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En el marco del Día Interna-
cional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, de-
clarado así por la Asamblea Ge-
neral de la ONU en 1999 y cele-
brado todos los 25 de noviem-
bre, la Comuna realizó la jor-
nada “Problemática de Género 
y prevención de femicidios 
desde gobiernos locales” para 
abordar dicha problemática.

En la misma se presentó el 
programa de Voluntariado Co-
munitario Hoy por ti, que tiene 
como objetivo fomentar la soli-
daridad, la empatía y la ayuda 
hacía mujeres que están sa-
liendo del círculo de violencia o 
son víctimas de violencia intra-
familiar.

Paralelo al voluntariado se 
realizó en el HCD, la jornada 
provincial “Problemática de gé-
nero y prevención de femicidios 
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Realizaron jornada sobre
la problemática de género

desde gobiernos locales”, a 
cargo de Romina Sarmiento, de 
la Secretaría de Derechos Hu-
manos y Pluralismo Cultural 
desde la Nación.

Los alcances del programa 
tienen que ver con que desde el 
Departamento Mujer y Diversi-
dad, perteneciente a la Direc-
ción de Prevención, Participa-
ción Comunitaria y Derechos 
Humanos, de la Municipalidad, 
pueda armarse una red de vo-
luntades y de voluntarios, quie-
nes atravesados por un sentido 
de solidaridad y colaboración, 
quieran ayudar a mujeres que 
están saliendo del círculo de 
violencia. Otro objetivo que 
persigue este programa es que 
estas mujeres sientan que hay 
una red en la que puedan apo-
yarse y de esta manera fortale-
cer su autoestima ya que no es-

tarán solas, sino que otras per-
sonas quieren ayudarlas y 
acompañarlas.

¿Quiénes pueden anotarse?
Empresas, organizaciones so-

ciales, profesionales o todos 
aquellos vecinos que quieran y 
puedan prestar ayuda volunta-
riamente, ya sea con asilo, ca-
pacitación, trabajo o conten-
ción.

Ropero de género
El proyecto también contem-

pla armar un Ropero de Mujer, 
ya que en numerosos casos 
ellas salen de sus hogares con 
lo puesto, por ello se solicita 
ropa de mujer (también lence-
ría o ropa interior nueva), en 
buen estado, limpia y en con-
diciones de ser usadas en el 
momento. Hoy por ti es un 
proyecto de inclusión, atrave-
sado por la solidaridad de gé-
nero y por la empatía hacia las 
mujeres en situación de vio-
lencia.

¿Dónde deben 
anotarse los voluntarios?

Todas aquellas personas que 
sientan que puedan y quieran 
ayudar a otro, bajo el lema de-
berán acercarse por la oficina 
del Departamento Mujer y Di-
versidad de la Municipalidad, 
que funciona en el hipermer-
cado Libertad, de Joaquín V. 
González y Salvador Arias, o 
comunicarse al 4429349 de lu-
nes a viernes de 9 a 13.30. 

Rosana Palazzi, junto a Romina Sarmiento.

Godoy Cruz con Vos es una 
tarjeta de descuentos que 
podrá ser utilizada en distin-
tos comercios de la comuna, 
con lo cual se busca darles 
más actividad a los negocios 
que adhieran al programa.

En la presentación, el in-
tendente Tadeo García Zala-
zar explicó que “trabajamos 
junto a la Cámara de Comer-
cio de Godoy Cruz con una 
propuesta concreta como lo 
es esta tarjeta con la cual 
premiamos la responsabili-
dad fiscal de nuestros contri-
buyentes.

“Ya hay más de 200 co-
mercios adheridos al pro-
grama. Hay supermecados, 
tiendas de ropa, bares, casas 
de artículos para el hogar y 
restoranes”, explicó el jefe 
comunal. 

Para finalizar, comentó: 
“Esta tarjeta va a llegar al 
domicilio de todos aquellos 
vecinos que estén con las ta-
sas al día. La activación es 
gratuita llamando al 0800-
999-0317. Además esta tar-
jeta no tiene gastos adminis-
trativos”.

Lanzaron la 
tarjeta Godoy 
Cruz con Vos

Accedé a los beneficios.
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El Municipio ya cuenta con el 
presupuesto para el próximo 
año luego de que el Concejo De-
liberante lo aprobara en la úl-
tima sesión ordinaria. El mismo 
será de $1.368 millones, lo que 
marca que habrá un ambicioso 
plan en obras y servicios para 

Aprobaron el Presupuesto 2017

mejorar la calidad de espacios y 
arterias del departamento. 

Este presupuesto está divi-
dido en dos partes: el 40% 
será destinado para cubrir el 
gasto anual del personal, que 
representa un poco más de 
600 millones de pesos; y el 

60% restante se repartirá en 
las distintas carteras de la Mu-
nicipalidad. 

De este porcentaje unos $300 
millones serán destinados a 
obras pública y servicios, divi-
dido de la siguiente manera: 
58% sobre obras civiles (plazas 

y espacios verdes), 35% en 
obras viales, y el 7% restante en 
las áreas eléctricas (luminarias 
y alumbrado público). 

Según expresaron desde la 
Comuna, la suma aprobada se 
da en el marco de buenas re-
caudaciones impositivas, admi-
nistración de gastos corrientes 
y administración de recursos 
propios. 

Además, y respecto del pe-
ríodo que está por culminar, se 
incrementarán los presupuestos 
en áreas sensibles para la co-
munidad como salud, desarro-
llo social, educación, cultura y 
deportes. 

El Presupuesto 2017 se pre-
sentó en tiempo y forma, antes 
del 31 de octubre como prevé la 
normativa vigente, para que 
fuese evaluado por el Honorable 
Concejo Deliberante.

Habrá un ambicioso plan de obras y servicios para mejorar los espacios y calles del departamento.
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La Municipalidad y la organi-
zación Techo Argentina hicie-
ron un relevamiento para con-
cretar la construcción de mó-

dulos habitacionales en el ba-
rrio Campo Papa. 

“Se trata de viviendas de 
emergencia, que son de ma-

dera y tienen una dimensión 
de 6×4 metros. Las utilizarán 
familias que vivan en extremo 
grado de precariedad”, contó 

Buscan construir viviendas 
de emergencia en Campo Papa

Colaboradores del Muncipio, junto a integrantes de la organización Techo Argentina.

Florencia Santoni, directora de 
Vivienda de la Comuna. 

El estudio se realizó en el 
Sector 11 del asentamiento, 
para beneficiar a 30 familias 
en esta primera intervención. 

El financiamiento está a 
cargo del Gobierno de Men-
doza y del Municipio. Los be-
neficiarios deben abonar un 
porcentaje del costo total. 

Techo es una organización 
que actúa en Latinoamérica y 
el Caribe, cuyo objetivo es ayu-
dar a superar la situación de 
pobreza que viven millones de 
personas en los asentamien-
tos, a través de la acción de 
voluntarios, vecinos y, en este 
caso, con la participación de 
entidades gubernamentales.
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La Subdirección de Turismo 
presentó este servicio para que 
turistas conozcan los diferentes 
atractivos del departamento vía 
audio en el bus; como lo son 
Casino, ex Bodega Arizu, Comi-
saría Séptima, iglesia San Vi-
cente Ferrer, HCD, Cine Teatro 
Plaza, ex Bodega Tomba, Av. 
San Martín Sur, parque Benegas 
y Palmares Open Mall.

El recorrido inaugural estaba 
previsto para ayer pero debido a 
dificultades técnicas lo han 
pospuesto hasta nuevo aviso.

Quienes participen de la visita 
disfrutarán de beneficios tanto 
en el Casino de Mendoza como 
en Palmares, de chequeras y 
tarjetas de descuentos.

El bus irá por Av. San Martín, 
hasta la calle Lavalle, luego ha-
cia la izquierda por Perito Mo- Próximamente, se presentará el recorrido por los atractivos del departamento.

Bus Turístico para 
conocer en Godoy Cruz

reno, para tomar Rivadavia. A 
partir de allí circulará por Av. 
San Martín Sur hasta Palmares 
Open Mall, retornará por ro-
tonda Corredor del Oeste y fi-
nalmente Panamericana con 
sentido Sur/Norte hacia el Ca-
sino nuevamente y continuar 
con el recorrido ya establecido 
en Capital. 

El bus cuenta con 64 asientos, 
de los cuales dos están adapta-
dos para personas con discapa-
cidad, también existe la opción 
de viajar en la parte superior 
descapotada y así obtener una 
experiencia increíble del depar-
tamento. 

Quienes adquieran el ticket 
tendrán la opción de subir y ba-
jar en las diferentes paradas 
cada una hora, durante 24 ho-
ras que es la validación de dicho 
boleto a gusto ya que el sistema 
es Hopp On-Hopp Off, sistema 
utilizado en grandes ciudades 
del mundo.
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Bondi Pass, una aplicación que 
premia a los usuarios que más 
usan el colectivo en Mendoza, 
es el proyecto ganador del 
Transportatón, el primer hac-
katón sobre transporte público 

que se desarrolló el viernes 18 
en Godoy Cruz, en el marco del 
encuentro Ciudades Conectadas. 
El equipo que la creó recibirá 
$20 mil para desarrollar la ver-
sión final de la aplicación.

Se trata de una plataforma de 
beneficios a pasajeros frecuen-
tes en la que se podrán usar di-
versas herramientas para in-
centivar el uso del transporte 
público de pasajeros. Se obtie-

Bondi Pass es el proyecto 
ganador del Transportatón

Tadeo García Zalazar y Nacho Castro, junto a jóvenes que participaron del hackatón sobre transporte público.

nen puntos por cada trayecto 
realizado, y dichos puntos po-
drán ser canjeados por des-
cuentos. Además el usuario po-
drá consultar el saldo de su tar-
jeta Red Bus, ver los puntos de 
carga más cercanos y los reco-
rridos de un origen a un deter-
minado destino.

El demo de la aplicación fue 
desarrollada en el hackatón 
por un equipo de 9 integrantes 
que combinó programadores, 
diseñadores y comunicadores. 
El jurado, integrado por fun-
cionarios de la secretaría de 
Servicios Públicos de la pro-
vincia, la Municipalidad de 
Godoy Cruz y la UNCuyo, con-
sideró que fue el proyecto me-
jor presentado y con más po-
tencial de uso durante el hac-
katón, una jornada en la que 
en total cinco equipos trabaja-
ron durante 6 horas para con-
vertir sus ideas en un proto-
tipo.
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El departamento de Godoy 
Cruz es escenario de una cru-
zada encabezada por un grupo 
de jóvenes que busca visibilizar 
las necesidades de los niños que 
padecen celiaquía. De esta ma-
nera, la propuesta se basa en la 
implementación de puestos 
donde se comercialicen golosi-
nas libres de trigo, avena, cen-
teno y cebada (TACC), para ser 
adquiridas por los niños del ni-
vel primario de la comuna.

A través de esta iniciativa se 
proporcionará un espacio espe-
cial con productos surtidos de 
golosinas sin TACC y un puesto 
para colocarlos, que será otor-
gado por única vez en los diver-
sos quioscos escolares con el 
compromiso de que desde la 
institución se aboquen a mante-
nerlo en funcionamiento.

El programa surgió de un 
grupo de jóvenes comprometi-
dos con la realidad social y que 

tienen como objetivo la inclu-
sión y la concientización, en-
tendiendo que es de gran im-
portancia que el niño no se 
sienta postergado y tenga las 
mismas posibilidades de adqui-
rir productos del quiosco o bu-
ffet escolar al igual que sus 
compañeros.

Además, la propuesta busca 
que los concesionarios escolares 
se involucren y firmen un acta 
simbólica en la cual asuman el 
compromiso de mantener el 
stock de mercadería sin TACC, 
como también que las autorida-
des de la escuela sean las en-
cargadas de garantizar la exis-
tencia de esos productos per-
manentemente.

Por último, el proyecto prevé 
instalar cinco puestos en las es-
cuelas que acepten la propuesta 
de exhibir los productos en un 
lugar visible, para que el chico 
pueda identificarlos y tenga la 
prevención necesaria para evi-
tar la contaminación cruzada, 
asumiendo así el compromiso 
de potenciar la salud de los ni-
ños que tienen celiaquía.

Un grupo de jóvenes presentó la iniciativa en las instituciones escolares.

En las EscuElas 

Payamédicos, 
para sanar 
desde la risa

Proponen instalar puestos 
de golosinas para celíacos Payamédicos Mendoza rea-

lizó en Godoy Cruz un curso 
intensivo de payamedicina, 
que se desarrolló en la B+M 
Manuel Belgrano.   

Estas jornadas de capacita-
ción fueron declaradas de in-
terés municipal por el HCD. 
Por esta razón, el presidente 
del Concejo, César Cattáneo, 
estuvo ahí para hacer entrega 
de la distinción otorgada por 
el departamento.   

Gerado Quiroga, formador 
y referente en Mendoza, ex-
presó alegría y orgullo por el 
reconocimiento. El inten-
dente Tadeo García Zalazar 
también participó en las ac-
tividades, que contaron con 
un gran colorido.  

Godoy Cruz es la ciudad del 
Gran Mendoza que cuenta 
con el mayor número de dis-
positivos payamédicos.  

Quiroga señaló también la 
importancia de esas instan-
cias de formación, ya que “se 
trata de un taller teórico re-
ferido a la acción terapéutica, 
a los fundamentos que otor-
gan profesionalidad a la acti-
vidad”. Indicó incluso que 
este curso intensivo es certi-
ficado por la UBA.
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La DGE intervino en el 
polémico instituto Próvolo

Autoridades de la Dirección 
General de Escuelas (DGE) y de 
la Subsecretaría de Desarrollo 
Social informaron que, debido a 
los hechos de público conoci-
miento ocurridos en el instituto 
Próvolo, dispusieron una serie 
de medidas y acciones para ga-
rantizar el derecho y el servicio 
educativo de los alumnos que 
asisten ahí.

Por esta razón, resolvieron lo 
siguiente: • Suspendieron las 
clases el miércoles pasado, con 
el fin de organizar los equipos 
de trabajo para restablecer el 
servicio educativo. • La Direc-
ción de Asuntos Jurídicos le so-
licitó a la fiscalía, a través de un 
sumario, que la orden religiosa 
no pueda tener contacto ni 
acercamiento con los alumnos 
del instituto. • Instalarán en la 
institución la sede de la super-
visión correspondiente, hasta el 
final del ciclo lectivo. El perso-
nal administrativo trabajará 
junto con una psicóloga espe-
cializada en abuso infantil, cua-
tro intérpretes de lengua de se-
ñas, dos trabajadores sociales y 
los profesionales de la Dirección 
de Orientación y Apoyo Inter-
disciplinario a las Trayectorias 

Escolares (Doaite). • También 
trabajarán los profesionales del 
Organismo Administrativo Lo-
cal (OAL), dependiente de la 
Subsecretaría de Desarrollo So-
cial.

En función de todas las medi-
das tomadas, la DGE continuará 
trabajando y tomando decisio-
nes para la normalización del 
ciclo lectivo 2017.

Durante una rueda de prensa 
en el salón Patricias, Francisco 

Fernández, director de Asuntos 
Jurídicos de la DGE, destacó la 
plena colaboración, el acom-
pañamiento y la disposición 
del gobierno escolar para apo-
yar a las familias y garantizar 
las trayectorias escolares de 
los alumnos.

Profesionales
Por su parte, la subsecretaria 

de Gestión Educativa, Mónica 
Coronado, sostuvo que instala-

Los funcionarios anunciaron las medidas que dispusieron en el Próvolo.

gobierno de mendoza

rán un equipo de profesionales. 
“Estamos también afectando a 
la supervisión correspondiente a 
que se instale en el instituto. 
Esta acción significa un gran re-
curso para la familia y los chi-
cos. Los familiares están muy 
angustiados”, expresó Coro-
nado.

La subsecretaria de Desarrollo 
Social, Marcela Fernández, in-
formó que desde el OAL se le 
dio compulsa a la Fiscalía Nº15 
y se derivaron acciones al 
Cuerpo Médico Forense y al 
Equipo de Prevención del Abuso 
Sexual Infantil (Epasi), que son 
los organismos especializados 
para determinar el abuso y para 
todo lo que tenga que ver con 
las estrategias a seguir.

“Esto tiene que ver con la 
protección de los derechos de 
niños y adolescentes, para que 
no pasen otra situación no pro-
picia para los chicos. Por lo 
tanto, desde este organismo se 
está tomando la medida co-
nexa, lo que implica que nin-
guno de los miembros de la or-
den religiosa puede acercarse a 
los niños”, dijo Fernández.

La funcionaria remarcó que 
todas las estrategias a tomarse 
serán encaradas en virtud de lo 
que establezcan las familias, 
porque detrás de cada niño hay 
un grupo familiar.
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Se viene la gran fiesta en Godoy Cruz

Cerveza para todos

Desde el jueves hasta el domingo se 
llevará a cabo la novena edición de 
la Fiesta Provincial de la Cerveza en 
el espacio verde Luis Menotti Pescar-
mona, de Godoy Cruz (Rivadavia y Bal-
carce).
Este evento será un punto de encuen-
tro donde los asistentes podrán apre-
ciar distintas muestras de colección 
afines al mundo de la cerveza, expli-
caciones a cargo de profesionales de 
cómo se fabrica la cerveza artesanal, 
y un patio de comidas que contará 
con ahumados, gastronomía europea, 
árabe y mexicana, parrillas, dulces y 
helados, entre otros atractivos.
Además, en el transcurso de las jorna-
das se podrán apreciar música y bai-
les típicos de distintas colectividades, 
como España e Italia; danzas árabes y 
folclore por parte del Ballet Municipal 
de Godoy Cruz.

Los shows
Trece bandas locales animarán las 
previas de un fin de semana lleno de 
rock y cerveza. El cierre de cada no-
che estará a cargo de bandas nacio-
nales e internacionales ya 
consagradas: No Te Va Gus-
tar, La Vela Puerca, Las Pas-
tillas del Abuelo, Pettinato, 
Los Totora y Chico Trujillo.

Presencia mendocina
Once formaciones mendo-
cinas fueron elegidas por un 
jurado dispuesto por el Mu-
nicipio, mientras que las dos 
restantes resultaron seleccio-
nadas del ciclo Frecuencia Lo-
cal, del Grupo Cooperativa.
Los elegidos locales son La Nue-
va Guardia, Pasado Verde, Sam, 
Huge The Cara, Los Yetis con 
Jeans, Surfeando el Tambor, Gau-
chito Club, Trilicos, Umea, Inquili-
nos D-mentes, Cien Peces Piensan, 
Oeste 33 y  MF Alemán.
Como bandas suplentes quedaron se-
leccionadas Spaghetti Western, Las 
Cosas que Pasan, Costa Canal y 
Abril en Llamas.

Venta y precios
El precio de las entradas es de $200 
por noche. También hay un abono 
para las cuatro noches a $600.
La venta on-line será a través del si-
tio www.godoycruz.gov.ar. Luego, 
los tickets deberán ser canjeados 
en el teatro Plaza, de 9 a 18. Las for-
mas de cancelación son con Visa y 
Master (débito y crédito) en un solo 
pago, Visa Maestro (débito) en un 
solo pago y Visa Supervielle en seis  
cuotas sin interés.

Programación
• Jueves: Trilicos, Cien Peces 

Piensan, Surfeando el Tambor, Pa-
sado Verde y  No Te Va a Gustar.

• Viernes: Oeste 33, Los Yetis con 
Jeans, Hugh The Cara, Turf y La 

Vela Puerca.
• Sábado: Sam, Inquilinos D-men-

te, Umea, Sumo por Pettinato y 
Las Pastillas del Abuelo.

• Domingo: MF Alemán, Gauchito 
Club, La Nueva Guardia, Los Toto-

ra y Chico Trujillo.
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Hoy a las 22, en La Casa Viole-
ta (Paraguay 1478) se presenta 
Marcelo Sánchez junto a Gusta-
vo Bruno (foto), Paíto Figueroa, 
Santiago Servera e invitados sor-
presas. Será una gran noche con 
tapas y bebidas. Entradas antici-
padas: $80. Reservas: 4280190.

Velada 
musical 

punk rock

N
oc

he
 d

e 

Mañana a las 23, en Gato Negro (Bel-
trán 192, esquina Carola Lorenzini) 
va a sonar Pistola & Los Mugrientos, 
una banda de la escena underground 
mendocina que con sus temas de 
punk rock cautiva al público local. Re-
servas: 2613031179, 2616364679 y 
2615111172.

El domingo se presentarán en Maldito 
Perro Rock Bar (San Martín Sur 720) 
la banda local La Colonia Subsiste 

A bailar en Maldito Perro

Comienza una nueva propues-
ta destinada a acercar obras tea-
trales a los vecinos. Barrio Teatro 
es el nuevo programa que ofrece-
rá la Secretaría de Cultura, con la 
participación de elencos teatra-
les locales. Este domingo a las 
19.30 se presentará la obra Y… 
como si esto fuera poco, del elen-
co Marabunta Teatro, en el barrio 
Soeva, de Godoy Cruz.

(foto), que aterriza para poner ritmo a 
la noche godoicruceña, y Áridos The 
Anchoris. Será a las 22.

Teatro en 
los barrios

de títeres más destacados. Los Títe-
res Van a los Barrios estará en Go-
doy Cruz el domingo a partir de las 
19 en la plaza Sargento Cabral (Ar-
mani y 1° de Mayo), con la obra Los 
tesoros de Pipo, del elenco Giraluna, 
y en la plaza del barrio La Estanzue-
la con la obra La biblioteca de Alejan-
drita, del elenco Enclenque Teatro. 
Entrada libre y gratuita. Los espec-
táculos son para todas las edades.

Títeres en 
las plazas

La Secretaría de Cultura dará inicio a un 
nuevo programa destinado a toda la fa-
milia, en el que se reunirán los elencos 

 L
os

 te
so

ro
s 

de
 P

ip
o.

Mañana a las 21.30, Nito Mestre y 
la Orquesta Filarmónica de Men-
doza ofrecerán un concierto en el 
Centro de Congresos y Exposicio-
nes de San Rafael (Tirasso 1030, 
parque Juan Domingo Perón). Las 
entradas estarán disponibles ahí 
mismo y en el teatro Roma. Se pue-
den canjear dos por una caja de le-
che en polvo. 

Nito 
Mestre y la 
Filarmónica 
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Fotos Jorge Bourguet 

Kermés 
entre vecinos
El domingo se vivió un día distinto 
en el Callejón de las Flores, de Godoy 
Cruz. Es que allí se realizó una gran 
kermés con espectáculos en vivo, mú-
sica, teatro en miniatura y un patio de 
comidas, donde los vecinos se acerca-
ron a disfrutar de una tarde colmada 
de colores, música y alegría.

Juan Cruz, María e Ignacio. Viviana Demaría y José Figueroa.

Marcelo Escudero, Verónica Moyano y Renata.

Damián Depetri y Ethel Herrera.

Diego, Mini y Guada.
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El aeropuerto internacional El 
Plumerillo reabrirá sus puertas el 
miércoles 7 de diciembre, luego 
de que sus instalaciones fueron 
sometidas a una remodelación 
integral que demandó $1.200 
millones y duró tres meses.

El ministro de Economía, In-
fraestructura y Energía de la 
Provincia, Enrique Vaquié, reco-
rrió la obra junto al subsecreta-
rio de Infraestructura, Daniel 
Chicahuala, entre otros funcio-
narios de la cartera y de la Ad-
ministración Nacional de Avia-
ción Civil (ANAC), para observar 
el avance de los trabajos y veri-
ficar que su reapertura se realice 
el día previsto originalmente. 

El ministro se mostró compla-
cido con los plazos de obra y 
explicó: “La pista principal se 
encuentra prácticamente ter-
minada. Faltan detalles meno-
res del balizamiento y señaliza-
ción, como también algunas 
terminaciones en la playa de 
estacionamiento, que ampliará 
sus plazas a más de 400 luga-
res, y en la terminal del edificio 
central, el cual permitirá recibir 
de manera simultánea hasta 
tres vuelos diferentes. El nuevo 
Aeropuerto contará con instala-

Hasta el 7, el aeroclub de San 
Martín será utilizado como 
pista de emergencia para los 
vuelos sanitarios y de la Lucha 
Antigranizo. Con la remodela-
ción integral que se le realizó 
puede operar tanto de día como 
de noche, para lo cual requirió 
una inversión de $13.795.760.

Obras del aeropuerto El Plumerillo 
están prácticamente terminadas

El ministro Enrique Vaquié y su equipo supervisaron las obras en El Plumerillo.

ciones que lo colocarán como 
una de las terminales aéreas 
más modernas e importante del 
interior del país, potenciando y 
dinamizando así al sector tu-
rismo, ya que podrá recibir ma-
yor cantidad de vuelos y tam-
bién otro tipo de aviones que no 
recibía anteriormente”.

El proyecto, que implicó una 
inversión total cercana a los 

$1.200 millones, incluyó la re-
facción de pistas de rodaje, pla-
taformas, áreas de seguridad, 
terminales aeroportuarias, es-
tacionamientos y vialidades. La 
pista principal y los caminos de 
rodamiento, que se encuentran 
prácticamente terminados, re-
quirieron la utilización de 
38.000 toneladas de cemento y 
11 toneladas de asfalto.

Gobierno de mendoza
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Organizada por la Dirección de 
Adultos Mayores de la provin-
cia, la Municipalidad de la Ca-
pital y con la participación de 
OSEP, se llevó a cabo días atrás 
la Expo Adulto Mayor 2016.

La actividad fue desarrollada 
con el objetivo de abordar te-
máticas propias de las personas 
mayores de 60 años de nuestra 

provincia y promover su parti-
cipación en actividades socio-
culturales para fomentar un 
envejecimiento exitoso.

Con una gran concurrencia de 
público, se realizaron las dos 
jornadas en la Nave Cultural, 
ubicada en España y Coronel 
Plaza, Ciudad, donde se pudie-
ron visitar diferentes stands y 

actividades de empresas y or-
ganismos que expusieron sus 
productos y servicios.

Además, en su recorrido por el 
predio municipal, las personas 
pudieron presenciar charlas y 
conferencias sobre distintos te-
mas de interés como el cuidado 
cardiovascular en la tercera 
edad, defensa al consumidor, 

La obra social llevó adelante una experiencia distinta.

OSEP en la Expo Adulto Mayor
turismo, taller de la risa y kine-
siología .

Por su parte, desde el Depar-
tamento de Gestión de Políticas 
para el Adulto Mayor, la Obra 
Social tuvo activa participación, 
ya que brindó asesoramiento de 
todos los programas preventi-
vos y promocionó sus talleres 
orientados a la preservación de 
la salud física y mental de los 
adultos mayores.

También se destacó la diserta-
ción sobre sexualidad y vejez, a 
cargo de la licenciada Viviana 
Lasagani, de larga trayectoria 
en temas de envejecimiento sa-
ludable.

Por último, a la jornada se su-
maron shows recreativos y mu-
sicales, un patio de comidas y 
un paseo artesanal en la expla-
nada de la Nave Cultural, en 
Ciudad.
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Quienes quieran realizar de-
nuncias por locales de venta 
ilegal podrán comunicarse a las 
siguientes líneas telefónicas: 
4499066, 4499059 y al 911.

A menos de un mes de la lle-
gada de las fiestas de fin de 
año, autoridades del Ministerio 
de Seguridad junto con los mu-
nicipios continúan con los con-
troles por la venta clandestina y 
el uso responsable de la piro-
tecnia.

Desde el Registro Provincial de 
Armas (REPAR) se les recuerda 
a los comerciantes, que se dedi-
quen en forma exclusiva a la 
venta de pirotecnia, a adquirir 
la habilitación municipal para 
vender este tipo de productos.

En este sentido, el plazo 
máximo para contar con dicha 
documentación es el 13 de di-
ciembre en los municipios o el 
16, en la oficina del REPAR, 
Salta 672 de Godoy Cruz.

Además, a partir de este año 
estará prohibida la venta de pi-

Continúan los controles por 
la venta y el uso de la pirotecnia

Uso responsable 
de los productos

Al momento de manipular pi-
rotecnia y fuegos de artificio, 
hay que evitar su uso de parte 
de los niños, aun en los casos 
en los que parezca inofensiva. 
Las chispas de las estrellitas y 
bengalas pueden prender fuego 
la ropa o causar lesiones.

A los adultos que usen piro-
tecnia se les recomienda:

• El encendido tiene que ser 
en un lugar abierto y en el 
suelo. • Nunca deben ser colo-
cados en envases metálicos o 
de vidrio ya que pueden lesio-
nar a las personas que se en-
cuentran cerca. • Nunca tocar el 
producto si no explotó, aunque 
la mecha esté apagada.

rotecnia como anexo de rubro, 
es decir, que un comercio habi-
litado para otro fin no podrá in-
corporar elementos pirotécni-
cos para comercializar.

Se viene la época de venta de pirotecnia y hay que tomar precauciones.
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Fundación Amigos por el De-
porte tuvo un 2016 soñado. Este 
año comenzó su participación 
en los torneos superiores de 
Liga Mendocina de Fútbol, tras 
tener buenos torneos en infe-
riores. En su primer certamen, 
FADEP logró el ascenso en Pri-
mera B, y ya en Primera A se 
coronó campeón.

El presidente del club y ar-
quero de San Lorenzo, Sebas-
tián Torrico, mostró su felicidad 
y le contó a MendoVoz: “A nivel 
institucional, el título significa 
mucho porque sirve para afian-
zarnos a nivel provincial. Está-
bamos trabajando bien en infe-
riores y nos decidimos por la 
Primera División, y era funda-

al Federal C: salir campeón ya 
era un objetivo mucho más 
grande y lejano. Con el correr de 
las fechas nos ilusionamos y 
confiamos mucho en los juga-
dores y en el cuerpo técnico.

Tras ganarle 2-0 a Godoy 
Cruz, Fundación dio la vuelta y 
Torrico dejó en claro que 
“cuando pase el tiempo se va a 
recordar mucho mejor. Estos 
jóvenes van a ser históricos 
para el club, un ejemplo para 
los jugadores de inferiores que 
el día de mañana quieran estar 
en la Primera. Es fundamental 
tener un equipo que sea prota-
gonista para que todos tengan 
una motivación más”.

Antes de consagrarse cam-
peón, el Rojinegro ya había sa-
cado el boleto para el próximo 
Federal C, lo que el presidente 
confirmó: “Vamos a jugar el 
Federal C y el objetivo será ha-
cer un buen torneo y llegar lo 
más lejos posible para pelear 
por llegar al Federal B. Primero 
vamos a apuntar a hacer una 
buena experiencia”.

Sin duda, 2016 ha sido el año 
de Fundación Amigos por el 
Deporte.

Rugby

Mendoza tuvo una destacada actuación y finalizó en segundo lugar

Sebastián anticipó que con Fundación Amigos van por más alegrías.

mendovoz

Momento de uno de los tries convertidos por Cuyo.

Fútbol - liga mendocina

Torrico: “Terminar el año  
de esta manera es increíble”

mental hacer un buen papel. 
Terminar el año de esta manera 
es increíble”.

-¿Imaginabas un año así?
-Cuando empezamos en la B y 

vi el equipo que se había ar-
mado, estaba convencido de 
que íbamos a pelear por el as-
censo. Después, una vez en Pri-
mera, el objetivo era clasificarse 

El conjunto de la Unión de 
Rugby de Cuyo la peleó hasta el 
final pero finalizó en la se-
gunda posición del Campeonato 
Argentino de Uniones. En su 
última presentación derrotó a 
Salta por 37-29 superándolo en 
la tabla y esperó que Córdoba le 
diera una mano en su encuen-
tro ante Buenos Aires. Los Do-
gos no lograron la heroica y ca-
yeron por 9 a 5 otorgándole el 
bicampeonato a los porteños.

Finalizó un gran semestre 
para la selección mendocina de 
rugby que disputó el torneo 
más importante a nivel país de 

la disciplina. Con grandes ac-
tuaciones ante Tucumán y Ro-
sario, el equipo fue alimentando 
el sueño del título que se com-
plicó en la penúltima jornada 
con la caída en Córdoba ante los 
locales.

La selección de Mendoza hizo 
lo suyo, ganó y con punto bo-
nus, pero no pudo adjudicarse 
la competencia debido al 
triunfo de Buenos Aires ante 
Córdoba.

Posiciones finales: Buenos Ai-
res, 18 puntos; Cuyo, 16; Salta, 
13; Córdoba, 11; Rosario, 7; Tu-
cumán, 7.

Foto caRlos gómez
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Mañana, a las 20, Godoy Cruz 
recibirá a Atlético Tucumán con 
el arbitraje de Fernando Rapa-
llini. Sebastián Méndez tendrá 
que realizar dos  cambios obli-
gados, ya que no podrán jugar 
ni Maximiliano Correa, por lle-
gar a la quinta amarilla, ni Fa-
cundo Silva, por ser expulsado 
ante Sarmiento.

El Tomba visitó Junín y a pesar 
de tener un buen partido ante 
un débil rival, solamente pudo 

rescatar una igualdad 2 a 2. La 
unidad se valora porque fue la 
primera que consiguió en con-
dición de visitante en el torneo, 
tras haber perdido los demás 
encuentros.

Méndez no confirmó el equipo 
y analizó bien el esquema 4-2-
3-1 porque por Correa no tiene 
un reemplazante natural en el 
puesto de volante central. A 
principio de torneo, Ema García 
se fue a jugar a Gimnasia y 

luego Juan Andrada se lesionó 
de ligamentos cruzados. Gastón 
Giménez es el que tiene todas 
las oportunidades para el lugar, 
aunque con pocas característi-
cas de marca.

El DT tiene más opciones para 
modificar la mitad de la cancha 
y el ataque, con jugadores con 
diversas características como 
Gabriel Carabajal, Fabrizio An-
gileri o Fabián Henríquez. Mén-
dez se inclinaría por dejar de 
lado jugar con un solo delantero 
e incluir a Santiago García para 
jugar con un clásico 4-4-2.

El Morro es suplente desde 
hace cinco fechas, donde Jaime 
Ayoví entró en una buena racha 
goleadora. El uruguayo ingresó 
ante Sarmiento y pateó el penal 
del empate del Tomba, con una 
gran definición.

El equipo saldría a la cancha  
con Rodrigo Rey, Luciano Abe-
casis, Pablo Alvarado, Diego 
Viera, Marcelo Benítez; Ángel 
González, Gastón Giménez, 
Guillermo Fernández, Nicolás 
Sánchez; Jaime Ayoví y San-
tiago García.

Noche de mucho 
fútbol de salón 
en Godoy Cruz

Mañana, el Tomba recibe 
a Atlético Tucumán

Futsal Fútbol – Primera División

La Primera A, la categoría 
más importante del futsal 
mendocino y el torneo local 
de clubes más importante de 
la Argentina, seguirá hoy con 
la disputa de encuentros pos-
tergados. Los siete equipos 
del departamento jugarán 
hoy por la fecha 12 que, por 
condiciones climáticas ad-
versas, no pudo jugarse el día 
original de su programación.

La gran cantidad de equipos 
de la Primera A que participó 
en los distintos torneos na-
cionales e internacionales en 
el segundo semestre, más las 
condiciones climáticas ad-
versas que en alguna oportu-
nidad obligaron a postergar 
partidos, atrasó el calendario 
del futsal local.

La fecha
Hoy habrá acción para los 

siete equipos del departa-
mento, que afrontarán su 
partido por la fecha 12.

El encuentro más atractivo 
de la jornada lo protagoniza-
rán, sin dudas, Talleres y Don 
Orione, en uno de los clásicos 
del futsal mendocino. Jugarán 
desde las 21.30 en calle Mi-
nuzzi. También habrá duelo 
entre equipos del departa-
mento a las 23 y en el mismo 
escenario, donde Talleres B 
enfrentará a la Universidad 
Champagnat, que pelea por 
zafar del descenso.

El actual subcampeón na-
cional, Jockey Club, recibirá 
desde las 21.30 a Regatas B en 
el barrio San Ignacio y luego 
será el turno del Jockey B, 
que si hoy gana logrará man-
tener la categoría. El equipo 
de Mauricio Hualpa recibe a 
las 23 a la Municipalidad de 
Luján.

Godoy Cruz Antonio Tomba, 
otro de los que pelea por no 
descender a la Primera B, vi-
sitará en el parque General 
San Martín a Regatas, el sub-
campeón local, también 
desde las 21.30.

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

Santiago García volvería a la titularidad.

Foto Carlos Gómez
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Las chicas de Andes Talleres 
dejaron en el camino a sus pa-
res del Club Leonardo Murialdo 
en las semifinales del Campeo-
nato Mendocino femenino de 
hockey sobre patines y así po-
drán ir por la consagración. 
Aunque las Azulgranas deberán 
aguardar por la definición de la 
otra semifinal. Mientras esta 
serie ya concluyó, recién al cie-
rre de esta edición iniciaban su 
serie Maipú/Giol e IMPSA.

Las Bodegueras se consagraron 
este año tanto en el torneo 
Apertura como en el Clausura y 

Andes Talleres irá por el Campeonato Mendocino femenino
por eso es un cruce complicado 
para las Metaleras, que tratarán 
de conseguir la hazaña para 
que la definición del torneo sea 
entre elencos de Godoy Cruz. 
Aunque el rival poco le interesa 
a las de calle Minuzzi, solo 
piensan en revancha, ya que 
fueron subcampeonas en los 
dos torneos locales.

Aunque hay que recordar que 
tuvieron un poco de revancha 
en el II Torneo Regional Feme-
nino donde dejaron en el ca-
mino en semifinales a las mai-
pucinas. Las azulgranas quieren el título.

Como es tradicional desde hace 
varios años, el domingo se co-
rrerá la séptima edición de la 
Maratón CONIN. La actividad 
tiene el apoyo del Gobierno de 

Hoy cierran las inscripciones
para estar en la Maratón CONIN

se disputará una nueva edición 
de esta carrera en las distancias 
de 4 kilómetros, 10 kilómetros y 
una prueba especial para niños, 
denominada Kids, de 500 me-
tros de longitud.

El punto de encuentro será la 
plaza Independencia, a partir de 
las 10. Los competidores reco-
rrerán un trazado mayoritaria-
mente ubicado en el Parque Ge-
neral San Martín.

Los interesados podrán inscri-
birse hoy ingresando a www.
conin.org.ar o en 25 de Mayo 
859 de Ciudad, de 8 a 16. Se en-
tregarán chips hasta el domingo 
de 8 a 8.45.

Sobre los kits
Quienes se inscriben deben 

retirar el kit mañana de 17 a 20 
en el Hotel Park Hyatt calle 

Chile 1124, Ciudad, llevando 
DNI. Los kits no pueden entre-
garse a un tercero. Incluyen la 
remera oficial, sistema de chip, 
bolsa-mochila y regalos de 
auspiciantes.

La entrega de premios está 
prevista para las 12.30, cuando 
se hará un sorteo para los co-
rredores que participarán con el 
número de sus remeras.

Los niños menores de 12 años 
pueden inscribirse sin cargo. 
Sin embargo, los cupos son li-
mitados, por lo que se sugiere 
anotarse lo antes posible. Los 
chicos de hasta 10 años pueden 
inscribirse en la categoría Kids, 
cuyo recorrido será en la plaza 
Independencia y con premios 
especiales para todos.

Mendoza y lo recaudado se des-
tinará a la lucha contra la des-
nutrición infantil.

Bajo el lema “Corramos por un 
país sin desnutrición infantil”, 

Una jornada solidaria se volverá a vivir en Mendoza.

Hockey sobre patines – aMp

foto carlos góMez
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