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El Concejo Deliberante del Municipio aceptó la pauta de gastos prevista 
para 2017. El monto aprobado por el cuerpo de ediles es de 

$814.586.772,45.
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En el marco de los festejos del 
Bicentenario del Departamento, 
casi 500 personas de los pro-
gramas Ellas Hacen y Argentina 
Trabaja han decidido trabajar 
en dos jornadas solidarias, el 
próximo 12 y 13 de diciembre, 
con el objeto de ayudar a dis-
tintas entidades de San Martín. 

Entre las actividades planifica-
das por ellos mismos, los parti-
cipantes pintarán los frentes de 
CIC Palmira, el CIC de Tres 
Porteñas, jardines maternales, 
escuelas de los distritos, colo-
carán media sombra en esta-
blecimientos educativos, lim-
piarán centros de salud, pinta-

rán bancos de espacios verdes, 
pizarrones y sillitas de come-
dores, entre otras tareas cola-
borativas.  

Un poco de historia
El programa Ellas Hacen y el 

Argentina Trabaja se diferen-
cian en el objetivo final de cada 

Cooperativas de trabajo 
con acciones solidarias 

proyecto, pero tienen como ob-
jetivos comunes brindar opor-
tunidades de formación integral 
como grupos asociativos y au-
togestionables.  

Ellas Hacen es un programa 
nacional que genera posibilida-
des a mujeres, para que puedan 
formar parte de una coopera-
tiva y trabajar en el mejora-
miento de sus barrios. Desde el 
Gobierno se impulsa esta ini-
ciativa para continuar constru-
yendo ciudadanía urbana en vi-
llas y barrios emergentes y for-
taleciendo derechos. En su im-
plementación, Ellas Hacen dio 
prioridad a aquellas mujeres 
que atraviesan una situación de 
mayor vulnerabilidad.

Asimismo, quienes forman 
parte del programa pueden ca-
pacitarse y terminar sus estu-
dios primarios y/o secundarios. 
También, las cooperativistas 
participan de distintas capaci-
taciones: oficios asociados a la 
construcción, formación inte-
gral sobre derechos, coopera-
tivismo y economía social, 
perspectiva de género, entre 
otras. Cabe destacar que el 
programa Ellas Hacen viene a 
complementar el programa de 
Argentina Trabaja que fun-
ciona con modalidad de coope-
rativas y realizan tareas simi-
lares. 

Un gesto para destacar: habrá tareas solidarias desde las cooperativas.

Gentileza Municipalidad General San Martín
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El Municipio de San Martín ya 
cuenta con presupuesto para el 
próximo año y fue aprobado en 
la última sesión ordinaria del 
Concejo Deliberante. Durante 
esa jornada se dispuso de los 
puntos del orden del día y den-
tro de ellos se encontraba el ex-
pediente Nº10.756/16 en el cual 
la Secretaría de Hacienda eleva 
el proyecto de Presupuesto 2017 
para dictamen de Ordenanza. 

El monto aprobado por el 
cuerpo de ediles para el Presu-
puesto es de $814.586.772,45. 
Es así que en el articulado de 
este presupuesto desde la Co-
muna se dispuso que se desti-
nará un 4,62% a Intendencia, 
un 30% a Secretaría de Go-
bierno, un 8,35% para Secreta-
ría de Hacienda; 0,38% al Juz-
gado Vial y un 4,47% para el 
Concejo Deliberante y 51,85% a 
la Secretaría de Obras y Servi-
cios Públicos. 

Justamente el mayor porcen-
taje que se destina en presu-
puesto es para la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos por 
lo que MendoVoz consultó al 
responsable del área, Edgardo 
Gargiulo, para saber cómo se 
volcará ese porcentaje de dinero 
en el departamento. “Realiza-
mos un relevamiento de necesi-
dades que tenía el departa-

mento al 100% y realizamos un 
presupuesto hasta que culmine 
la gestión. Luego dividimos por 
año lo que se necesitaría por 
año en diversos ítems como 
obras, servicios públicos, am-
biente, y mantenimiento. En 
total del presupuesto que nece-
sitamos para encarar estos tra-
bajos en 2017 es de casi $500 
millones, que es lo que se elevó 
a la Secretaría de Hacienda”, 
dijo el funcionario. Además 
agregó: “Las obras son tantas y 

algunas tan costosas que excede 
el presupuesto que se pide por 
año, pero tratamos de ver si se 
gestiona por otro lado el finan-
ciamiento. Tenemos un total de 
1.100 calles sin asfaltar en San 
Martín y para ello nosotros de-
sarrollamos una proyección de 
obras hasta que culmine la ges-
tión para poder cumplir los ob-
jetivos”. 

Cabe destacar que si bien el 
presupuesto contó con la apro-
bación en forma unánime de 

los ediles en general, en forma 
particular tuvo algunas disi-
dencias en los articulados por 
algunos concejales de la oposi-
ción. Es así que los artículos 
20º y 21º sobre pedir autoriza-
ción para el financiamiento, 
que fue un monto acordado con 
el Gobierno provincial, no 
contó con el voto de Patricia 
Sosa, Mauricio Petri y Sergio 
Dubé.

El Concejo Deliberante trató y aprobó el presupuesto del año que viene.

aYa está el Presupuesto para 2017



4 SAN MARTÍN  |  VIERNES 9 DE DICIEMBRE DE 2016



5VIERNES 9 DE DICIEMBRE DE 2016  |  SAN MARTÍN



SOCIEDAD6 SAN MARTÍN  |  VIERNES 9 DE DIcIEMbRE DE 2016

 | Por Marina Cuello 

El sábado pasado tocó -en el 
departamento- la legendaria 
banda La Renga convocando a 
miles y miles de personas de 
varios puntos del país.

Esta vez, unas quince mil al-
mas coparon el parque Agnesi 
con una suerte de vigilia para el 
día más esperado. El teatro 
griego Juan Pablo II comenzó a 
vibrar de rock desde temprano 
con las bandas mendocinas Ar-
cángel y Lupus y alrededor de 

las 22.30 de la noche el cielo, el 
suelo y el escenario estallaron 
con la entrada de Chizzo, el Tan-
que y el Tete. Los primeros acor-
des encendieron los corazones 
de miles de seguidores y eligie-
ron Corazón Fugitivo de su úl-
timo disco Pesados Vestigios para 
dar comienzo a esta locura. 

Es así que el repertorio de esa 
noche se conformó de temas 
nuevos pero no podían faltar 
aquellas canciones de discos 
que marcaron un hito y son un 
himno del rock nacional. Entre 

ellos Despedazado por mil partes, 
Panic show, Ruta 40, Bien alto, 
Algún rayo, Arte infernal y otras 
fueron acompañados por miles 
de gargantas. 

Hubo elementos místicos en 
todo este fenómeno pero hay 
dos que fueron imprescindibles: 
los trapos y el pogo. Una gran 
bandera que bajaba de lo más 
alto del teatro griego y pasaba 
por decenas de manos y des-
embocaba enfrente de la banda 
como si fuera un ritual a los 
dioses. La adrenalina de algunas 

canciones hacía latir corazones 
rengos y esto desembocaba en 
los pogos más armónicos. Entre 
la masa de gente se evidenciaba 
que bandas como estás traspa-
san generaciones. Imágenes de 
familias, de padres compar-
tiendo este sentimiento con sus 
hijos era una postal que se re-
petía por donde se mirara. 

Todo muy lindo pero…
Se puede hilar en detalles fi-

nos pero desaparecen cuando 
acontecen hechos desafortuna-
dos. Y es que puertas afuera 
hubo incidentes: robos, avalan-
chas, balas de goma, gases la-
crimógenos, heridos y varios 
heridos. Las ambulancias co-
lapsaron en la atención ya que 
hubo personas que fueron deri-
vados al hospital Perrupato. 

Un encuentro más se compar-
tió con el gran recital que dio La 
Renga en San Martín. Ahora un 
3 de diciembre quedará impre-
sionado con serigrafía en las 
remeras y una vez más el de-
partamento se convierte en al-
bergue de rockeros, rituales, 
misas y banquetes. 

La banda de Mataderos sacudió a una multitud en el Agnesi.

a

La Renga en San Martín: más de 
15 mil almas vibraron a puro rock 
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En el Templo del Vino el Con-
cejo Deliberante realizó una se-
sión especial en la que partici-
paron ediles, autoridades, invi-
tados especiales y público en 
general para dar nombre a la 
calle lateral Este del parque Ag-
nesi, en honor al presidente del 
regreso a la democracia argen-
tina. 

El Centro de Congresos y Ex-
posiciones se ha transformado 
en el eje en torno al cual giran 
los principales eventos cultu-
rales, artísticos, es un lugar 
privilegiado para realizar con-
venciones, exposiciones, 
muestras de arte, entre otras 
actividades. Está ubicado en el 
parque Agnesi, a pocos metros 
del autódromo Jorge Ángel 
Pena y del teatro griego Juan 
Pablo II. En el mismo complejo 

Una calle en honor a
Raúl Ricardo Alfonsín

está situado el Templo del Vino 
Bonarda Argentino, una gran 
sala de degustaciones, por lo 
que la principal vía de acceso a 
estos lugares es de gran im-
portancia, estamos hablando 
de la arteria Este. 

Según el Concejo Deliberante 
nada mejor para citar una arte-
ria de esa importancia que una 
persona que ha tenido una con-
ducta ejemplar, quien además 
es digno de reconocer por su 
compromiso con la democracia, 
por ser “el padre de la demo-
cracia argentina”. 

Cabe destacar que en el depar-
tamento no hay ninguna calle 
que lleve el nombre de Raúl Al-
fonsín. Por esto, el edil Omar 
Abdo -autor del proyecto- con-
templó: “Los motivos sobran 
para justificar la necesidad de 
un merecido reconocimiento 
haciendo referencia a sus he-
chos que cambiaron la realidad 
nacional”.

El intendente y demás autoridades inauguraron la calle Alfonsín.
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Comenzaron la reserva y la venta 
de entradas para Burbujas y sabores

Ya se pueden reservar y ad-
quirir las entradas para ser 
parte de la primera edición de 
Burbujas y Sabores (B&S), el 
megaevento que tiene a la pro-
ducción de espumantes y a la 
gastronomía local como princi-
pales protagonistas. Los intere-
sados pueden adquirir una en-
trada especial para asistir a la 
semana previa visitando bode-
gas y participando en talleres y 
degustaciones, con acceso a la 
Gala de Presentación en el Ho-
tel Intercontinental.

El jueves se abrieron las puer-
tas de distintas bodegas para la 
realización de múltiples activi-
dades. Cada establecimiento 
ofrece un producto atractivo di-
ferenciado (recitales, exposicio-
nes, maridajes y cursos de co-
cina, entre otros).

La Gala de Presentación será 
el viernes 16 en el Hotel Inter-
continental. 

Allí, protagonistas de la in-
dustria vitivinícola, el turismo 
y el mundo empresarial, junto 
con el público en general, se 
reunirán para degustar y dis-
frutar de los mejores vinos es-
pumantes en maridaje con el 
arte culinario, la gastronomía 
regional y la producción local. 
La Sparkling Big Band pondrá 
la música esa noche.

Cierra Catupecu Machu
En el cierre de esta gran 

fiesta del vino espumante y la 
gastronomía, para el sábado 17 
se confirmó que Catupecu Ma-
chu subirá a escena en el par-
que del Acceso Este. También 
habrá en el espacio distintos Todo listo para la gran fiesta.

food trucks y puestos de espu-
mantes.

Entradas
Entrada de $600. Incluye: • 

Semana de las Burbujas (del 8 
al 16 de diciembre). • Degusta-
ción de espumantes y estacio-
nes gourmet en la Gala de Pre-
sentación del Intercontinental 
(viernes 16). • Cierre a cargo de 
Catupecu Machu (sábado 17). • 
Copa de cristal grabada con la 
marca del evento. 

Entrada de $150. Incluye: • 
Cierre del festival a cargo de 
Catupecu Machu, el sábado 17.

En venta en la Dirección de 
Desarrollo Económico de la Co-
muna de Guaymallén (4498211 
o WhatsApp: 2615559302).



 18° 31°  19° 31°  18° 32°

(Chile), Son 4, Tardeagua, Elefante 
Trío, Marcelo Fernández y la murga 
estilo uruguaya La Dama Juana, y el 
gran cierre estará a cargo del jujeño 
Bruno Arias (foto).
En el lugar, en la Feria del Mandala se 
podrán disfrutar más de 150 puestos 
de emprendedores de toda la provin-
cia con diseño de indumentaria, ac-
cesorios, vitrofusión, sublimados, 
serigrafía, pinturas, deco-hogar, di-
seño de calzado, indumentaria pin-
tada a mano, insumos fabricados 
con elementos reciclados, produc-
tos alimenticios naturistas, comidas 
y mucho más.

El ciclo cultural Latinoamérica Soy 
llega a su edición número 10 y la ce-
lebra con todo. La cita será este sá-
bado y el domingo en la plaza depar-
tamental de Maipú, con entrada libre 
y gratuita, junto con la Feria del Man-
dala.
Allí habrá más de diez números artís-
ticos que enriquecerán el escenario 
principal, entre las 19 y las 23. Subi-
rán Evelyn Vela, Federico Wolf (Chi-
le), Gabriela Fernández, Matías Qui-
roga, Nosotros Dos, Natalia Contesse 

Latinoamérica

Sobre el ciclo
Latinoamérica Soy nació en julio de 
2006, cuando un grupo de artistas 
se conjugó para generar nuevos es-
pacios de intercambio cultural. Se 
han llevado a cabo nueve ediciones. 
Cada una de ellas ha contado con ex-
ponentes de la música latinoameri-
cana, con artistas gestores y un an-
fitrión mendocino.
Ya pasaron por ese escenario itine-
rante Facundo Jofré, Omar Camino 
(Perú), Juan Quintero (Tucumán), 
Andrés Di Pierro, Leandro Lacerna, 
Jorge Stojan (Tucumán), Lucio Man-
tel (Buenos Aires), la Orquesta Sís-
mica Mercalli, el referente del tango 
mendocino Varón Álvarez, Alejan-
dro Sicardi, Mariano Fernández, el 
Dúo Marengo-Budini, Nahuel Jo-
fré, Diego Guiñazú, Alejo García (Co-
lombia), Federico Jaramillo, Mariana 
Päraway, Nano Stern (Chile) y David 
Blanc.

Finalpara

soysoy
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Rock 
en Petra

Este sábado desde las 22 habrá una 
propuesta imperdible en Petra (Balcar-
ce 277, San Martín), ya que podrás dis-
frutar de buena comida y mucho rock 

AGENDA SAN MARTÍN  |  VIERNES 9 DE DICIEMBRE DE 2016

El primer Festival de Blues, orga-
nizado por la Secretaría de Cultu-
ra de Mendoza, continúa llenando 
de música la explanada de la Bi-
blioteca Pública General San Mar-
tín. Este sábado desde las 21, con 
entrada libre y gratuita, se podrá 
disfrutar de la música de La Taba 
Country (foto) y Jurassic Rock.

Llega una nueva edición del Festival 
Marciano Ocampo (un ilustre vecino 
de la zona). Esta edición se realizará 
en homenaje a 26 maestros de la es-
cuela Educadoras Loyola. El evento 
contará con la presentación de más 
de 30 grupos en escena y la partici-
pación de Antonio Romera. Las en-
tradas pueden canjearse en el lugar 
con la entrega de un alimento no pe-
recedero, que será destinado a ins-
tituciones benéficas de la zona. La 
cita es el sábado a las 19 en la pla-
za Iván Ortiz (barrio Ingeniero Giag-
noni, Alto Verde). 

El Ballet Nacional de Danza,  compa-
ñía dirigida por el destacado baila-
rín Iñaki Urlezaga, se presentará en 
nuestra provincia el próximo domin-
go a las 20.30, en la explanada de la 
Casa de Gobierno. 

Alto Verde 
se viste 
de fiesta

Blues en la 
Biblioteca

Danza para disfrutar

La entrada será libre y gratuita. El Ba-
llet Nacional continúa su temporada 
2016, y llega con la producción del 
Segundo Acto de El lago de los cis-
nes y el Tercer Acto de Raymonda, dos 
clásicos de la danza universal.

con la presentación de La Coca Sarly. 
Además habrá sugerencias del chef y 
promociones especiales para chicas. 
Reservas: 02634512977.

La UNCuyo cierra el año 
La Universidad Nacional de Cuyo, 
con el apoyo de la Municipalidad 
de la Ciudad de Mendoza, pre-
sentará Electro y sinfónico: con-
ciertos en el Parque Central. Se 
llevará a cabo el viernes y el sá-
bado a partir de las 20.30 en el 
Parque Central de Capital. El 
evento se realizará como cierre 
de temporada del ciclo artístico 
cultural 2016 que ofrece la Se-
cretaría de Extensión Universita-
ria de la UNCuyo. La entrada ge-
neral será libre y gratuita.
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La Renga 
en San Martín

El sábado, más de 20 mil personas disfrutaron 
del show de la banda de Mataderos en el tea-
tro griego Juan Pablo II. Te mostramos algunas 
postales de esa noche.

Yamil y Santiago.

Tomás y Carina.

Vanesa y Sebastián.

Rocío, Rodrigo y Emiliano.

Martín, Eze, Tincho, Andrés, Juan Pablo, Juancho, Mati, Fabián y Leandro. 

Gaspar, Ale, Damián, Ema, Maxi y Seba. 
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Sandra Merino y Sergio Balles-
teros, con más de 25 años de ex-
periencia en el rubro de pinturas, 
se acercan al vecino para infor-
marle el nacimiento de su em-
presa, Sergio Pinturerías, bajo la 
razón social SBallesteros SRL, 
cuyo principal objetivo es la sa-
tisfacción de los clientes, ya que 

Formidable concurso 

Participá, ganá y 
pintá toda tu casa

están convencidos de que ésa es 
la forma de continuar creciendo y 
proyectarnos con bases sólidas en 
la responsabilidad y eficacia en la 
atención de sus necesidades. 

Para cumplir tales objetivos 
cuentan con cuatro locales co-
merciales ubicados en los de-
partamentos de Luján de Cuyo y 

Maipú (en Luján de Cuyo, en 
Sáenz Peña y Modesto Lima, 
San Martín 1001 y Besares 833, 
de Chacras de Coria, y en 
Maipú, en Ozamis 380), con las 
siguientes divisiones: 

División Hogar y Obra: con 
amplio stock y sistemas tinto-
métricos de diferentes marcas, 
como Alba, Sinteplast y Sherwin 
Williams.

División Automotor: cuenta 
con la preparación de pinturas 
de alta calidad de línea Sherwin 
Williams Automotive Finishes.

División Industria: con repre-
sentación exclusiva de Albamix 
y Colores Especiales.

Accesorios, con variado stock 
en pinceles, rodillos, lijas, es-
pátulas, escaleras, sopletes, 
amoladoras y maquinarias para 
sistemas de pintado.

Gran concurso
Con motivo del estreno de las 

sucursales, Cadena de Pinture-
rías Sergio organizó junto a 
MendoVoz un sensacional con-
curso donde el premio es pintar 
completamente tu casa. El sor-
teo se llevará a cabo el miércoles 
14 de diciembre de 2016. El pre-
mio consiste en una lata de 20 
litros de King Latex Interior Ex-
terior, una lata de 20 litros de 
King Latex Interior, una lata de 
cuatro litros de Brilloplast 
Blanco, una lata de cuatro kilo-
gramos de Enduido Interior Sin-
teplast, dos latas de un litro de 
Fijador Sellador Sellaplast, un 
rodillo de lana de 22cm, diez li-
jas Masa Rosa y un pincel No20.

Cómo participar
Se deberá ir a la página on-line 

de MendoVoz (www.mendovoz.
com), hacer click en el banner de 
Sergio Pinturerías que indica la 
promoción “Ganá la pintura de 
tu casa” y completar los campos 
correspondientes.

Pinturerías Sergio y MendoVoz te invitan a un gran concurso.

Foto ignacio blanco
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OSEP organiza sus escuelas de verano.

La Dirección de Atención Pri-
maria de OSEP, a través del 
Programa Salud + Recreación, 
llevará a cabo Verano saludable 
al aire libre, para niños entre 5 
y 14 años, en distintos clubes de 
Mendoza, para que los peque-
ños afiliados pasen unas vaca-
ciones inolvidables con nata-
ción, otros deportes y esparci-
miento. A la vez se realizarán 
controles de salud y actividades 
recreativas y lúdicas, poniendo 
énfasis en hábitos saludables.

Los clubes que por el mo-
mento abrirán sus puertas para 
nuestros niños son Aperbuci, 
ubicado en el distrito El Ber-
mejo (Guaymallén) y Banco 
Mendoza, en Chacras de Coria, 
Luján de Cuyo. Por su parte, la 
Obra Social se encuentra traba-
jando para agregar más opcio-

nes tanto en el Gran Mendoza 
como en el resto del territorio 
provincial.

Las actividades comenzarán 
el 19 de diciembre y concluirán 
el 11 de febrero; en tanto ya 
comenzaron las inscripciones, 
de 8 a 15, en el primer piso del 
edificio Xeltahuina, Salta 877, 
Ciudad.

Con respecto a los precios, 
OSEP ha dispuesto un listado 
con grandes beneficios para los 
grupos familiares: • Primer hijo: 
$2.500. • Segundo hijo: $2.000. 
• A partir del tercer hijo: $1.000.

Por su parte, el pago se podrá 
realizar a través de descuento 
por bono, en seis pagos. Para 
ello, los afiliados titulares de-
berán presentar Documento 
Nacional de Identidad y Bono 
de Sueldo y, en caso de ser afi-

Verano saludable 
al aire libre 

liado titular contratado, planta 
temporaria, docente reempla-
zante, jubilado en trámite o 
afiliado voluntario, deberá 
presentar original y copia de 
DNI, Bono de Sueldo o cuota 
afiliatoria pagada al día e im-

puesto o servicio a nombre del 
titular. 

Más Información en Salud + 
Recreación (Salta 877, Ciudad). 
Teléfono: 4419245.
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La Secretaría de Deportes de la 
Nación, en el marco del pro-
grama Clubes Argentinos, hizo 
entrega de un subsidio por $50 
mil, a 52 clubes de la provincia, 
por lo que el monto total as-
ciende a $2.6 millones que se-
rán destinados a la compra de 
indumentaria y material depor-
tivo.

El acto se realizó en el campo 
de juego del Estadio Provincial 
Malvinas Argentinas y contó 
con la presencia del secretario 
de Deportes de la Nación, Car-
los Javier Mac Allister y los pre-
sidentes de los clubes benefi-
ciados.

La Dirección de Deporte Social 
y Comunitario de la Subsecre-
taría de Deportes fue la encar-
gada de gestionar este subsidio 
y seguimiento de los mismos, 
hasta ser depositado dicho sub-
sidio en la provincia.

Es importante aclarar que en 
esta oportunidad se les entre-
gará el subsidio a solo 30 de los 
52 clubes, debido a que presen-
taron la documentación corres-
pondiente y los 22 restantes es-
tán en proceso administrativo.

Los clubes
• Tiro Federal Argentino De 

General Alvear (Mza.). • Asocia-

ción Team Olímpico General Al-
vear. • Club Obras Sanitarias de 
Mendoza. • Andes Talleres Sport 
Club. • Universitario Rugby Club. 
• Club Social y Deportivo Juven-
tud Pedro Molina. • Club Social y 
Deportivo Tres Acequias. • Club 
Social, Cultural y Deportivo La 
Cumbre. • Club Social Cultural y 
Deportivo Las Heras. • Club So-
cial Cultural y Deportivo Covi-
meni. • Asociación Vecinal Fo-
mento Edilicio Barrio Zapata. • 
Club Social Deportivo y Cultural 
Barrio Cementista. • Asociación 
Social Cultural y Deportiva San 
Pablo. • Club Social y Deportivo 
Unión Jocolí. • Fundación Ami-

gos por el Deporte. • Luján Sport 
Club. • Club Deportes y Aventura 
Payunia. • Tiro Federal Mendoza. 
• Club Social y Deportivo Barrio 
Cano. • Club Social, Cultural y 
Deportivo del Personal del 
Banco de Previsión Social. • Cír-
culo de Oficiales de la Policía de 
Mendoza. • Unión Vecinal y 
Culttural del Barrio Sanidad. • 
Club Social y Sportivo La Con-
sulta. • Club Tacurú. • Club Casa 
De Italia. • Atlético Club San 
Martin. • Tiro Federal Argentino 
De San Rafael. • Club Deportivo 
Amaral. •  Asociación Sanrafae-
lina De Kayac. • Club Español de 
San Rafael.

Deportes de la Nación otorga subsidios a más de 50 clubes mendocinos
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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

El 2 de diciembre todo indi-
caba que se elegirían las nuevas 
autoridades del club Palmira en 
una asamblea llevada a cabo en 
la sede de la institución. Sin 
embargo, los únicos que se pre-
sentaron fueron algunos socios. 
Ni Tomás Ortiz, ni Daniel Arias, 
ni nadie dijo presente para pos-
tularse a la máxima candida-
tura jarillera.

La entidad aurinegra sufrió 
mucho bajo el mandato de Al-
fredo Lafferriere, quien tuvo 
muchos inconvenientes para 
poder solventar gastos y pagos 
de sueldos referidos a las prác-
ticas deportivas de los deportis-
tas de la institución, sobre todo 
del plantel de jugadores que 
participaron del Torneo Federal 
B, a quienes aún les adeudan 

parte del dinero de sus sueldos 
acordados.

Teniendo en cuenta lo suce-
dido, el vocal Jesús Vélez es 
quien continúa al frente de la 
institución de manera interina. 
Dentro de 30 días debería reali-
zarse una nueva asamblea para 
que se presenten los candidatos 
para tomar el mando. Habrá 
que esperar para ver si se pre-
senta alguien o sigue todo igual.

Todo parece indicar que en la 
próxima reunión sí se haría 
presente Tomás Ortiz con la 
idea de ocupar el cargo de pre-
sidente, quien ya demostró 
como jugador y DT que se en-
trega al máximo por el club.

En la previa se dice que para 
hacerse cargo del fútbol estará 
un empresario; además se le 
dará mayor importancia al resto 
de disciplinas que se practican 
en el club y, que de no ser por 
las subcomisiones, parecían no 
tener relación. 

Por ahora, el futuro es in-
cierto. 

El Loro Ortiz podría ser el próximo presidente aurinegro.

FOTO JOrgE ru Iz
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Staff

El mundo motor de la región 
de Cuyo despedirá la temporada 
2016 con la primera edición de 
la Copa Mendoza de karting. 
Una nueva propuesta de carác-
ter internacional que promete 
romper los esquemas. Se llevará 
a cabo en el kartódromo Ciudad 
de San Martín el próximo sá-
bado 17 y domingo 18. Estarán 
presentes los mejores exponen-
tes del karting cuyano, pero 
además visitas nacionales e in-
ternacionales. 

FúTBOl – FEDErAl B/lIgA MENDOCINA

Atlético Palmira no
tiene claro su futuro

AuTOMOVIlISMO – KArTINg

Con la Copa Mendoza llega el final

Se viene la fiesta del karting.

gENTIlEzA CurVA1
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El lunes darán inicio al Cam-
peonato Sudamericano de Clu-
bes de hockey sobre patines que 
tendrá la participación del Club 
Casa de Italia, siendo uno de los 
dos representantes junto a An-
des Talleres Sport Club, elenco 
anfitrión y organizador de la 
competencia. No será un torneo 
accesible, ya que juegan los 
mejores de cada país, pero en la 
pista todo es posible.

Los Tanos integran la Zona A 
junto a Huracán de Parque Pa-
tricios, último campeón del 
Sudamericano, Associação Por-
tuguesa de Desportos de Brasil y 
Club Deportivo Thomas Bata de 
Chile. En la primera jornada, el 

Hockey sobre patines – casa de italia

Comienza el 
Sudamericano 
para el Tano

conjunto sanmartiniano será el 
encargado de cerrar el día con su 
cruce frente a los trasandinos en 
un duelo que iniciará a las 22.45.

En la jornada siguiente, del 
martes 13, el Italiano enfrentará 
a los cariocas en el penúltimo 
de la fecha a partir de las 21. En 
tanto que el miércoles 14 desde 
las 22.15, el conjunto que con-
duce Ariel Chalo Santaolaya se 
cruzará con el último campeón, 
en lo que a priori, parecería un 
encuentro más que atractivo. 
Este día quedarán definidos los 
clasificados y los cruces de 
cuartos de final.

Dicha instancia, que se jugará 
el jueves 15, tendrá a los dos pri-

meros de cada grupo y a los dos 
mejores terceros. Esto quiere 
decir que podría haber clasifica-
dos que tengan solamente una 
victoria o dos igualdades si se 
dan algunos resultados. Luego 
llegarán las semifinales el vier-
nes 16 y la actividad se cerrará el 
sábado 17.

El equipo ha tenido bastante 
tiempo de preparación tras la 

final de Campeonato Mendo-
cino B y la semifinal de la Copa 
de Oro. Vale recordar que los 
Tricolores sumaron a los sanjua-
ninos Juan Soria y Diego Olaya, 
provenientes del Subcampeón 
de Liga Nacional A1, Club Banco 
Hispano de la vecina provincia 
de San Juan.

Casa de Italia se juega mucho en este torneo.

foto carlos Gómez
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