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El departamento es sede del 
Congreso que reúne a todos los 
municipios de la provincia. El 
mismo comenzó ayer y seguirá 
durante todo el día de hoy. 

En la apertura de esta conven-
ción estuvo presente el Gober-
nador, todo su gabinete de mi-
nistros, los intendentes y sus 
funcionarios, además de los 
equipos técnicos de los Minis-
terios del Interior y de Moder-
nización de la Nación. Además,  
se contó con la presencia de au-
toridades de la Universidad Na-
cional de Cuyo. 

Este congreso dio inicio alre-
dedor de las 10.30 en el Centro 
de Congresos y Exposiciones 
Francisco, con las palabras de 
Carlos Segura, jefe de gabinete 
del Ministerio de Gobierno. 
Luego de la apertura del evento, 
se dio comienzo a las diversas 
disertaciones. 

El objetivo de este Congreso es 
el exponer diversas políticas de 
Estado, debatirlas y exponer 
nuevas líneas de acción a se-
guir, tanto en materia de salud, 
trabajo, seguridad social, am-
biente, obra pública, género, vi-

vienda, seguridad, cultura, de-
rechos humanos, administra-
ción, entre otros.

Cronograma    
Hoy, a partir de las 9.30, 

abrirá las exposiciones la Mu-
nicipalidad de Las Heras, y su 
disertante el intendente Daniel 
Orozco; luego continuarán Lu-
ciano Romero, director del Bi-
centenario: “Bicentenario de la 
Gesta Libertadora Americana y 
del Cruce de los Andes”; Car-
melo Giarrizo, secretario de 
Obras Públicas; Gabriel Aleva, 

San Martín recibe el 
Congreso de Municipios

director del Imuvi: “Planifica-
ción, Desarrollo Urbano y Ha-
bitad del Departamento de Las 
Heras”; Francisco Lo Presti, 
secretario de Gobierno; 
Eduardo Martín, director de 
Deportes: “Desarrollo Humano 
y Deportivo”; Luis Castiella, 
director de Investigación y De-
sarrollo. País digital. Ministe-
rio de Modernización de la Na-
ción “Propuesta Innovadora 
para lograr ciudades inteligen-
tes”. 

A las 10: Municipalidad de 
General Alvear: Mariano Ramí-
rez, director Agencia Munici-
pal: “Funcionamiento de la 
Agencia Municipal de Ciencia y 
Tecnología”; Carina Lucero, 
directora de C. Internacional: 
“Gestión Pública Municipal en 
materia de Cooperación Inter-
nacional”.

A las 10.20: Municipalidad de 
Lavalle. Municipalidad de Men-
doza: Natacha Eisenchlas, se-
cretaria de Gobierno: “Gober-
nanza. Liderazgo compartido y 
desarrollo del capital social 
como modo de gestionar con 
políticas públicas municipales”. 
Municipalidad de La Paz. Panel 
de Modernización Ulpiano Suá-
rez, subsecretario de Gestión 
Pública y Modernización del 
Estado: “Modernización y Ges-
tión Pública”.

El intendente Jorge Giménez ofrece de anfitrión en el evento.

GENTILEZA CÁRDENAS+ROUX FOTOGRAFÍA
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En el marco del proyecto San 
Martín, Tierra Elegida ideado 
para los festejos del Bicentena-
rio del departamento de San 
Martín, el jueves pasado visitó 
el departamento el prestigioso 
historiador Felipe Pigna, para 
presentar su libro y hablar de la 
valiosa historia del Padre de la 
Patria, José de San Martín como 
labriego, como vecino de estas 
tierras.

El lugar de encuentro fue Ci-
nerama, el cual estuvo total-
mente colmado; ante este he-
cho, Pigna expresó: “Me sigue 
emocionando la gente, me sor-
prende gratamente”. La charla 
fue catalogada por el público en 
general como apasionante de 
principio a fin, pero hubo un 
momento totalmente conmove-
dor cuando en la última parte, 
Pigna se refirió a las cartas que 

dejó el General, en las que 
asentó que extrañaba su tierra 
sanmartiniana. 

Previamente a la charla, Pigna 
ofreció una conferencia de 
prensa. Consultado sobre qué 
resaltaría del General Don José 
de San Martín, respondió: “La 
honestidad, la coherencia, la ab-
soluta empatía, estar siempre 
atento más al otro que a uno 
mismo”. ‘A ver cuándo se va a 

encargar un poquito de usted´ le 
decía su médico el Dr. Zapata”, 
contó el historiador. “Lo que 
uno quiere cuando dice el ejem-
plo sanmartiniano, no es que 
hay que agarrar un sable y cru-
zar la cordillera. Cuando uno 
dice seamos como San Martín es 
en este punto: ser honesto, ser 
coherente, ser patriota; todos 
los que estamos acá podemos 
ser San Martín, cualquiera 
puede serlo”, concluyó el autor. 

Reconocido 
El presidente del Concejo De-

liberante, Bartolomé Robles, en 
representación del intendente 
del departamento General San 
Martín, Jorge Omar Giménez, 
recibió a Felipe Pigna y distin-
guió al reconocido historiador 
con una placa alusiva. También 
recibió obsequios como vinos 
Bonarda de tierras sanmarti-
nianas.

Estuvieron presentes en esta 
reunión la diputada provincial 
Cristina Pérez; el subsecretario 
de Cultura de Mendoza, Diego 
Gareca; la edil Dalila Picatto; el 
Concejal Omar Abdo; la subse-
cretaria de Desarrollo Humano, 
Valeria Coria; la directora de 
Cultura, Lorena Romero; el se-
cretario de Gobierno, Oscar 
González, entre otras autori-
dades.

Pigna convocó a una 
multitud con su charla

Cinerama estuvo repleto para poder escuchar las palabras de Felipe Pigna.

GENTILEZA MUNICIPALIDAD GENERAL SAN MARTÍN
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La Dirección de Cultura de la 
Municipalidad realizó -en el 
Paseo de la Patria- el cierre de 
los talleres culturales y Lorena 
Romero, directora de Cultura, 
destacó la amplia repercusión 
que logran estos talleres en 
todo el departamento, promo-
viendo que mujeres, niños y jó-
venes puedan fortalecer su ca-
pacidad creativa a través del 
arte.  

Los principios de democrati-
zación de la cultura, de visibili-
zación de las expresiones cultu-
rales locales, la promoción de la 
diversidad cultural, el desarro-

llo de la capacidad creativa de la 
comunidad, es uno de los tantos 
propósitos que tienen los pro-
gramas culturales que desarro-
lla la Comuna de San Martín.

En este sentido, la subsecreta-
ria de Desarrollo Humano, Va-
leria Coria, manifestó (mientras 
recorría este paseo del arte en el 
año del Bicentenario de San 
Martín) su profunda admira-
ción hacia quienes dedican su 
tiempo libre a ser parte de las 
manifestaciones artísticas del 
departamento.

Además, la muestra contó con 
la participación de estudiantes, 

familiares, amigos y docentes a 
cargo de esta amplia propuesta 
cultural. Mientras que en la 
Ruta Provincial 50, los niños y 
jóvenes de teatro realizaban 
improvisaciones, simultánea-
mente en el Paseo de la Patria 
sonaban diversas melodías fol-
clóricas que ponían de mani-
fiesto los aprendizajes alcanza-
dos por los distintos talleres.

El gobierno ha incentivado el 
respeto por las tradiciones fol-
clóricas de la Argentina a través 
de la Escuela Raíces Huarpes. 
Como parte del programa del 
cierre de los talleres, el amplio 
semillero de bailarines folclóri-
cos sorprendió con sus estam-
pas, destacándose los más pe-
queños con el malambo.

Mientras el baile tradicional 
ocupaba la escena en esta gran 
plaza seca, que se ubica en el 
centro de San Martín, los talle-
res de pintura, vitrofusión, cos-
tura, fotografía, pintura en 
cuero y en telas, reciclado, pin-
tura infantil, hilado, desplega-
ban todos los productos diseña-
dos y elaborados con dedicación 
y esfuerzo a lo largo de este 
año. Los 16 talleres culturales 
concluyeron su año, a la espera 
de retomar sus actividades con 
más sanmartinianos decididos a 
formar parte de una amplia red 
cultural.

Gran cierre de los
talleres culturales

Mucho público se acercó a disfrutar del arte.

Mañana y el domingo se 
realizará la 4ª Fiesta de las 
Colectividades en la plaza 
San Martín y contará con 
patio de comidas típicas de 
distintas colectividades 
que forjaron la historia del 
departamento. “Esta es la 
cuarta edición de esta 
fiesta que se inició en el 
año en que Casa España 
cumplió 100 años. Esa pri-
mera edición decidimos 
realizar un festejo con 
otras colectividades y la 
gente tuvo una excelente 
aceptación. Desde allí re-
petimos este evento cada 
año mostrando la cultura 
de cada una de ellas”, ase-
guraron desde la organi-
zación.

Cabe destacar que este 
evento que reúne culturas 
de inmigrantes mostrará 
sus comidas típicas y bai-
les tradicionales. Entre 
ellas se podrá disfrutar de 
colectividades como la es-
pañola, india, libanesa, 
boliviana, siria, brasileña, 
peruana, colombiana, ita-
liana y mexicana. 

Este fin de 
semana será 
la Fiesta de las 
Colectividades 
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Cansados de que el barrio se 
convirtiera en una zona aban-
donada, la comunidad decidió 
realizar carteles a modo de iro-
nía y pegarlos en los accesos a 
la barriada, en señal de pro-
testa. “Comienza zona abando-
nada” y “Fin zona urbanizada” 
fueron los mensajes contun-
dentes dirigidos a las autorida-
des municipales para que reali-
cen limpieza de acequias, des-
malezamiento, arreglos en 
alumbrado. 

Pero a estos problemas se le 
suma el derroche de agua y las 
calles enlagunadas, provenien-
tes de la rotura de caños. Reite-
rados han sido los reclamos 
formales a AYSAM, pero aún no 
tienen respuestas. Mas de 600 
familias se deben enfrentar con 
estas falencias día a día sin ob-

Vecinos del barrio MEBNA aseguran 
que es una zona abandonada 

que cada vez más seamos 
blanco de la inseguridad, no te-
ner alumbrado en condiciones, 
arboleda caídas, realmente es 
una zona abandonada”, co-
mentó un vecino del barrio.  

Además, los mismos asegu-
ran que la responsabilidad es 
de varias instituciones, como 
la Policía, que no se la ve en el 
barrio desde hace mucho 
tiempo, del Municipio, AYSAM, 
entre otras. “Hace poco, una 
vecina clavó una sombrilla en 
medio de una laguna de ma-
nera irónica para ver si así 
AYSAM arreglaba los caños ro-
tos. Y nada aún”, expresaron 
los vecinos indignados por no 
ser escuchados. 

Los carteles hechos por los habitantes de la zona.

tener alguna solución. “Nos 
manifestamos de esta manera 
para ver si al menos llamamos 

la atención y nos dan bolilla. Es 
un barrio muy grande y viven 
muchas familias aquí. Esto hace 
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Comenzó el 
período de 
alerta aluvional 

Debido a que de octubre a 
marzo existen más probabilida-
des de que se produzcan lluvias 
de gran importancia, la Direc-
ción de Hidráulica de la Provin-
cia abrió el período de gestión 
de riesgo aluvional y le solicitó 
a la población que colabore con 
el mantenimiento de los cauces.

Año tras año, las grandes pre-
cipitaciones de verano generan 
escurrimientos superficiales 
que pueden provocarles daños a 
las personas y sus bienes si los 

canales de desagüe están obs-
truidos. 

La acción desaprensiva de la 
población que arroja residuos 
sólidos urbanos a los cauces li-
mita así la capacidad de con-
ducción y genera desbordes que 
agravan la situación durante y 
después de la tormenta.

Por eso, el organismo se en-
cargó de difundir una serie de 
recomendaciones preventivas 
para mitigar los efectos de las 
lluvias.

Recomendaciones 
preventivas
• No afectar cauces, colecto-

res, cunetas ni otras obras hi-
dráulicas. 
• Mantener cauces limpios de 

basura y escombros. • Mante-
ner distancia de los cauces 
ante la proximidad de las tor-
mentas. 
• Acampar lejos de cauces y 

zonas de seguridad de presas, 
como vertederos o zonas bajas.

Finalmente, y para contribuir 
al bienestar general, el orga-
nismo solicitó que cualquier 
afectación de cauces u obras hi-
dráulicas sea denunciada al te-
léfono (0261) 4234141 o perso-
nalmente en Vuelta de Obligado 
720, Ciudad.

Están trabajando en la limpieza de cauces para prevenir desbordes.

GOBIERNO DE MENDOZA

Tan importante es la se-
guridad de los peatones y 
tan alto el porcentaje de ac-
cidentes que sufren en 
nuestro país, que se debe 
recordar la importancia de 
las conductas defensivas a 
tomar en cuenta al caminar 
por las ciudades. 

En ese sentido, la Defen-
soría del Pueblo de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos 
Aires realizó un estudio que 
refleja el comportamiento 
en las grandes ciudades, 
como es el caso de Men-
doza. El dato más relevante 
demuestra que los peatones 
representan el 45% de las 
víctimas fatales, seguido 
por los motociclistas (29%) 
y los automovilistas (19%).

Especialistas realizaron 
varias mediciones para 
analizar el comportamiento 
de más de 6.000 peatones. 
Los resultados demostraron 
los principales descuidos y 
faltas que cometen. Así de-
tectaron que al cruzar la ca-
lle esperan en la calzada, en 
vez de hacerlo en la vereda; 
no respetan los semáforos, 
como tampoco la senda 
peatonal, y atraviesan por 
lugares indebidos.

Los peatones 
sufren la falta      
de seguridad vial
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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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El cuarteto de rock 
Televisores vuelve 
a los escenarios. Con 
su nueva formación, pre-
sentará parte de lo que será su pri-
mer disco de estudio. Será maña-
na a la medianoche en Petra Disco 
(Balcarce 277, San Martín). A dos 

Este domingo a las 17, en la plaza 
del barrio San Pedro se presentará la 
obra Lo que esconden los sombreros, 
con la actuación de Emanuel Gauna, 
Matías González y Manuel Damia, y 
la dirección de Gabriela Garro. La en-
trada será libre y gratuita. La obra 

Hoy desde las 20, el reconocido gru-
po folclórico Aca Seca Trío se suma-
rá a las orquestas y los coros infan-
tiles y juveniles de Mendoza en la 
explanada de la Casa de Gobierno. 
La entrada será libre. Este programa 
de la DGE y la Secretaría de Cultura 

“Homenaje a las mujeres de nues-
tra Patria” se llama el evento que 
tendrá lugar mañana a las 20.30 
en el Centro de Congresos y Expo-
siciones Francisco (parque Agne-
si). La muestra estará a cargo de 
la profesora Laura Blanco, quien 
está encargada de la puesta con 
alumnos de la Casa de la Cultura 
de Palmira.  Festejo en  

la explanda

años de su nacimiento, 
el cuarteto comanda-

do por Mario Menechelli 
(voz, piano y guitarra) y Fe-

derico Núñez (guitarra y coros) re-
nueva sus filas, y suman a Ignacio 
Muñoz (bajo y coros) y Juan Martín 
León (batería).

Un festival 

Hit Tha Beat es un evento que 
trae a Mendoza los más altos ex-
ponentes de las disciplinas que 
conforman la cultura urbana.  
Contará con la presencia de un re-
ferente de la materia como es An-
drey Pishalnikov (Rusia), quien 
compartirá con los jóvenes sus 
conocimientos y experiencias 
en el parkour. Mirá la agenda en 
www.cultura.mendoza.gov.ar.

se desarrolla en todo el territorio pro-
vincial. Reúne a niños y adolescen-
tes que aprenden a interpretar dife-
rentes instrumentos o se suman a 
coros que tienen importantes parti-
cipaciones en su comunidad.

Rock
en Petra

urbano

Teatro en el San Pedro
recorre historias clásicas e inven-
tadas que se basan en la no acepta-
ción de las diferencias, además de 
situaciones creadas por los actores, 
historias de amor entre sombreros, 
aventuras, magia, relatos con músi-
ca en vivo y sorpresas.

Homenaje
a las 

mujeres
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La FAI se lució
en el Este

Durante el pasado fin de semana hubo una 
muestra en la Feria Agro Industrial de Rivada-
via. Y allí estuvo MendoVoz.

FOTOS VALER IA OUEYT

Ailén y Daniela,  de La Botica Garage.

Alberto, Franchesco y Lucas,
atraídos por los autos.

Walter, Alejandro y Raúl, junto a los
drones que fueron la atracción.

 Micaela y Gabriel, junto a la pequeña Pía.

Damián, Florencia, Mary y Luis disfrutan del show.

Santiago y Rodrigo.
Alimentando la buena onda, 

Néstor, de Argentinazo Food Truck.
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El Gobierno provincial dispuso 
una nueva medida para ayudar a 
los productores declarados en 
emergencia que no recibieron 
ningún beneficio del Fondo 
Compensador Agrícola. Por 
única vez, destinará $12,5 mi-
llones para mitigar los efectos 
de la contingencia que afectó a 
buena parte de la producción 
primaria de la provincia.

Los damnificados que queda-
ron fuera del sistema compen-
satorio solidario, que poseen el 
certificado de emergencia o de-
sastre agropecuario que emite 
la Dirección de Agricultura y 
Contingencias Climáticas 
(DACC) y cuya actividad princi-
pal es la agrícola (no pueden 
tener otros ingresos) recibirán 
aportes no reembolsables (ANR) 
de $1.600 por hectárea, con 

más del 50% afectado por he-
lada, lluvia o granizo, y con un 
tope de hasta 20 hectáreas por 
productor.

“Debido a que el Fondo Com-
pensador Agrícola sólo cubre las 

pérdidas por granizo y helada, 
esta nueva ayuda incluirá a los 
productores que hayan obte-
nido la certificación de emer-
gencia por lluvia”, detalló el 
subsecretario de Agricultura y 

Productores no beneficiados por el 
Fondo recibirán ayuda económica

Los damnificados tienen una nueva salida a la crisis.

Ganadería de la provincia, Al-
fredo Aciar.

El Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía dis-
puso que este lunes se abrirá un 
registro de inscripción en las 
delegaciones de la DAAC o en 
las ventanillas de los munici-
pios donde normalmente se ha-
cen las denuncias por helada y 
granizo.

Hasta el 30 inclusive, los pro-
ductores interesados en obtener 
el beneficio deberán inscribirse 
presentando el certificado de 
emergencia y la constancia del 
Registro Único de la Tierra 
(RUT), y completar la declara-
ción jurada que certifica que la 
actividad económica es única-
mente agropecuaria.

GOBIERNO DE MENDOZA
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Paralelamente al calendario 
de ferias de productos que se 
realiza mensualmente, la Di-
rección de Economía Social y 
Asociatividad promueve espa-
cios alternativos en distintos 
puntos de la provincia para la 
exposición y venta de los pro-
ductos de los microemprende-
dores locales.

Entre los nuevos espacios, se 
destacan la competencia Inter-
CENS, en la que se presentaron 
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 em-
prendedores en la Fiesta de la 
Tradición, 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 

el año. La idea fue acercar a los 
empleados de la empresa pro-
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.

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 

Exponen productos 
de la Economía Social 
en toda la provincia

GOBIERNO DE MENDOZA

Las actividades organizadas 
por el Bicentenario de la fun-
dación del departamento, la 
belleza y el valor histórico de 
los espacios y edificios se han 
convertido en un gran atrac-
tivo para visitas educativas por 
parte de las escuelas e institu-
ciones de la región. 

Alumnos y docentes del CE-
BJA 3-243 Clyde Astudillo del 
distrito La Dormida, departa-
mento Santa Rosa, recorrieron 
el Paseo de la Patria, Museo 
Las Bóvedas; visitaron el Ho-
norable Concejo Deliberante, el 
Polideportivo Gustavo Torito 

 Estudiantes santarrosinos recorrieron edificios públicos y espacios turísticos
Rodríguez y para finalizar el 
Centro de Congresos Francisco 
y el Templo del Vino.

El recorrido estuvo lleno de 
historia de cada uno de estos 
espacios históricos, remar-
cando el año del Bicentenario 
del departamento y del legado 
que dejó el Gral. José de San 
Martín en estas tierras. En 
tanto, desde la Comuna están 
abiertos a continuar con estos 
recorridos como parte de las 
acciones que se vienen reali-
zando por el aniversario de San 
Martín, el próximo 20 de di-
ciembre. Los estudiantes conocieron más sobre el departamento de San Martín.

GENTILEZA MUNICIPALIDAD GENERAL SAN MARTÍN

Los stands de productores locales.
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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
Policía de Mendoza  

 Comisaría 12ª  4427900 / 9676

 Comisaría 39ª 4423827

 Comisaría 28ª Palmira 4461182

Bomberos Voluntarios 

 San Martín 4420314

 Palmira 4464606

Defensa Civil  

 San Martín 4431888

 Palmira 4465221

Emergencias Médicas 

 Hospital Perrupato 4420013 / 0158

Centro de Salud Nº76 Palmira 4461060

PAMI 4425683 /1288

Municipalidad de San Martín 4428987

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 5292108.

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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Lo invitamos a conocer a Pipi 
a través de una veintena de 
preguntas. Es hijo de Alberto 
Cóndor Moscetta, 18 años, no 
tiene cábalas y prepara cada 
prueba con seriedad y pasión. 
Se ve más allá del horizonte 
corriendo en el Turismo Carre-
tera. 

Cantando las treinta
Día del cumpleaños: 2 de ju-

lio. 
¿Por qué el sobrenombre 
Pipi?: Cuando comencé a ha-

blar le decía a papá –el Cóndor 
Moscetta- Pipi en lugar de 
papá.

Un amigo o los amigos: 
Tengo muchos.

Música predilecta: De todo 
un poco.

Los colores del fútbol: Azul y 
amarillo. Boca.

Cábalas: Ninguna.
Amuletos: No llevo ni tengo 

ninguno.
Deportes fuera del karting: 

Fútbol.
¿A qué edad te picó el bicho 

del karting?: A los cuatro años.
Primer maestro del karting: 
Mi papá Alberto el Cóndor 
Moscetta. 

¿En qué pensás cuando estás 
por largar?: En ganar.

¿Qué triunfos recordás cómo 
los que más te costaron o 
emocionaron?: En Santiago del 
Estero, en un campeonato Ar-
gentino.

¿Alguna vez tuviste miedo 
mientras corrías?: Sí, cuando 
empecé.

¿Qué análisis hacés de esta 
temporada?: Muy buena.

Pipi Moscetta, campeón 
Seniors Súper Pro

Actual motorista del karting: 
Mi papá el Cóndor Moscetta.

¿Cómo preparás una compe-
tencia?: Con seriedad y mucha 
pasión.

Cualidades como piloto: Ser 
rápido.

¿Qué aprender?: Con perseve-
rancia se alcanzan los logros.

Miedos: A no terminar una 
carrera.

¿Cómo financiás los gastos 
deportivos?: Muchas personas 
me ayudan.

Metas como piloto: Vivir del 
deporte.

¿Te pinta pasar a una catego-
ría Zonal o Nacional del auto-
movilismo?: Actualmente corro 
en el Turismo Pista del Zonal. 
Entre los objetivos está ir a una 
categoría nacional.

Si pudieras elegir un piloto y 
cumplir el sueño de competir 
contra él, ¿con quién te gusta-
ría y por qué?: Con Matías 
Rossi, es el mejor de nuestro 
país.

Agradecimientos: A toda mi 
familia y a las personas que me 
ayudan.

¿Tres deseos?: Ser piloto pro-
fesional. Llegar al Turismo Ca-
rretera. Correr con pilotos de 
nivel nacional. 

Pipi Moscetta, el nuevo campeón.

El último domingo de octubre 
se disputó en el kartódromo de 
la Ciudad de San Martín la pe-
núltima fecha del campeonato 
de pista que comparten Men-
doza y San Juan. Nazareno Pipi 
Moscetta dominó de punta a 
punta la categoría mayor -Se-
niors Súper Pro- y se coronó 
campeón con la fortaleza que 
falta para cerrar el año el Gran 
Premio Coronación, y queda 
pendiente la final del domingo, 
suspendida por el temporal 
que afectó a nuestra provincia. 

La Borravino jugó el Argen-
tino de Selecciones en Como-
doro Rivadavia, la semana pa-
sada. El equipo que dirige Juan 
Manuel Bermejillo finalizó en 
el sexto lugar. 

Los jugadores afrontaron la 
zona ante Rosario, Metropoli-

FUTSAL – ARGENTINO DE SELECCIONES

Mendoza disputó el último Argentino

Los chicos de la Borravino fueron sextos.

tana (Buenos Aires) y el local 
Comodoro Rivadavia. La suerte 
no los acompañó desde el co-
mienzo. Pese al resultado final, 
los Cadetes tuvieron una buena 
semana y sumaron una expe-
riencia en su etapa formativa 
del fútbol de salón local.

GENTILEZA PRENSA FEFUSA
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El departamento de San Mar-
tín sigue demostrando su pro-
tagonismo en el hockey sobre 
patines mendocino. Es que en el 
último torneo doméstico del 
año, el Campeonato Mendocino, 
Club Casa de Italia buscará que-
darse con un nuevo título en 
este año. Los Tanos ya se consa-
graron en el torneo Clausura y 
ahora buscan apoderarse del 
trofeo entre los ocho mejores 
del año.

Los dirigidos por Ariel Santao-
laya superaron con facilidad a 
Maipú/Giol A en la primera eli-
minatoria, luego en una serie 
más pareja pero que no necesitó 
un tercer duelo, dejaron en el 
camino a Petroleros YPF y 
ahora tendrán enfrente al Club 
Leonardo Murialdo. Los Cana-
rios tuvieron un desempeño 
muy similar, dejando en el ca-
mino a Impsa sin problemas, 
luego con mayor paridad a 
Banco Mendoza.

Este fin de semana iniciará la 
búsqueda del campeón del 
Mendocino entre los de esquina 

Mármol-Marconi y los de Villa 
Nueva. Esta noche, a partir de 
las 21.30, el Italiano será anfi-
trión de los dirigidos por Néstor 
Perea con la intención de po-
nerse al frente en la serie y 
luego buscar la consagración en 
la pista guaymallina. Serán 

duelos a todo o nada entre dos 
rivales de calidad.

El Jarillero quiere
coronarse en el Mendocino B

Atlético Palmira no tuvo el 
mejor año entre el torneo Aper-
tura y el torneo Clausura, sin 

HOCKEY SOBRE PATINES – AMP

Casa de Italia va por otra copa

La boxeadora sanmartiniana 
Yésica Patricia Marcos, luego de 
más de un año sin peleas ofi-
ciales, volverá a subirse al ring 
y será con un título en disputa. 
El regreso del Bombón Asesino 
será el 16 de diciembre en Mo-
reno, Buenos Aires, ante la for-
moseña Marcela La Tigresa 
Acuña por el título interino 
pluma de la Asociación Mundial 
de Boxeo.

El último combate de la 
boxeadora sanmartiniana fue el 
14 de noviembre de 2015 frente 
a la mexicana Miriam Ávila en 
el estadio Pascual Pérez donde 
se impuso por decisión uná-
nime. Mientras que su último 
combate, con algo en juego, fue 
el 31 de octubre de 2014 donde 
retuvo su corona mundial su-
pergallo AMB ante la mexicana 

BOXEO – AMB

Yésica Marcos volverá a combatir por un título profesional en Buenos Aires
Estrella Valverde tras un nocaut 
en el primer asalto.

A partir de su última pelea en 
noviembre del año pasado, el 
Bombón Asesino dio un vuelco 
en su carrera y en su vida. La 
esteña se alejó de Cristian Etem 
y de nuestra provincia, se fue a 
Chile donde se radicó y se unió 
al Team Pardo, donde es pro-
motor y entrenador Claudio 
Pardo, esposo de Carolina Cres-
pita Rodríguez, púgil chilena 
campeona mundial supergallo 
de la FIB.

Marcos cambió a Pardo por 
Osvaldo Rivero (OFR Promo-
tions), dejó vacante su título 
supergallo de la AMB y se de-
dicó a entrenar duro para poder 
volver a subirse al ring tratando 
de ser protagonista y con algo 
importante en juego. Y todo pa-

rece indicar que la larga espera 
culminará el mes próximo 
cuando la sanmartiniana vuelva 
a combatir.

Según la información oficial, 
el 16 del próximo mes, habrá 
revancha entre Yésica Marcos y 
la Tigresa Acuña. El combate es 
promovido por OFR Promotions 
de Osvaldo Rivero, quien ma-
neja a la boxeadora formoseña, 
y se llevará a cabo en la locali-
dad de Moreno, Buenos Aires, 
poniendo en juego el título in-
terino pluma de la AMB.

Para Marcos será un impor-
tante combate luego de un largo 
receso. Según se supo ha estado 
trabajando desde hace tiempo y 
terminará en las semanas si-
guientes de ponerse al máximo 
física y boxísticamente para el 
encuentro.

El equipo local busca seguir demostrando su protagonismo. 

FOTO JORGE RU IZ

La boxeadora se enfrentará en diciembre.

embargo en el Campeonato 
Mendocino B ha demostrado un 
gran rendimiento, con un de-
sempeño muy bueno. Aunque 
tras sumar cuatro victorias, esta 
semana sufrió su primera de-
rrota siendo visitante de Aso-
ciación La Colonia Junín.

El Jarillero debía aguardar al 
cierre de la quinta jornada ano-
che (al momento de cierre de 
edición) para poder conocer a su 
rival en las semifinales en que 
se enfrentarán 1°-4° y 2°-3°. 

El Aurinegro sumó 12 unidades 
al igual que los juninenses, 
aunque en la diferencia de gol 
se ve favorecido el conjunto de 
David Bustos.

El rival saldría de Maipú/Giol 
B, Bernardino Rivadavia, Atlé-
tico San Martín o Indepen-
diente Rivadavia. Justamente 
estos elencos se cruzaban al 
cierre de ésta edición para defi-
nir las posiciones finales y de 
esa manera los cruces corres-
pondientes.
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