parc (Mitre y 
Godoy Cruz, Gua-
ymallén): Strudel 
Klezmer Orkres-
ta. Kusturica & 

The No Smoking Or-
chestra.
Domingo 27. • 20. 
Bodega Baudron 
(San Martín 673, 
Maipú): Yotivenco.

Canje de entradas
Será en la Secretaría de Cultura, de 
16 a 19, para las actividades que 
se realizarán en las bodegas Ha-
cienda del Plata, Cruzat, Monte-
viejo, Salentein, Nieto Senetiner 
y Baudron.
Para el concierto de Emir Kustu-
rica, el valor de la entrada es de 
$100. Se venderá en el espacio 
Le Parc, de 11 a 18 (horario co-
rrido), hasta el sábado 26.

Em
ir 

Ku
st

ur
ic

a.

Yotivenco.
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Mañana, los reconocidos artistas 
Camilo y Nardo (foto) presentan 
Humor en seco. La dupla humorís-
tica viene con su nuevo espectácu-
lo de stand up, en el cual los chicos 
de la Liga Mendocina de Improvi-
sación estarán como artistas invi-
tados. Será en el teatro Plaza (Co-
lón 27) a las  22. Entradas: $170. 

Mañana a las 22.30 se presenta-
rá La Contreras, con su espectá-
culo de música flamenca. Con Die-
go Romero (guitarra), David Harder 
(percusión), La Maru (baile), Marie-
la Contreras (voz) y artistas invita-
dos. Será en Gato Negro (Beltrán 
192, esquina Carola Lorenzini, Go-
doy Cruz). Reservas: 2615111172 
o 2613031179.

a

Cine libanés

Humor en 
el Plaza

Flamenco 
con onda

a

El domingo se viene una función 
de cine libanés. Se presentarán 
las películas Caramel (2007, dirigi-
da por Nadine Labaki) y El barrile-
te (2003, dirigida por Randa Chahal 
Sabbag). Será en el Auditorio de la 
B+M (Tomba 54), desde las 17.30. 
Entrada gratuita (sujeta a la capa-
cidad de la sala). 

El domingo habrá una 
nueva Master Class 
de Ritmofusión. El coach Adrián Sán-
chez ofrece estas clases al aire libre, 
que unifican una gran diversidad de 

ritmos, dedicadas a to-
das las personas, sean 

profesionales o aficionadas. Será en 
el parque Estación Benegas (Avenida 
del Trabajo y Panamericana) a las 19.

Hoy desde las 20, el grupo folclóri-
co Aca Seca Trío se sumará a las or-
questas y los coros infantiles y juveni-
les de Mendoza en la explanada de la 
Casa de Gobierno. Entrada libre. Este 
programa de la DGE y la Secretaría de 

Cultura se desarrolla en todo el territo-
rio provincial. Reúne a niños y adoles-
centes que aprenden a interpretar di-
ferentes instrumentos o se suman a 
coros que tienen importantes partici-
paciones en su comunidad.

Festejo en la explanada
Hoy se presentará el ciclo 
musical Suenan Solistas, 
un recital de los intérpretes 
Sebastián Ojer (foto), Fa-
cundo Silione, Diego Mon-
tón y Nahuel Maldonado. 
Será en el Auditorio de la 
B+M (Tomba 54) a las 21. 
Entrada: $70. 

So
lis

ta
s 

en
 la

 B
+M

Ritmofusión en el 
Benegas
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Tarde Indi en 
el Benegas El sábado, el par-

que Estación Bene-
gas se llenó de color 
y arte con una nue-
va edición de la Fe-
ria Indi. Cientos de 
puestos de empren-
dedores locales, con 
la más variada ofer-
ta, participaron en el 
evento.

FOTOS JOrge BOurgueT

Karina Arriola, Graciela López y Jésica Arriola.Lorena Habegger y Gabriela Laos.

Laura Musri, Martina Cuadros, Nicolás Musri, Valentina Ledesma, 

Romina Musri, Matilde Cayre, Federica Gioa y Lorena Musri.

Florencia Conti y Guillermo Ratti, junto con Emma.

Daiana Villarruel, Said Abraham y Paula Suárez.
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A través de nuevos planes de 
regularización de deuda, el Ins-
tituto Provincial de la Vivienda 
(IPV) trabaja activamente para 
que los adjudicatarios de vi-
viendas sociales puedan cance-
lar sus deudas.

Si bien el Instituto Provincial 
de la Vivienda tiene un fin so-
cial, el hecho de poder recupe-
rar la inversión que se hace 
para que los mendocinos lle-
guen a su vivienda, es algo que 
se vuelve fundamental. 

En este sentido, y analizando 
los niveles de recaudación an-
teriores se lanzó en setiembre el 
plan de regularización de deuda 
más importante de los últimos 
años, “Ponete al día, tu casa 
vale”. Con el objetivo de brindar 
a los beneficiarios morosos ma-
yores posibilidades de pago en 

nos, ya que el pago de las cuo-
tas es un sistema solidario que 
se invierte directamente en la 
construcción de nuevas vivien-
das, para que otros grupos fa-
miliares puedan acceder a la 
casa propia”, explicó el titular 
del IPV, Damián Salamone.

La resolución 509/2016, que 
permite el tratamiento de la 
cartera activa, y establece las 
condiciones para el Plan de re-
financiación entró en vigencia 
el pasado 1 de setiembre. 

Según datos del Área de Recu-
pero, los valores de recaudación 
durante el año 2015 llegaron 
casi a $151 millones y con un 
incremento en la recaudación 
para este año del 16%. 

Los adjudicatarios interesados 
en regularizar su deuda pueden 
dirigirse a la sede el IPV, en ca-
lle Lavalle y San Juan de la Ciu-
dad de Mendoza, de lunes a 
viernes de 8 a 13 o a los Centros 
de Atención Municipales.

Nuevas oportunidades 
para morosos del IPV

Hay planes para ponerse al día con el pago de cuotas del IPV.

sus cuotas atrasadas, con lo que 
a su vez se inyectarían fondos 
que dinamicen el sistema de re-
cobro y contribuya a la cons-

trucción de más viviendas para 
Mendoza.

“El principal objetivo es gene-
rar conciencia en los ciudada-



17GODOY CRUZ  |  VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2016



18 PROVINCIALES
GODOY CRUZ  |  VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

Paralelamente al calendario de 
ferias de productos que se rea-
liza mensualmente, la Dirección 
de Economía Social y Asociati-
vidad promueve espacios alter-
nativos en distintos puntos de la 
provincia para la exposición y 
venta de los productos de los 
microemprendedores locales.

Entre los nuevos espacios, se 
destacan la competencia Inter-
CENS, en la que se presentaron 

ductos que tuvieran que ver 
con la canasta familiar, reali-
zados por emprendedores 
mendocinos.

Participaron más de 30 em-
prendedores, dedicados en su 
mayoría a la elaboración de 
alimentos tanto vegetarianos, 
como ensaladas varias, como 
panificados, dulces, sándwi-
ches de campo y aceite de 
oliva, entre otros.

Los emprendedores realiza-
ron sus ventas con mucho 
éxito, lo que demuestra la im-
portancia de promover la par-
ticipación de las empresas 
con políticas de apoyo al sector 
emprendedor.

Fiesta de la Tradición
El fin de semana pasado se 

realizó la Fiesta de la Tradición 
y la Artesanía Folclórica en 
Junín. En la propuesta, que 
apuntó a revalorizar las raíces 
y creencias populares, en el 
marco de un evento cultural 
que destacó lo nativo, partici-
paron integrantes del Mercado 
Artesanal Mendocino, quienes 
expusieron sus creaciones. 
También se desarrollaron 
competencias de aparte cam-
pero, y se pudo disfrutar de 
comidas típicas, peña folcló-
rica, artesanías y espectáculos 
artísticos.

los productos de los alumnos de 
los centros de educación de 
adultos; las ferias artesanales 
-que este año fueron apoyadas 
por la Fundación Andesmar- y 
la participación de los empren-
dedores en la Fiesta de la Tradi-
ción, que se realizó en Junín.

Competencia Inter-CENS
El viernes 30 de octubre se 

realizó la competencia Inter-

CENS, para la difusión de los 
microemprendimientos como 
salida laboral. La actividad se 
desarrolló en el CENS 3-4447 
Roberto Fontanarrosa, situada 
del barrio La Favorita de Capi-
tal. Allí se pudieron observar 
interesantes propuestas reali-
zadas por los alumnos.

Una veintena de proyectos 
fueron fiscalizados por un ju-
rado compuesto por represen-
tantes del Área de Desarrollo 
Emprendedor, dependiente de 
la Dirección de Economía So-
cial y Asociatividad; el Fondo 
de la Transformación y Creci-
miento; la Incubadora de Em-
presa de Las Heras; la Direc-
ción General de Escuelas y la 
Dirección de Economía Social.

Feria Andesmar
En el marco del área Respon-

sabilidad Social Empresaria, la 
Dirección de Economía Social, 
en conjunto con la Fundación 
Andesmar, organizaron ferias 
artesanales a lo largo de todo 
el año. La idea fue acercar a los 
empleados de la empresa pro-

Exponen productos 
de la Economía Social 
en toda la provincia

Los stands de productores locales.

gobierno de mendoza
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La Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial, a 
través de la Dirección de Recur-
sos Naturales Renovables, 

Los servicios
Desde esta temporada se de-

berán pagar todas las búsque-
das y/o rescates que se realicen 
en helicóptero, quedando exi-
midas de pago las evacuaciones 
ya que el servicio se encuentra 
incluido dentro del valor del 
ticket.

Los gastos del helicóptero se-
rán cobrados una vez finalizado 
el operativo de rescate o bús-
queda ya que el importe depen-
derá de la cantidad de minutos 
necesarios para el operativo, 
siendo aproximadamente  
$40.000 el valor de la hora de 
vuelo. El servicio estará vigente 
desde el 1 de diciembre hasta al 
15 de marzo, fecha en que fina-
liza la temporada 2016/2017.

anunció el comienzo de la Tem-
porada 2016/2017 en el Parque 
Provincial Aconcagua. El inicio 
se realiza luego de diversas re-

uniones donde se pautaron 
acuerdos con la Comisión Ase-
sora Permanente del Parque 
Provincial Aconcagua (CAPPA) 
que dieron lugar a un espacio 
de diálogo, opiniones y pro-
puestas para mejorar la calidad 
del servicio dentro de la reserva.

En este sentido, el secretario 
de Ambiente, Humberto Min-
gorance, subrayó: “Es impor-
tante destacar el compromiso 
de todos los integrantes de esta 
Comisión, ya que, a más tardar 
antes de mayo del próximo 
año, se acordarán las condicio-
nes de servicios para las próxi-
mas temporadas”.

“El personal de Guardapar-
ques y la Patrulla de Rescate, ya 
están trabajando dentro del 
Parque con total normalidad”, 
aclaró el funcionario.

Comenzó la temporada en el 
Parque Provincial Aconcagua

Ya está todo listo para subir al cerro más alto de América.

gobierno de mendoza
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TELÉFONOS ÚTILES
Municipalidad  
de Godoy Cruz 0800-800-6864 
Bomberos de Godoy Cruz 4221428 
Comisaría 7ª 4221384
Defensa Civil, las 24hs 4133280
Urgencias 153068509 / 4963
Emergencias Médicas 107
Hospital del Carmen  4225498 / 8016
Hospital Lencinas 0800-800-7258 
Conmutador 4133100
Registro Civil de Godoy Cruz 4220034
Parque Temático Vial 4225301
Tránsito Godoy Cruz - Guardia 4131701
Juzgado de Tránsito N°1 4131710
Juzgado de Tránsito N°2 4131714
Seccional Policial 40ª 4397110
Seccional Policial 34ª 4242206
Seccional Policial 27ª 4271708
Ayuda al Suicida 0800-800-0135
Def. del Consumidor 0800-222-6678
CAU - Fonodeuda 0800-666-2012

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 5292106

Staff

Este fin de semana se dará un 
gran espectáculo en el autó-
dromo Ciudad de San Martín 
con la definición del Campeo-
nato de Zonal Cuyano en la 
temporada 2016. Será con una 
jornada doble: hoy habrá en-
trenamientos, mientras que 
mañana y el domingo se dará 
la actividad oficial con clasifi-
caciones y finales de cada ca-
tegoría.

Hacía mucho tiempo que 
nuestro zonal no llegaba al pre-
mio coronación con todas las 
categorías sin definir campeo-
nes anticipados. Paridad es la 
respuesta a la pregunta que 
muchos se hacen. Paridad de 
motores, de reglamentos y cali-
dad conductiva de sus pilotos. 
Por eso, este fin de semana será 
especial por varias razones.

Primero, porque mediante 
una fecha doble se conocerán 
los nuevos monarcas cuyanos; 

luego, porque se cerrará una 
temporada exitosa en la que 
hubo cerca de noventa autos 
de promedio por carrera. Por 
último, porque el Zonal Cu-
yano sigue en crecimiento, se 
proyecta al futuro y se conso-
lida como el mejor automovi-
lismo de la región.

Habrá triple actividad
La Súper Definición del Zo-

nal tendrá tres días cargados 
de actividad en el Autódromo 
Ciudad de San Martín. 

Hoy se habilitará el trazado 
con dos tandas de entrena-
mientos libres de veinte mi-
nutos para todas las catego-
rías Clase 1 y 2, Fórmula 1100, 
Turismo Pista 1.4 y el tradi-
cional Turismo Carretera Cu-
yano, a los que se agrega la 
divisional que está en etapa 
de formación para el 2017, 
Turismo Promocional.

La octava fecha se disputará 
mañana, quedando la novena 
para el domingo. Ambos días 
tendrán un entrenamiento ofi-
cial, una clasificación y una fi-
nal por clase.

Puntuación especial
Según lo que establecen las 

Bases del Campeonato 2016, la 
fecha doble tendrá carácter es-
pecial y la puntuación será la 
siguiente: los ganadores de la 
octava cita se llevarán 30 pun-
tos, mientras que el puntaje 
para la novena cita será válido 
al 150%, por tanto cada triun-
fador se adjudicará 45 unidades.

Tantos puntos en juego han 
provocado que haya una buena 
cantidad de candidatos a las co-
ronas 2016. El Zonal Cuyano fi-
naliza su temporada y lo quiere 
hacer a sala llena. 

La competencia llega a su momento más importante del año: la definición.

GENTiLEzA PRENSA zoNAL CUyANo

AUToMoViLiSMo 

Con una súper definición, 
culmina el Zonal Cuyano

El conjunto de la Unión de 
Rugby de Cuyo jugará ma-
ñana desde las 16.10 ante 
Córdoba en una nueva jor-
nada del Campeonato Argen-
tino de Uniones Ángel Guas-
tella. Luego de ganarle a Ro-
sario 40-12, el equipo al-
canzó la primera posición del 
certamen en soledad y ahora 
buscará continuar con el in-
victo ante un rival que no 
tiene un presente favorable.

Llega el turno de enfrentar a 
Córdoba que viene de perder 
por 35-28 ante Salta. Este 
duelo será el tercero como 
visitante y el penúltimo antes 
del cierre frente a los del 
norte del país. Posiciones: 
Cuyo, 11 puntos; Buenos Ai-
res, 10; Salta, 9; Córdoba y 
Tucumán, 6; Rosario, 2.

RUGBy

Mendoza quiere 
seguir en lo más 
alto de la tabla

Visita a Córdoba mañana.

GENTiLEzA PRENSA UAR
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La División de Honor 2016 
está en marcha y cinco equipos 
mendocinos juegan el torneo 
nacional de clubes del auténtico 
fútbol de salón en las localida-
des de Esquel y Trevelín, en 
Chubut. Cementista, Jockey, 
Talleres, Talleres B y Regatas B 
compiten desde el domingo en 
el sur del país ante los mejores 
equipos de Ushuaia, Buenos Ai-
res y Misiones, entre otros.

Es una División de Honor dis-
tinta y la última, aunque esto 
será confirmado en el Congreso 
de la CAFS a fin de año, con el 
formato actual. La Copa de 
Campeones, como se llamó 
hasta 2000, comenzó como un 
torneo de élite, a donde solo 
iban los campeones. Pero el 
crecimiento del futsal argentino 
en todas las provincias del país 
hizo que el formato cambiara y 
lejos de los 12 equipos que antes 
participaban, hoy lo hacen más 
de 30.

Pero también tiene otro agre-
gado: el campeón se va al pri-
mer Mundial de Clubes de fút-
bol de salón AMF, que será or-
ganizado en Barcelona (España) 
del 1 al 7 de mayo. ¿Y el Suda-

mericano de Clubes? El sub-
campeón y el tercero viajarán al 
torneo más importante de la 
región, sin sede ni fecha confir-
mada y con Mendoza expec-
tante y a la espera de la actua-
ción de sus cinco equipos para 
gestionar y organizarlo.

Jockey ganó el Grupo C con 
siete unidades y fue uno de los 
mejores equipos de la primera 
fase, a diferencia del campeón 
Talleres, que fue el peor de los 

clasificados y que estuvo contra 
las cuerdas y al borde de la eli-
minación durante toda la fase 
de grupos. Talleres B no pudo 
pasar la fase de grupos.

Jockey y Talleres jugaban al 
cierre de esta edición por octa-
vos de final y en caso de clasifi-
car hoy jugarán por cuartos. Las 
semifinales se jugarán mañana 
y la gran final el domingo.

Mendoza 
jugó el último 
Argentino

Se disputa el torneo 
nacional más importante

Futsal

Jockey Club llevó sus ilusiones al Sur.

gentileza prensa FeFusa

Futsal – División De Honor

La Borravino de cadetes jugó 
el Argentino de Selecciones 
en Comodoro Rivadavia du-
rante la semana pasada. El 
equipo que dirige Juan Ma-
nuel Bermejillo finalizó en el 
sexto lugar del torneo. La Bo-
rravino debió jugarse el grupo 
de la muerte. El equipo de 
Bermejillo afrontó la zona 
ante Rosario, Metropolitana 
(Buenos Aires) y el local Co-
modoro Rivadavia.

La suerte no acompañó a la 
selección desde el comienzo 
y, pese a jugar un buen par-
tido, perdió ante Metropoli-
tana por 2 a 0. Los mendoci-
nos sacaron a relucir su per-
sonalidad en las dos fechas 
siguientes: vencieron 4-1 a 
Comodoro Rivadavia, el local 
y a estadio lleno, y luego 4-1 
a Rosario por la jornada 3. 
Pero por la fecha 4 cayó ante 
el local por 6 a 1 y se despidió 
del torneo en semifinales.

Luego, en los partidos de 
reubicación del quinto al oc-
tavo lugar, Mendoza venció 
10 a 1 a Sarmiento de Chubut 
pero luego perdió ante Rosa-
rio por 2 a 1 y quedó en la 
sexta ubicación. 

Plantel local
Lucas Rodríguez (Don 

Orione), Juan Gallina (Ce-
mentista), Laureano Cheru-
bini (Talleres), Enzo Alemano 
(Maipú), Oliver Ortega (Go-
doy Cruz), Ezequiel Domín-
guez (Guaymallén), Santiago 
Barrera (Don Orione), Ignacio 
González (Don Orione), Lau-
taro Biondi (Cementista), 
Santiago Del Olmo (Regatas), 
Gianluca Comandini (CUC), 
Juan Millán (Villa Hipó-
dromo), Facundo García (Cír-
culo Policial), Matías Diconto 
(Alemán) y Lautaro García 
(Talleres). Cuerpo técnico: 
Juan Manuel Bermejillo (DT), 
Eduardo Reinoso (AC), Ca-
milo Ganem (PF), Agustín 
López (entrenador de arque-
ros), Héctor Ortiz (delegado).

Mañana, se llevará a cabo la 
cena de fin de año del Club 
Santo Don Orione, con la parti-
cularidad de que se celebrarán 
los 25 años de la institución con 
muchas sorpresas y con toda la 
familia de El Santo. 

El evento será en las instala-
ciones del club (Renato Della 
Santa 1987, de Godoy Cruz) y se 
llevan vendidas más de 300 
tarjetas.

Además de la cena, habrá 
show, sorteos, premios, reco-
nocimientos para deportistas 
del club, entrega de distincio-
nes y muchas sorpresas más.

Don Orione 
y sus 25 años
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Tras el receso de la Primera 
División, producto de la doble 
fecha de Eliminatorias Suda-
mericanas, Godoy Cruz volverá 
a tener actividad cuando en-
frente este sábado a Tigre. El 
encuentro está programado 
para las 18 en el estadio Malvi-
nas Argentinas y con arbitraje 
de Andrés Merlos. La Reserva, 
por su parte, recibirá el mismo 
día al Matador pero a las 9 y en 
el Feliciano Gambarte.

La última jornada del Expreso 
en el certamen no mostró el 
mejor rendimiento colectivo del 
equipo que cayó por 1 a 0 ante 
Quilmes. Esto provocó que va-
rios interrogantes se presenta-
ran en la cabeza de Sebastián 
Méndez quien con mucho 
tiempo de trabajo planificó 
ejercicios puntuales tanto en la 
parte defensiva como en el ata-
que. Allí el Gallego hizo foco en 

la solidez de los del fondo como 
en la distribución de la pelota y 
la definición de los de arriba.

Debido a la ausencia de Jaime 
Ayoví, afectado al seleccionado 
de Ecuador, el entrenador man-
tuvo dudas respecto al esquema 

a utilizar para mañana. Si el de-
lantero está en plenas condicio-
nes integrará el ataque junto a 
Santiago García, que retornaría 
al primer equipo, en la vuelta 
del dibujo táctico 4-4-2. De lo 
contrario, el Bodeguero conti-

Fútbol – Primera División

El Expreso vuelve a jugar nuará jugando 4-2-3-1 como 
en sus últimas presentaciones.

Se confirmó que luego de en-
frentar a Tigre, Godoy Cruz vi-
sitará a Sarmiento de Junín el 
domingo 27 de noviembre en 
horario a confirmar.

¿Quién llega?
El club tiene la posibilidad de 

incorporar a un jugador en lu-
gar de Juan Andrada que sufrió 
la rotura del ligamento cruzado 
anterior de la rodilla derecha. El 
pasado viernes, desde la Aso-
ciación del Fútbol Argentino 
dejaron constancia de lo suce-
dido y ahora la institución tiene 
hasta el 21 de noviembre para 
sumar a un futbolista.

Méndez ya expresó el deseo de 
contar con un volante central 
que posea características simi-
lares a las de Andrada ya que 
sólo cuenta con Maximiliano 
Correa en ese rol. 

Foto Carlos Gómez

Marcelo Benítez, baluarte en el Tomba.
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