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regresiva

El Gobierno nacional confirmó -esta semana- que el aeropuerto 
Francisco Gabrielli reabrirá sus puertas el próximo 7 de diciembre, tal 
como se había anunciado. Hasta hoy, el avance de las obras ejecutadas 

es de un 85%.
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La Municipalidad, por medio 
de la Dirección de Género, Di-
versidad y DDHH, lanzó un es-
pacio de reflexión sobre nuevas 
masculinidades destinado espe-
cíficamente a los varones.

El primer encuentro tuvo lu-
gar en la escuela Nº4-074 Flo-
rencio Molina Campos, con 
alumnos de 5º año quienes re-
flexionaron mediante diferentes 
dinámicas acerca de la sociedad 
machista, y cómo el accionar de 
los varones se traduce, muchas 
veces, en prácticas violentas 
hacia las mujeres.

Las nuevas masculinidades 
apuntan -principalmente- a 
desnaturalizar prácticas coti-
dianas que refuerzan las des-
igualdades entre hombres y 
mujeres, cuestionar los lugares 
de privilegio que los varones 
han ocupado históricamente y 
romper estereotipos sexistas.

Natalia Ochoa, directora de 
Género, expresó que “los 
hombres deben repensarse en 
un sistema machista y opresor 
con las mujeres y asumir de 

manera responsable el com-
promiso social de la consigna 
“ni una menos” para dejar de 
lamentar femicidios mes a 
mes”. 

La Dirección de Inspección 
General, adhirió a la Orde-
nanza 2944 S/16 del Ministe-
rio de Seguridad, que regla-
menta el almacenamiento y la 
venta de elementos de piro-
tecnia.

La normativa legal estipula 
que los locales que estarán 
autorizados serán los exclusi-
vamente de venta de pirotec-
nia. No se permitirá la venta 
como anexo de rubro en al-
macenes, quioscos, minimar-
ket, como tampoco en la vía 
pública.

Este espacio continuará lo que 
resta del año en distintas insti-
tuciones del departamento.

De esta manera, únicamente 
se habilitarán locales exclusi-
vos para la venta de pirotecnia 
y escaparates en playas de es-

tacionamiento en súper e hi-
permercados, los cuales debe-
rán cumplir con los requisitos 
de seguridad como tener ma-
tafuegos, balde arena, pisos 
anti chispas, todo lo que marca 
de Ley de Higiene y Seguridad.

En cuanto a la inscripción de 
los interesados en el Munici-
pio puso hasta el 13 de di-
ciembre como fecha límite, 
mientras que en el REPAR 
(Registro Provincial de Ar-
mas) del Ministerio de Segu-
ridad, hasta el 16 de diciem-
bre. Transcurridas esas fe-

Se lanzó un espacio de reflexión 
sobre nuevas masculinidades

chas, ya no se podrá inscribir 
nadie. Todos los elementos 
pirotécnicos, que se encuen-
tren en la vía pública o en lu-
gares no autorizados, serán 
decomisados. El permiso del 
REPAR tiene un valor de 
$5.500, mientras que, en el 
Municipio, dependiendo de la 
categoría, tiene un valor 
máximo de $4.500 y un mí-
nimo de $3.500.

Los interesados deberán di-
rigirse en principio a la Co-
muna, a fin de realizar la co-
rrespondiente habilitación. 

La venta de pirotecnia será sólo en locales exclusivos

El debate está abierto y del mismo participan los estudiantes lasherinos.

La pirotecnia debe ser autorizada.



3LAS HERAS  |  VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2016

la comuna

Hay un nuevo concurso y es 
el del diseño del logo e isotipo 
de los festejo por el Bicente-
nario de la Gesta Libertadora. 
Este es convocado en virtud 
del convenio marco entre la 
Municipalidad de Las Heras y 
la Universidad de Mendoza. El 
objetivo es obtener una pro-
puesta de comunicación de 
calidad que sirva para identi-
ficar y promocionar a nivel 
departamental, provincial e 
internacional los distintos 
eventos del Bicentenario de la 
Gesta Libertadora del cruce de 
los Andes

La Universidad de Mendoza 
y la Municipalidad de Las He-
ras, a través de la Dirección 
del Bicentenario, invitan a 
profesionales y estudiantes de 
diseño gráfico, comunicación 
y creativos publicitarios, e 
idóneos del diseño con resi-
dencia permanente en el te-
rritorio provincial y nacional. 
Quedan excluidas aquellas 
personas que mantengan re-
lación de dependencia laboral 
o contractual, en cualquiera 
de sus formas, con el Munici-
pio, con alguno de los inte-

grantes del jurado y los 
miembros integrantes del 
equipo de trabajo del Depar-
tamento de Comunicación y 
Diseño de la Universidad de 
Mendoza.

Los interesados en participar 
pueden leer y descargar las Ba-
ses y Condiciones del Concurso 
desde la página de la Universi-
dad de Mendoza: www.um.edu.
ar y desde la página de la Mu-
nicipalidad de Las Heras: www.
lasheras.gob.ar. 

La recepción de las propues-
tas será en la Mesa de Entrada 
del Rectorado, de la Universi-
dad de Mendoza, Boulogne Sur 

Mer 683, Ciudad de Mendoza, 
de lunes a viernes de 9 a 12 y 
de 17 a 20, hasta el día lunes 5 
de diciembre de 2016 a las 13.  

El jurado se reunirá y emitirá 
dictamen en la semana si-
guiente a la del cierre de la 
presente convocatoria. La co-
municación de la propuesta 
ganadora se informará a tra-
vés de los medios, redes so-
ciales y direcciones de correos 
electrónicos.

La importancia 
del Bicentenario

El departamento de Las He-
ras cumplirá, en el año 2017, el 

Bicentenario de la Gesta Liber-
tadora del Cruce de los Andes. 

En 1817, el General Don José 
de San Martín eligió los actua-
les territorios del departa-
mento para construir junto a 
sus mujeres y hombres el 
Campo de Instrucción El 
Plumerillo, lugar donde se 
formó el Ejército de los Andes 
y desde donde partió hacia la 
Campaña Libertadora un enero 
de 1817. 

Por este motivo y para poder 
ordenar las celebraciones, el 
Municipio ha creado la Direc-
ción del Bicentenario a los fi-
nes de reafirmar la identidad 
distintiva sanmartiniana de 
Las Heras y sus habitantes 
para promoverlo como Capital 
Nacional de la Gesta Liberta-
dora del Cruce de los Andes a 
través del desarrollo de la in-
fraestructura histórica, las re-
laciones institucionales, las 
políticas públicas y la gestión 
del patrimonio histórico-cul-
tural tangible e intangible en 
relación a esta fecha de rele-
vancia para toda América. 

Bicentenario de la Gesta liBertadora

Concurso para el diseño del 
logo e isotipo de los festejos

Una buena oportunidad de aportar a la historia del departamento.
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 | Por Mariana Sánchez

El avance de las obras en el 
aeropuerto de Mendoza, ubi-
cado en el distrito El Plumeri-
llo de Las Heras, avanzan fa-
vorablemente. Tan es así que 
esta semana, desde el Go-
bierno nacional, informaron 
que las obras programadas 
estaban siendo ejecutadas en 
un 85%. Este número es favo-
rable considerando que la ae-
rostación lleva dos meses y 
medio cerrada. 

Por su parte, el secretario de 
Obras Públicas del Gobierno de 
Mendoza, Daniel Chicahuala, 
aseguró a la prensa que “la 
UTE formada por las empresas 
Cartellone y Helport SA están 
trabajando a muy buen ritmo y 
según el plan de obras”.

Pablo Seiro, administrador 
del aeropuerto, calificó las 
obras como “un hito” para la 
provincia, ya que “es el tra-
bajo más grande que se ha 
realizado en algún aeropuerto 
del país y prevé la colocación 
de tecnología de avanzada, 
propia de las terminales aé-
reas más importantes del 
mundo.

“Desde el nuevo sistema de 
aproximación en la pista, pro-
visto con iluminación de LED, 
la nueva terminal de cargas, la 
re funcionalización de salones 
y el agregado de cintas al sis-
tema de transporte de equi-
paje, son algunos detalles que 
hacen de esta, una terminal de 
avanzada”, señaló Seiro, des-
tacando que “esto posiciona 

una vez más a Mendoza entre 
las plazas aeroportuarias más 
cómodas del país”.

Alejandro Barrionuevo, jefe 
de Operaciones y máxima au-
toridad local de la Administra-
ción Nacional de Aviación Civil 
(ANAC), marcó la “ampliación 
de la plataforma en los secto-
res Norte, Sur y Este, y de sus 
márgenes, lo que facilitará que 
aviones de gran envergadura 
lleguen a las pistas de El 
Plumerillo”. A su vez, destacó 
la colocación de dos columnas 
de iluminación que “permiti-
rán operar en altas horas de la 
noche sin problemas”.

La buena noticia
A principios de esta semana, 

el Ministerio de Transporte de 
la Nación informó oficial-
mente en un comunicado que 
el 7 de diciembre el aero-

puerto de El Plumerillo vol-
verá a recibir viajes desde el 
resto del país y a nivel inter-
nacional.

Con una inversión de $1.200 
millones, mayor a lo que se 
destinó en todos los aero-
puertos juntos durante 2015, 
las obras de El Plumerillo van 
a beneficiar a 1,6 millones de 
pasajeros que lo utilizan 
anualmente. Los trabajos in-
cluyen obras en terminal, 
nuevo estacionamiento, calles 
de acceso, plataforma, ilumi-
nación y el balizamiento y re-
construcción total de la pista, 
que desde el 7 de diciembre 
recibirá viajes nacionales e 
internacionales. 

¨Necesitábamos hacer esta 
obra para que El Plumerillo 
pueda conectar Mendoza y la 
Argentina con el mundo. Para 
eso, tenía que contar con una 

la comuna

El aeropuerto Francisco Gabrielli 
reabrirá en el plazo establecido

pista que se ajuste adecuada-
mente a los estándares de un 
aeropuerto internacional, y 
mejorar la experiencia de viaje 
diaria de miles de personas. 
Los mendocinos merecen, de 
una vez, una pista acorde a la 
importancia que tiene su ae-
ropuerto, el cuarto del país. 
Por eso queríamos la mejor 
pista para ellos, nos compro-
metimos y cumplimos¨, dijo el 
ministro de Transporte, Gui-
llermo Dietrich.

Obras
El estado del pavimento de la 

faja central de la pista pre-
sentaba deterioros severos. El 
pavimento tenía problemas de 
bajo coeficiente de fricción y 
fallas estructurales en el hor-
migón. Este diagnóstico se 
agravaba al considerar que se 
trata de una pista sometida a 
una gran cantidad de opera-
ciones, dado el volumen de 
tráfico que tiene el aero-
puerto, y que las intervencio-
nes fueron postergadas ya en 
diversas oportunidades. Para 
revertir esta situación, se de-
molió la pista y se reconstruyó 
en hormigón armado, abar-
cando la faja central en un 
ancho de 12,60 metros a lo 
largo de toda la pista. Se rea-
lizaron trabajos de reparación 
de las calles de rodaje (con 
reconstrucción de sus fajas 
centrales de 12 metros de an-
cho) y se amplió la plataforma 
comercial.

Todo listo para volver a contar con la aeroestación.

GOBIERNO DE MENDOZA
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En la escuela especial Nº2-021 
Teniente Coronel Pompilio 
Schilardi, ubicada en una zona 
urbano-marginal de Las Heras, 
funciona una nutrida biblioteca 
que busca contactar a los chicos 
con los libros. 

Desde sus inicios, la biblioteca 
funcionó gracias al amor y de-
dicación de sus docentes, más 
en 2011, con la llegada de una 
maestra, se impulsó la pro-
puesta de promover algo tan 
poco inusual como una colec-
ción de libros en una escuela 
especial.

La población escolar posee ca-
racterísticas muy humildes y de 
bajos recursos, con un porcen-
taje considerable de padres que 
ha abandonado la escuela tem-
pranamente. Concurren 155 ni-
ños de diferentes edades (0 a 14 
años). La biblioteca fue reinau-
gurada en 2013 y contó con el 
madrinazgo de Ester Trozzo, 
doctora en Educación, profesora 
de teatro y de lengua y litera-
tura.

La biblioteca tiene varios ob-
jetivos importantes, como ase-
sorar a docentes (de grado y de 

apoyo) y proveerles lecturas 
para el disfrute, y promover la 
lectura en los niños. Desde 
siempre se cuenta con la cola-
boración y apoyo de la directora 
María Inés Salomone y la Fun-
dación Rayuela.

La escuela Schilardi también 
disfruta el recurso de la Biblio-
teca Móvil, utilizada por los ni-
ños con mayor compromiso 
conductual, a fin de colaborar 
con el encuadre,  y la Bebeteca, 
que funciona en la sala de 
Atención Temprana, y que 
cuenta con libros para succio-
nar, libros para dormir y libros 
para jugar.

Los tres tipos de biblioteca 
pretenden conectar a los niños 
con las emociones, promo-
viendo el reconocimiento, la 
conversación y el encuentro, al 
posibilitar y favorecer el creci-
miento, rompiendo ciertas ba-
rreras de exclusión y vulnera-
bilidad que afecta a nuestra 
población escolar. Compartir 
con el adulto (padres y docen-
tes) y los pares permite seguir 
desarrollando las habilidades 
sociales.

La escuela Schilardi 
tiene su propia biblioteca

Los chicos ya tienen libros para leer.

La Municipalidad de Las 
Heras, a través de la Direc-
ción de Desarrollo Econó-
mico y la Incubadora de 
Empresas Departamental 
“Inprotec Las Heras in-
cuba”, convoca a empren-
dedores, productores agro-
pecuarios y comerciantes a 
participar del programa 
Apoyo a la Competitividad, 
PAC Emprendedor, del Mi-
nisterio de la Producción de 
la Nación.

Dicho programa emite la 
línea de Aportes No Reem-
bolsables (ANR) de hasta el 
85% del total del Plan de 
Negocios y hasta $400.000, 
los que se podrán canalizar 
mediante la modalidad de 
anticipos y/o reintegros.

La Incubadora de Las Heras 
Inprotec procederá como 
asesora y facilitadora de los 
emprendedores en el proceso 
de difusión, formulación, 
aval y acompañamiento en la 
ejecución y rendición de los 
planes de negocios de los 
emprendedores.

Para información, los inte-
resados podrán dirigirse a 
Inprotec Las Heras, San Mi-
guel 1434, donde recibirán 
asesoramiento por parte de 
personal especializado.

Convocatoria para 
emprendedores
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Jóvenes karatecas, pertene-
cientes al distrito El Algarro-
bal, obtuvieron una clasifica-
ción directa al Mundial de Ka-
rate a realizarse en Canadá el 
próximo año.

Los ganadores fueron recibi-
dos por el secretario de Go-
bierno de la Comuna, Fran-
cisco Lo Presti, y el director 

de Deportes, Eduardo Martín, 
quienes felicitaron a los jóve-
nes por los logros obtenidos.

El entrenador del grupo, 
Mauricio Caramazza, destacó 
el trabajo de los jóvenes: “Fue 
muy sacrificado el trabajo del 
grupo, porque además hay 
que acompañarlo con el estu-
dio. Es mucho empeño de 

ellos, para llevar todo ade-
lante y llegar a donde llega-
ron”.

Los chicos, que practican ka-
rate en el Dojo El Algarrobal, 
obtuvieron los primeros luga-
res en distintas variedades 
dentro del karate. Así, Lean-
dro Caramazza se destacó en 
primer lugar de Kata (demos-

tración de técnicas de defensa 
y ataque), tercer lugar en Ku-
mite (combate) y tercer lugar 
en Bunkai (representación de 
formas). También, Ignacio Je-
rez obtuvo el tercer lugar en 
modalidad Kata; Iván Cara-
mazza se quedó con el se-
gundo puesto en Kata, tercer 
lugar en Kumite y segundo lu-
gar en Kata por equipos; Lu-
ciana Simi, logró el primer 
puesto en Kata y tercer puesto 
en Kumite, y por último Fer-
nando Ruiz se consagró con 
bronce en Kumite, y bronce en 
kata en equipos master senior.

De cara al futuro, el entre-
nador destacó el próximo ob-
jetivo a seguir: “Tenemos que 
continuar trabajando, porque 
tenemos nuevas metas. El año 
que viene tenemos el campeo-
nato mundial en Canadá y ver 
si podemos llegar y viajar a 
competir en el evento más 
importante de nuestra disci-
plina”. 

Karatecas lasherinos 
consagrados en Chile

Los chicos se destacaron y nos hicieron quedar muy bien.
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Prórroga para tramitar 
la actualización del DNI

Según la resolución del Regis-
tro Nacional de las Personas 
(Renaper) Nº1.740/2016, hasta 
el 1 de abril de 2017 se podrá  
tramitar el DNI digital, que re-
emplazará al de papel.

Los documentos que perderán 
validez a partir de esa fecha son 
los siguientes: 

• Libreta de Enrolamiento.
• Libreta Cívica.
• Documentos nacionales de 

identidad con tapas verde y 
bordó, confeccionados manual-
mente.

• Documento Nacional de 
Identidad de cero año con tapa 
celeste (confeccionado ma-
nualmente en forma manus-
crita).

El trámite puede realizarse en 
las oficinas del Registro Civil de 
la Provincia.

Nueva disposición para salir
La Dirección de Registro Civil 

y Capacidad de las Personas re-
cordó que a partir del pasado 1 

no se puede salir del país con 
documentos de identidad escri-
tos a mano, según la resolución 
del Renaper Nº1.480/2016.

Hay que revisar si los documentos ya fueron renovados.

gobierno de mendoza

Sobre la vigencia
Los DNI que ya no tendrán vi-

gencia para salir del país con 
destino a los países miembros o 
asociados del Mercosur (Bolivia, 
Brasil, Paraguay, Uruguay, 
Chile, Ecuador, Colombia, Ve-
nezuela y Perú) son éstos:

• Libreta de Enrolamiento.
• Libreta Cívica.
• Documentos nacionales de 

identidad con tapas verde y 
bordó, confeccionados manual-
mente.

• Documento Nacional de 
Identidad de cero año con tapa 
celeste (confeccionado manual-
mente en forma manuscrita).

Esos documentos continúan 
teniendo plena vigencia dentro 
del territorio nacional hasta el 
31 de marzo de 2017. Además, 
salir de Argentina con destino a 
cualquier país, inclusive a los 
miembros y asociados del Mer-
cosur, puede hacerse con pasa-
porte.
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Desde ayer y hasta el domingo, en di-
ferentes espacios se reúnen nueva-
mente las agrupaciones locales que 
cultivan la murga, oriunda de Uruguay.
Las actividades iniciales tendrán lu-
gar en salas como el Galpón Cultural 
El Ojo Azul, el Centro Cultural Israe-
lita y también la plaza departamen-
tal de Rivadavia. El Festival de cierre 
será mañana y el domingo en el tea-
tro Gabriela Mistral, de Ciudad.
Como todos los años, participan las 
14 murgas de Mendoza y, además, 
este año se contará con la visita de 

fiestaLa gran

la consagrada murga uruguaya Cayó 
la Cabra, que viene de participar ac-
tivamente en el Carnaval de Monte-
video. Otras invitadas serán la mur-
ga cordobesa Contraflor al Resto, la 
chicas de Zamba y Canuta, de San-
tiago de Chile, y la murga sanjuanina 
La Pericana.
También estará Fernando Aguiar, ma-
quillador de la murga Curtidores de 
Hongos, para dar talleres de maquilla-
je de este género musical y teatral.

Nuevamente, artistas mendocinos po-
nen así en el programa de espectácu-
los un estilo particular que dice y con-
tradice con humor y alegría, y que en 
su última edición ha reunido a más de 
1.200 espectadores.

Programa
Hoy: • A partir de las 20, Noche de Ta-
blados Barriales. Con La Galerana, La 
Sanmartina, Zamba y Canuta (Chile), 
Cayó la Cabra (Uruguay) y La Cacique-
ña. A cielo abierto y calles cortadas, 
entre Matienzo y Gutiérrez, de Pedro 
Molina, Guaymallén. • A partir de las 
21, Tablado del Este. Organiza la mur-
ga La Muy Guacha. Actúan murgas 
de Mendoza a confirmar y Cayó la Ca-
bra (Uruguay). También a cielo abier-
to, será en las escalinatas de la Casa 
del Bicentenario de Junín (Bousquet y 
Neuquén, La Colonia, Junín).
Mañana: • A partir de las 20, Festival 
de Murgas en el teatro Gabriela Mis-

tral (Costanera y San Luis, Ciudad) 
con La Pericana (San Juan), Zamba 
y Canuta (Chile), La Galerana, La Pis-
coira, La Caciqueña y Cayó la Cabra 
(Uruguay). 
Domingo: • A partir de las 20, Festival 
de Murgas en el teatro Gabriela Mis-
tral con La Sigilosa, La Dama Juana, 
Pan Casero, Contraflor al Resto (Cór-
doba), El Semillero, El Remolino, La 
Muy Guacha y La Mascarada.
Cierre final con fiestón murguero y el 
DJ Leo Martínez. Salón Báltico (Ban-
dera de los Andes 239, Guaymallén).

Murga Contraflor al Resto (Córdoba).

Murga El Remolino (Mendoza).

LAS HERAS  |  VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2016
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Mañana a las 20, en el Le Parc se 
presentará Emir Kusturica & The No 
Smoking Orchestra, en el marco del 
festival Música del Mundo por los Ca-
minos del Vino. Los tickets tienen un 
valor de $100 y se pueden adquirir en: 
espacio cultural Le Parc (Mitre y Go-
doy Cruz, Guaymallén) y teatro Inde-

Kusturica 
en Mendoza

pendencia (Chile y Espejo, Ciudad), 
hoy y mañana de 9 a 21. 
Kusturica es un director de cine, guio-
nista y músico serbio. Con una serie 
de largometrajes internacionalmen-
te aclamados, se convirtió en un reali-
zador muy reconocido durante  1980 
y 1990.

Mañana, la Orquesta Filarmóni-
ca de Mendoza, bajo la dirección 
de Gustavo Fontana, brindará una 
gala lírica junto a la soprano Gra-
ciela Armendáriz. También partici-
pará como solista invitado el tenor 
Marcelo Zelada. Será a las 21.30 
en el teatro Independencia (Chile y 
Espejo, Ciudad). En la primera par-
te, la orquesta interpretará obras 
de Charles Gounod, Giuseppe Ver-
di y Gaetano Donizetti. En la se-
gunda, el repertorio incluirá obras 
de Gioachino Rossini, Amadeo Vi-
ves, Georges Bizet y Pablo Sorozá-
bal. Entradas: $100, la general, y 
$60, para jubilados y estudiantes.

Gala lírica

Festival 
de la 

Música

La Biblioteca Pública General San 
Martín (San Martín 1843, Ciudad) 
se llenará de música con un ciclo 
que reunirá a grandes referentes del 
blues. Todos los conciertos serán 
con entrada libre y gratuita, desde 
las 21, en la explanada de la biblio-
teca. • Mañana: Desprolijos y La Ba-
turé. • 3 de diciembre: Cabrera Blues 
Band y Triplesec. • 10 de diciembre: 
Jurassic Rock y La Taba Contry. • 17 
de diciembre: Fimiani’s Band y Don 
Vilanova (foto).

El Festival de la Música nació 
en La Plata en 2006 y desde 
2009 se realiza ininterrumpida-
mente en la Ciudad de Men-
doza. El ciclo busca reunir di-
versas propuestas musicales 
y generar un espacio de inter-
cambio entre músicos de dis-
tintos lugares, a través de con-
ciertos y talleres. Hoy desde 
las 21, en el espacio Julio Le 
Parc (Mitre y Godoy Cruz, Gua-
ymallén) se presentarán Die-
go Schissi Trío, Leo Genovese y 
los Nómades, y Analía Garcetti 
Quinteto. Entrada: $50.

Mañana a las 22.30, La Clave hará 
sus covers del rock nacional. El 
domingo a las 22 será el momen-
to de Seba Campanello y Pablo Ca-
brera con su rock acústico. En Le-
yenda Resto Bar, San Martín 1823, 
Alameda. Reservas: 4251329 o 
155757276. Entrada: $40.

Música en 
la Alameda

En el pub Punto Zero (Adolfo Ca-
lle 1910, Dorrego) habrá dos jor-
nadas especiales, llenas de can-
ciones y amigos. En este marco, 
hoy a las 23 se presentará Black 
V-3 con sus clásicos del rock 
nacional e internacional, mien-
tras que mañana lo hará la ban-
da Santos Guayama, con co-
vers de superfiesta. Reservas: 
2612551429.

Noches 
musicales
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El cantan-
te dio un 
show, a 
modo de 
cierre de fin de año, en la pla-
ya del hipermercado Tadicor.  
Asistieron vecinos, clientes 
y fanáticos.

A
xel cantó

 
en M

endoza

María Eugenia,  
María Guadalupe,  

María José  
y Érica.

Carla y  
Maximiliano.

Valeria,  
Renata  

y Carina.

Yolanda,  
María José  

y Gisell.
Mariela  
y Elvio.

Mariana, 
Micaela y  
Daniela.

fotos jorge bourguet
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PROVINCIALES

La Municipalidad de Las He-
ras realiza trabajos de mante-
nimiento y reparación de las 
lozas de las calles Lisandro 
Moyano y Mathus Hoyos y en 
la calle Burgos entre Dr. Mo-
reno y San Miguel. Por ello 
habrá desvíos en el transporte 
público de pasajeros hasta el 8 
de diciembre.

Por los trabajos en calle Li-
sandro Moyano y Mathus Ho-
yos, modificarán sus recorri-
dos los siguientes servicios:

Grupo6: líneas 62 y 65. De 
centro a zona:  L. Moyano, 
Guiraldes, Tacuarí, M. Hoyos, 

Desvíos en las calles Lisandro 
Moyano y Marcos Burgos

a recorrido. De zona a centro: 
L. Moyano, Ingenieros, Ta-
cuarí, M. Hoyos y retomará el 
camino habitual.

Grupo 6: líneas 67 y 69. L. 
Moyano, Ingenieros, Tacuarí, 
Guiraldes, L. Moyano y reco-
rrido normal.

Por otra parte, por la repara-
ción en calle Burgos entre Dr. 
Moreno y San Miguel, los ser-
vicios afectados serán:

Grupo 6: líneas 69-133.
Grupo 3: línea 33.
Burgos, Dr. Moreno, Paso de 

los Andes, San Miguel y reto-
marán su camino habitual.

El Ministerio de Seguridad 
tiene un sistema que permite 
agilizar la comunicación ante 
una eventual situación ex-
trema. Se trata del sistema Te-
tra, tecnología que unifica la 
conexión con otros organismos 
ante emergencias o catástro-
fes, como Policía, Bomberos, 
Servicio de Emergencias Coor-
dinado, hospitales, Defensa 
Civil, Gendarmería, Vialidad, 
Guardaparques, Preventores, 

produjeron aludes en la alta 
montaña el verano pasado, y 
funcionó también durante las 
tormentas de viento y lluvia 
ocurridas en el Valle de Uco y 
zonas aledañas.

Otras características
• El Tetra está vinculado al 

antiguo sistema VHF analógico 
a través de diez repetidoras y 
les brinda servicio a 5.000 
usuarios: 300 en VHF analógico 
y 30 en DMR.

• La red ha sido diseñada de 
acuerdo con las necesidades de 
cobertura según niveles de cali-
dad y disponibilidad.

• La robustez de la tecnología 
está contemplada por los dife-
rentes sistemas con los que 
cuenta:

• Energía segurizada: todos los 
sitios cuentan con energía de 
red, grupo electrógeno y banco 
de baterías. En caso de un even-
tual fallo de la energía de la red, 
los sitios pueden seguir funcio-
nando sin inconvenientes hasta 
cuatro días con la energía de 
respaldo.

• Redundancia de conectivi-
dad: anillos.

• Redundancia de equipa-
miento: doble switch.

• Redundancia de servicio: so-
lapamiento de cobertura.

• Mantenimiento de la red.

¿Cómo funciona el 911?
En la provincia hay distribuidos 50 sitios Tetra que brindan informarción.

helicópteros y transporte, en-
tre otros.

Según los especialistas, el Te-
tra maneja diferentes priorida-
des contemplando la máxima 
de emergencia.

En la provincia hay distribui-
dos 50 sitios Tetra que brindan 
una solución segura, protegida 
por medio de anillo y enlaces 
que ante una emergencia per-
miten que las estaciones conti-
núen interconectadas.

En este sentido, el sistema cu-
bre zonas urbanas y rurales, y 
brinda servicio en la alta mon-
taña, en todo el corredor inter-
nacional hacia Chile y en la 
zona del parque Aconcagua 
(Plaza de Mulas, a 4.400m so-
bre el nivel del mar).

Por otro lado, es el único sis-
tema de comunicación que ha 
soportado inclemencias climá-
ticas sin verse afectado. Operó 
sin inconvenientes cuando se 

Gobierno de mendoza
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El Mercado de los Producto-
res, ubicado en la Terminal de 
Ómnibus, ofrece a sus clientes 
productos de panadería, carni-
cería, verdulería, pescadería, 
almacén, fiambrería y pastas, 
vinos, licores, productos delica-

por 460g y un dulce de durazno 
por 460g).

• Pack Tutto Appunto $139.90 
(20 paquetes de fideos secos 
surtidos por 500g).

El Mercado en ConBoca
Algunos productores del mer-

cado pudieron participar en el 
local que montó el Ministerio 
de Economía en el festival gas-
tronómico ConBoca, desarro-
llado hace algunas semanas en 
el Arena Maipú. En este espacio 
pudieron exhibir y comerciali-
zar productos como licores, 
conservas, frutos secos, dulces 
y mermeladas, miel, frutos de-
secados y en fresco, como 
frambuesas y cerezas.

El Mercado de los Producto-
res, que funciona en el primer 
piso de la Terminal de Ómnibus 
de Mendoza, está abierto de lu-
nes a sábados de 9 a 21, y do-
mingos, de 9 a 14. 

tessen y una góndola exclusiva 
con productos aptos para celía-
cos, entre otros.

Al mercado asisten mensual-
mente unas 28.500 personas, 
que gastan en promedio unos 
$92 cada una, lo que da cuenta 

de que es una muy buena opor-
tunidad para que mendocinos y 
turistas que llegan a la terminal 
conozcan el lugar y adquieran 
los productos que ahí se comer-
cializan.

Algunas de las ofertas que es-
tarán vigentes hasta el 30 de 
noviembre serán:

• Pack combo Agua Brava 
$72,90 (un desinfectante 
Lysoform por un litro, un des-
infectante  por un litro, un 
suavizante para ropa por un 
litro y un detergente por un 
litro).

• Pack galletas Portal del Sol 
$105,90 (un paquete de galletas 
por 2,5kg, un paquete de galle-
tas surtido Encanto por 400g y 
un paquete de galletas surtido 
por 500g).

• Leche Yogurlac por un litro 
(entera o descremada) $13.20.

• Pack Manjares de la Lela 
$149,99 (un dulce de pera por 
460g, un dulce de membrillo 
por 460g, un dulce de ciruela 

El Mercado de la Terminal lanza 
paquetes con productos de oferta

El Senado de Mendoza aprobó 
el proyecto de Ley de Presu-
puesto que establece la pauta de 
gastos y recursos de la provin-
cia para el ejercicio fiscal 2017. 
La votación resultó con 35 votos 
a favor y 2 en contra en general. 
Ahora el Ejecutivo deberá pro-
mulgarla.

Durante el debate, el senador 
Jorge Palero fue quien explicó el 
importante trabajo que realiza-
ron legisladores de ambas Cá-
maras durante su análisis en 
Comisiones.

En este marco manifestó que 
éste ha sido un proceso virtuoso 
debido a que ha habido una 
participación de todas las fuer-
zas políticas, mostrando sus di-
sensos y haciendo sus aportes 
después de haber aprobado las 
Leyes de Avalúo e Impositiva.

Además, informó que el Presu-
puesto es la transcripción nu-

Se aprobó y ya es ley el Presupuesto 2017 para Mendoza

mérica de todo un plan de go-
bierno para que sea aplicado el 
próximo año y que estos recur-
sos y prioridades se va a llevar 
adelante. Y añadió: “Si bien el 
Gobierno que es quien ejerce el 
liderazgo, existe en la Legisla-
tura la participación para que las 
propuestas que se hagan sean 
discutidas hasta llegar a justos 

medios para que sean incorpo-
radas”.

Datos 
La iniciativa del Poder Ejecu-

tivo prevé ingresos totales por 
$62.877.831.200 y egresos to-
tales por $66.957.747.74. Se 
establece en $3.877.000.000 las 
erogaciones para amortización 

y ajuste de la deuda consoli-
dada, y se estima un Financia-
miento Neto Total  que as-
ciende a $4.079.916.545.

En lo que hace precisamente 
a las normas sobre deudas, se 
faculta al Poder Ejecutivo a 
hacer uso del crédito por hasta 
la suma de $3.787.078.689 en 
virtud de las necesidades de 
financiamiento neto. Dicho fi-
nanciamiento será destinado a 
cubrir erogaciones de capital 
previstas en la presente ley,  
priorizando la ejecución de 
trabajos públicos, construc-
ción de viviendas, capitaliza-
ción del Fondo para la Trans-
formación y el Crecimiento, 
obras de agua y saneamiento, 
equipamiento para la presta-
ción de los servicios públicos y 
para el pago de intereses de la 
deuda por hasta la suma de 
$1.000 millones.

Se reactiva la venta en el espacio de compras.

La Legislatura dio su voto al Presupuesto.
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provinciales

Diciembre comienza con re-
sultados positivos tras las ges-
tiones de la Empresa Mendocina 
de Energía para poner en fun-
cionamiento la primera planta 
de biogás del oeste argentino. Se 
trata de un proyecto de investi-
gación y desarrollo que permi-
tirá la producción de gas com-
bustible a partir de los residuos 
sólidos urbanos depositados en 
El Borbollón, Las Heras.

El trabajo realizado por 
Emesa, junto a la Municipalidad 
de Las Heras, la empresa Tec-
nologías y Servicios Ambienta-
les (TISA) y la Universidad Na-
cional de Cuyo, busca construir 
una planta de biogás que genere 
energía eléctrica a partir del 

tano desprendido de la basura y 
se lo traslada a una central tér-
mica para transformarlo en 
energía eléctrica que luego será 
inyectada a la red.

Para conocer
Esta planta de biogás gene-

rará 132kw que, si bien tendrá 
una capacidad 10 veces menor 
que los pequeños aprovecha-
mientos hidroeléctricos que 
también está desarrollando 
Emesa, logran utilizar el gas 
metano que hoy se pierde en la 
atmósfera.

Según explicó el director de 
Energía, Pablo Magistocchi, 
“Este proyecto es muy bueno 
porque si bien desde 2012 
arrancaron las negociaciones, 
finalmente -este año- toma-
mos la decisión, hicimos la in-
versión y esperamos que a 
principios de diciembre ya esté 
produciendo energía eléc-
trica”.

metano que se produce en el 
basural y que, hasta el mo-
mento, su disposición final era 
la quema.

De esta forma, mediante la 
instalación de una pileta espe-
cífica que se satura de residuos 
sólidos, se captura el gas me-

Mendoza tendrá la 
primera planta de biogás 
del oeste argentino

Llega una nueva forma de obtener energía.

GOBIERNO DE MENDOZA



16 DEPORTES
LAS HERAS  |  VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2016

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 5292103Staff

TELÉFONOS ÚTILES

Policía de Mendoza  
 Comisaría 16ª  4305500
 Comisaría 36ª 4483092
 Comisaría 23ª Uspallata 02624 420016
Bomberos Voluntarios 
 Las Heras 4485555 - 4447454
Defensa Civil Las Heras 4129619
Dirección de Salud Las Heras 4485919
Centro de Salud René Favaloro 4484048
Centro de Salud Antonio Huespe 4374446 
Centro de Salud La Riojita 4470241
Niñez, Adolescencia y Familia 4376345
Hospital Dr. Ramón Carrillo 4308666 
Oficina de Prensa y Comunicación:                        
 San Miguel y Rivadavia, 1er Piso,  
 Las Heras. 5539. Tel./Fax: 4129657

El equipo que entrenan Pablo 
Jofré y Germán Clop, y que pre-
side Sebastián Torrico, obtuvo 
su primer campeonato a nivel 
local al derrotar -en la final- a 
Godoy Cruz, lo que sorprendió a 
muchos debido al breve tiempo 
que lleva como institución.

El club comenzó como una es-
cuela de fútbol para categorías 
formativas que, de a poco, fue 
creciendo y surgió la posibilidad 
de conformar el equipo de Pri-
mera División para jugar en 
Liga Mendocina.

En diciembre del año pasado 
se presentó la camiseta y co-
menzó la participación en la 
Primera B de la Liga Mendocina 
en que, tras arduos meses de 
trabajo, FADEP pudo lograr el 
ascenso y se amoldó rápida-
mente a la élite provincial.

En su paso por la A el equipo 
tuvo fecha libre en el comienzo 
y luego ganó cuatro partidos de 

manera consecutiva (1-2 a La-
valle, 1-0 a Boca, 0-1 a La Con-
sulta y 2-1 a Argentino). En la 
quinta jornada resignó sus pri-
meros puntos al igualar sin go-
les ante Andes Talleres y esto 
repercutió en el posterior en-
cuentro ante Leonardo Mu-
rialdo en que cayó por 1-3.

Pese al traspié, el buen col-
chón de puntos le permitió ac-
ceder a la semifinal tras derro-
tar 0-2 a Beltrán y 3-2 a Alga-
rrobal en el cierre de la etapa de 
grupos. En el encuentro defini-
torio se encontró nuevamente 
con el Canario y lo venció como 
visitante por 1 a 0 para llegar al 
choque por el título ante el Ex-
preso. Una campaña casi per-
fecta que terminó de la mejor 
manera posible.

Ante el Bodeguero en cancha de 
Maipú, Fundación Amigos de-
mostró jerarquía ante un gran 
equipo y terminó adjudicándose 

la copa yendo contra todos los 
pronósticos. El Tomba intentó 
generar juego en ataque con la 
calidad de su joven plantel pero 
se encontró con un rival bien 
parado en la cancha que pegó en 
los momentos justos.

Yúdica fue el encargado de 
abrir la cuenta a los 33’ de la 
primera parte, y Alaniz cerró el 
resultado a los 39’ de la se-
gunda mitad.

Fundación finalizó un año 
fantástico en el que obtuvo el 
ascenso desde la Primera B, se 
clasificó con autoridad en su 
zona en la A, y dejó en el ca-
mino a rivales de peso en los 
playoffs. Un título más que me-
recido para la institución que 
viene trabajando hace menos de 
10 años en inferiores y recien-
temente generó su plantel de 
Primera División.

La felicidad y el festejo de un club en crecimiento.

geNTiLezA MeNDOzAgOL

FúTBOL - LigA MeNDOCiNA

Fundación Amigos es 
campeón e hizo historia 

El conjunto de la Unión de 
Rugby de Cuyo jugará ma-
ñana desde las 16.30 ante 
Salta, por la última jornada 
del Campeonato Argentino. 
La semana pasada perdió con 
Córdoba quedándose sin 
punta, sin invicto, y sin la 
chance de depender de sí para 
salir campeón. Ahora necesi-
tará una mano de Los Dogos.

Mañana, los dirigidos por 
Pedro García Danza, Juan 
Sánchez y Facundo Biffi en-
frentarán a Salta en Marista. 
Debido a la importancia del 
duelo se decidió que la en-
trada sea un alimento no pe-
recedero para Conin.

Posiciones: Buenos Aires, 14 
puntos; Salta, 13; Cuyo, 11; 
Córdoba, 10; Tucumán, 7; 
Rosario, 3.

RUgBy

Mendoza cierra 
ante Salta

Fidel Lamy estará en acción.

FOTO CARLOS góMez
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DEPORTES

El Centro de Promoción para 
la Salud y Medicina Deportiva 
dependiente de la Subsecretaría 
de Deportes de la Provincia 
cuenta con un grupo de profe-

Recomendaciones para los que 
se inician en la actividad deportiva

Cada vez son más las personas 
que optan por realizar alguna 
actividad física para tener una 
vida más saludable y combatir 
así el estrés del día a día. Para 
lograr estos objetivos hay que 
tomar las precauciones necesa-
rias para evitar dolencias y le-
siones.

Consejos para  
prevenir lesiones

El kinesiólogo, Martín Laredo, 
explicó las prevenciones que 
debe tomar una persona que 
comienza a realizar actividad 
física, para evitar lesiones y de-
sarrollar esta práctica de ma-
nera saludable.

“Un deportista tiene que estar 
entrenado, porque las lesiones 
musculares se producen por 
falta de entrenamiento o por 

sobrecarga de entrenamiento”,  
comentó el profesional.

Según el kinesiólogo, lo ideal 
es realizar un chequeo general 
clínico, tener un ritmo de en-
trenamiento periódico y un ré-
gimen nutricional acorde a la 
actividad deportiva.

El especialista explicó, ade-
más, que el deportista puede 
estar expuesto a varios factores 
de riesgo a la vez, lo que au-
menta las posibilidades de pa-
decer lesiones y que el porcen-
taje más alto de lesiones se da 
en los miembros inferiores. 
“Son frecuentes las tendinopa-
tías de Aquiles y rotuliana; go-
nalgia (dolor de rodillas); talal-
gia; contracturas y desgarros”, 
enumeró.

sionales que realiza controles 
médicos y brindan asesora-
miento a los mendocinos inte-
resados en iniciarse en la acti-
vidad deportiva.

Se viene el calor y todos queremos hacer gimnasia.
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Huracán Las Heras enfren-
tará este domingo a Colón de 
San Juan en el primer choque 
correspondiente a la semifinal 
del Ascenso 4 del Torneo Fe-
deral B. El conjunto que diri-
gen Gonzalo Torres y Daniel 
Giménez viene de vencer a 
Peñarol de la misma provincia 
y ahora tendrá que enfrentar 
a uno de los candidatos a dar 
el salto de categoría. El cruce 
será en el estadio General San 
Martín, a partir de las 17, y 
con arbitraje de José Díaz.

Luego de empatar ante el 
Bohemio en la ida, el Globo 
tuvo que definir ante su gente 
la continuidad en el certamen. 
El equipo salió con todo a im-
poner el ritmo de juego ante 
un Peñarol que aguantó la de-
fensa poco menos de media 
hora. A los 25’ apareció Cris-
tian Lucero con olfato golea-
dor en el área, capturó un re-
bote que había dado el ar-
quero rival, y capitalizó la ju-
gada para poner el 1 a 0 par-
cial previo al descanso.

En la segunda etapa los las-
herinos continuaron domi-
nando las acciones hasta que 
apareció Julio Aguilar para 
ampliar la diferencia y llevar 
tranquilidad. Con la ventaja de 
dos goles el equipo retrocedió 
unos metros lo que le otorgó 
mayor protagonismo a la vi-
sita que consiguió el des-
cuento en los pies de Maximi-
liano Jorquera y terminó 
arrinconando al local en los 
últimos minutos.

El volante Matías Guerra, 
tuvo una incidencia destacada 
al ser el autor intelectual de 
los tantos del triunfo y sería 
de la partida. La duda pasará 
por incluir a Julio Aguilar o 
Emmanuel Lucero, que viene 
de cumplir fecha de suspen-
sión. Sin confirmación oficial, 
el equipo formaría con Franco 

Agüero; Diego Pereyra, Marcos 
Barrera, Adolfo Tallura, Jorge 
Olmedo; Fernando Cámara, 
Fernando Pistone, Federico 
Martín, Guerra; Cristian Lu-
cero y Aguilar o Lucero.

Por el otro lado, Colón tiene 
una idea de juego aceitada y 
viene de vencer con autoridad 
a Pacífico de General Alvear. 
El técnico Ernesto Fullana re-
petiría la formación que prác-
ticamente sale de memoria: 
Sergio Aráoz; Jorge Carrizo, 
Wilson Ortiz, Sebastián Pe-
reira, Elías Más; Facundo Zá-
rate, Federico Avallay, Martín 
Flores, Leandro Mallea; Fa-
cundo Reyes y Jorge Olivarez.

Incorporación de lujo
Huracán se movió rápido y 

cerró la contratación del de-
lantero de Pacífico Maximi-
liano Herrera una vez que el 
Lobo del Sur quedó eliminado. 
El futbolista arribó debido a la 
lesión de Vladimir Castro y 
desde el martes se entrena en 
Las Heras.

“Voy a tratar de defender la 
camiseta como lo hice con la 
de Pacífico. Tomo esta opor-
tunidad como una revancha 
porque no se pudo cumplir el 
objetivo”, aseguró en su lle-
gada al club lasherino. Viene 
de convertir 9 goles con la ca-
miseta del Blanquinegro.

Fútbol – Federal b

Huracán tiene 
que ganar para 
viajar con ventaja

Cristian Torito Lucero sale a gritar su gol ante Peñarol.
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