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“Inauguramos la temporada 2021
de Colonia de verano”
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ESTIMADOS/AS
TUNUYANINOS/AS
Se va el año 2.020. Finalizar un año siempre nos invita a realizar
un balance que será de alguna manera el punto de partida del
que inicia. Sin embargo este año, es atípico, distinto en todas
sus formas y como tal nos invita a una reflexión más profunda.
La pandemia nos modificó, nos hizo seres distintos, nos enseñó
a valorar cada momento de unión, nos enseñó a tener fe, a cuidar a los nuestros. Nos enseño la importancia de la solidaridad
y del trabajo conjunto, “tirando” todos para el mismo lado. Nos
enseñó a darle prioridad a lo importante. Valorar la familia, los
amigos y los afectos. No motivó a aferrarnos a la esperanza y
a entender que junto, solo juntos, podemos salir adelante.
Llevar adelante una gestión de gobierno no es fácil y mucho
menos en un contexto de pandemia como el que nos ha tocado vivir. En un primer momento el desafío fue aplicar las disposiciones emanadas desde el gobierno nacional y provincial
recepto de los protocolos a seguir en cada una de las áreas y
sectores de la sociedad. Luego, con el correr de los meses el
desafío más grande fue la reactivación económica de nuestro
departamento porque muchos tunuyaninos obviamente se vieron afectados en sus ingresos y laboralmente por el avance del
COVID-19. Es allí donde estamos trabajando arduamente, junto
al gobierno nacional y provincial, en generar empleo y condiciones para que nuestra economía camine.

Desde la comuna trabajamos cada día pensando de que manera
aportamos desde el rol que nos toca, para que los tunuyaninos
“vivan un poquito mejor”, y es por ello que el equipo no ha parado de trabajar, más allá de la pandemia.
En cada una de las áreas de gobierno se ha trabajado y mucho.
Algunas políticas públicas fueron más visibles que otras como
por ejemplo la obra pública. Con enorme orgullo puedo mencionar el enorme logro de haber inaugurado el parque las vías
“Nicolino Locche”, un espacio muerto que ha sido recuperado
para el disfrute y esparcimiento de las familias. La verdad que es
hermoso ver como cada día la gente se apropia de ese lugar que
es “nuestro”. Pero también debo mencionar, que avanzamos en
el plan de asfalto que no se ha detenido en ningún momento.
El recambio de luminarias o la colocación de nuevo alumbrado
público en varios puntos de la ciudad y de los distritos, nuevas
redes de agua por mencionar algunas. El trabajo constante de
acompañamiento a cada una de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil, principalmente en estos momentos
tan críticos para la ciudadanía. El enorme trabajo que apunta al
desarrollo de un Tunuyan sostenible que crece constantemente
para posicionarse a nivel turístico. La impecable administración
de los recursos de la comuna, que nos permite generar acciones que devuelvan a la ciudadanía el depósito de su confianza.
Podría seguir enumerando acciones de gobierno que sin dudas
son enormes logros, sin embargo no quiero exceder estas líneas. Lo que sí puedo asegurar es que cada metro de asfalto,
cada espacio recuperado, cada luminaria colocada, cada metro
de ciclo vía, cada grifo con agua potable, cada respuesta dada
a un vecino etc. sin dudas representan enormes logros de los
tunuyaninos! Por ese camino queremos seguir.
Por eso brindo junto a cada uno de uds por un 2021 que nos
encuentre rodeados de nuestros afectos más cercanos. Recibamos el año que se acerca con entusiasmo y compromiso para
continuar trabajando juntos, renovando nuestras esperanzas y
manteniendo los objetivos y convicciones para que nuestro Tunuyán siga creciendo.
Felices Fiestas!!

Sigamos juntos…

MARTÍN AVEIRO

Intendente de Tunuyán
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“La obra de urbanización en el
barrio Belgrano ya está
completamente habilitada”
La Municipalidad de Tunuyán inauguró las obras de asfalto y
construcción de calle colectora sobre Ruta Nacional 40, en
barrio Belgrano, desde España hasta Marinelli. Esto tiene que
ver con el plan de ordenamiento territorial que viene sosteniendo la gestión municipal a lo largo y ancho del departamento, y ante todo, para atender a las necesidades de seguridad vial para quienes transitan diariamente por esa zona.
Se realizó la construcción del asfalto en la colectora de
Ruta 40, banquinas, semáforos y ciclovía, además se colocó
cartelería de señalización y anteriormente se había realizado
el recambio de luminarias a LED me todo el barrio Belgrano.

“Es una obra de urbanización para mejorar
la seguridad vial en este sector de Tunuyán
además de ordenar el tránsito vehicular,
hemos también conectado la ciclovía de
calle la Argentina con la de calle Irigoyen
y modificado el sentido de algunas calles a
fin de garantizar fluidez del tránsito”, dijo
el intendente Martín Aveiro.

“Calles de Tunuyán cambiaron su sentido de marcha vehicular”
Las obras de urbanización y ordenamiento territorial sobre barrio Belgrano implicaron un cambio en el sentido de marcha
vehicular de varias calles.
En lo que respecta a lateral Este de San Martín, calles Silvestri y Dalmau correrán de Este a Oeste, únicamente. En cambio,
Lescours y Marinelli lo harán de Oeste a Este. La única arteria que tendrá doble circulación será Armani. España marchará
de Este a Oeste desde Yrigoyen hasta San Martín, y de Oeste a Este, desde Yrigoyen y hasta Dalmau.
Por Echeverría, se podrá circular de Sur a Norte, desde España. Mientras que Yrigoyen lo hará de Norte a Sur, desde Marinelli y hasta España continuará con doble circulación hasta barrio Güemes.
Al Oeste de San Martín, las calles Roca y Larralde continúan con doble circulación, lo mismo para las perpendiculares La
Argentina y Río Negro. Democracia irá de Este a Oeste, y Santa Cruz lo hace de Oeste a Este.
La novedosa colectora de calle San Martín tiene un solo sentido de circulación, que es de Sur a Norte. Los semáforos están
apostados en las intersecciones de Silvestri/Democracia y Lescours/Santa Cruz.
Todas estas modificaciones tienden a mejorar la circulación vehicular, ordenar el tránsito y contribuir para que Tunuyán sea
un departamento mejor.
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Se entregó un subsidio a
Asociación vecinal de
Colonia Las Rosas

La Municipalidad de Tunuyán hizo entrega de un subsidio
por $70.000 a la Asociación Vecinos Colonia Las Rosas,
para urbanización. Mediante esta ayuda, el sueño de la
vivienda propia está un paso más cerca.
Pablo Peña, presidente de la Asociación vecinal, destacó la colaboración permanente del municipio. “Contar
con el apoyo comunal, sea en lo que sea, es muy importante para nosotros. Siempre nos sentimos acompañados y estamos muy agradecidos de haber contado con
su apoyo en cada obra que hemos encarado”, señaló.
El intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, agradeció las
palabras y enfatizó en que, “mientras se hagan las cosas
bien, como lo viene haciendo la Asociación Vecinos Colonia Las Rosas, siempre van a contar con nuestro apoyo”.
En esta oportunidad, la colaboración se dio mediante
un subsidio de $70.000 que será destinado a obras de
urbanización. Dichas obras tendrán como destino final
iniciar el sueño de la casa propia de los socios que componen la entidad.

Tunuyán sigue inaugurando obras : “La Pintada tiene
nueva red de agua potable y luminaria nueva”
“Nuevas luminarias en Callejón Lemos y
Callejón Lascano”
Seguimos transformando nuestro departamento. En esta ocasión, los callejones Lemos y Lascano tienen nuevas luminarias.
Estas obras mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos
brindándoles más seguridad y mejor visibilidad para el tránsito de dichas arterias.

Con un gran esfuerzo de la comuna de Tunuyán y de los vecinos que deseaban esta obra, el Intendente Martín Aveiro inauguró la nueva red de agua potable en el distrito La Pintada.
En un sencillo acto, el Intendente municipal compartió la
alegría de la comunidad distrital por contar con un recurso tan
fundamental como es nada más ni nada menos que el agua.
“A pesar de la pandemia no hemos dejado de trabajar en las
necesidades de nuestros vecinos”, dijo el intendente haciendo
referencia a la transformación de cada rincón de Tunuyán.
Esta inauguración que beneficia a las familias de la zona se
suma a las obras de ciclovía, luminaria, espacios verdes recreativos, asfalto y muchas acciones más realizadas con recursos y mano de obra municipal.

“Obras y progreso para el
Loteo Kocourek”
Tras décadas de angustia, después de muchos años de sacrificio para acceder al agua potable,familias de Loteo Kocourek
podrán conectarse a una red pública de agua potable.
Ésta es una obra muy esperada por los vecinos de la zona.
Contar con un recurso tan fundamental como es el agua potable cambiará la realidad de las familias.
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Quedó formalmente inaugurado el Parque “Nicolino Locche”,
ubicado en el predio conocido como “Las Vías”
Tunuyán cuenta con un nuevo espacio para recreación, para
practicar deporte, para vivir la naturaleza y para compartir
en familia y con amigos. Un lugar mágico, producto de un
importante esfuerzo comunal y construido íntegramente con
mano de obra municipal.
Posee una pista saludable para realizar actividad física.

Son aproximadamente 500mts para realizar
caminata o correr al aire libre. También, en
el ámbito deportivo, se pueden practicar
diversas actividades, como Básquet 3x3,
Beach Vóley o Fútbol-Tenis
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Una de las principales atracciones del lugar, tiene que ver con
la incorporación de una pista de Pump Truck. Se trata de un
circuito de pequeñas dimensiones, para recorrer completamente con un monopatín, skate, rollers o con bicicleta, sin la
necesidad de pedalear constantemente. La inercia adquirida
en los saltos y peraltes del circuito, más la propia habilidad
del skater o ciclista, permite recorrer todo el trayecto de un
solo envión.
La segunda novedad responde a la inclusión de una Autovía,
para realizar paseos recreativos. En su inauguración, fue una
de las actividades más solicitadas por los vecinos que se dieron cita en el lugar.
Para los más chicos, el predio dispone de una plaza de juegos, con una gran variedad de encantos. Juegos entretenidos y seguros, con amplia iluminación, para la tranquilidad
de los padres.

Además, se puede disfrutar del espacio con un rico mate, con
alguna merienda o refresco, ya que se han incorporado una
gran cantidad de mesas y sillas para pic nics. Sumado, claro
está, al incontable espacio verde con el que cuenta el Parque.
El Intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, se mostró feliz por
lo concretado. “Es una obra maravillosa, pensada y planificada para que todos se sientan parte”.
“Que el pueblo esté feliz, nos da fuerza para lo que viene”.
El predio se identifica como Nicolino Locche, en homenaje a uno de los principales deportistas surgidos de nuestro
departamento. “Es una figura mundial, reconocida por sus
grandes hazañas, que salió de nuestro departamento”, argumentó el Intendente.
Por su parte, las hijas de Nicolino, Nancy y Ana, agradecieron el reconocimiento de la comuna para con su padre. “Nos
llena de orgullo, emoción y alegría que este parque lleve su
nombre”.
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El sueño de Los Cuervos Rugby
Club se hizo realidad
Después de muchos años de lucha, con frustraciones y desencuentros, pero con la firme convicción de que el Rugby es
el camino, la familia de Los Cuervos Rugby Club cumplió el
sueño de la institución: tener cancha propia.
Desde su fundación, dirigentes, cuerpo técnico, jugadores
y socios se propusieron luchar por el deporte que los apasiona. El recordado ex presidente de la Institución, Sergio Salazar, fue uno de los pilares que dio inicio a esta feliz realidad.
En conjunto con la actual dirigencia, encabezada por Carlos
Juárez y Pablo Peñafiel, le acercaron su sueño al Intendente, Martín Aveiro, que sin dudarlo, se comprometió a hacerlo
posible.
Así comenzó todo. El municipio puso a disposición de Los
Cuervos un espacio del albergue municipal para la construcción del predio deportivo. Las obras fueron avanzando según
las posibilidades, considerando que la cancha fue construida
en un terreno pantanoso.
Por su parte, el intendente Martín Aveiro afirmó que “ha sido
fundamental el trabajo de toda la familia de Los Cuervos, de
todos”. “El empuje, la dedicación, el entusiasmo, las horas
de trabajo, han hecho posible que hoy tengan una cancha de
la que nunca más se van a ir. Este lugar es de ustedes y para
ustedes”, enfatizó Aveiro.
8

Viví Tunuyán

La comuna fue muy importante para llegar a este
momento, y así lo reconocieron el presidente y el
vice presidente de la institución, Carlos Juárez y
Pablo Peñafiel, quienes enérgicamente agradecieron
al Intendente, Martín Aveiro, y a todo el equipo de la
Municipalidad de Tunuyán. “Martín siempre ha apoyado al deporte y a nosotros nos ayudó muchísimo,
desinteresadamente”, remarcó Juárez.

El sueño de Los Cuervos Rugby
Club se hizo realidad
Quedó formalmente presentado el equipo que representará
a Tunuyán en el campeonato mendocino de Ruta y la Vuelta
Ciclista de Mendoza 2021.
En el parque de la Municipalidad de Tunuyán, el intendente
Martín Aveiro, presentó a los 12 integrantes del equipo que
con orgullo vestirá los colores de “Viví Tunuyán” durante la
próxima temporada de ciclismo de ruta.
“Veníamos apoyando y acompañando a los ciclistas locales
de manera informal, pero desde hace tiempo teníamos ganas
de dar un salto y tener un equipo propio, un equipo que le
permita a los deportistas desempeñarse en la actividad que
los apasiona con el apoyo de la Municipalidad”, destacó el Intendente Aveiro. “Nos ilusionamos con tener un equipo que
sea protagonista, pero ese no es nuestro objetivo.

Lo que queremos es que estos chicos puedan desarrollarse,
sumar experiencia, competir y crecer, ser un ejemplo para las
futuras generaciones”, agregó el jefe comunal.
El deporte siempre ha sido de gran importancia para la gestión municipal. En la medida de lo posible se ha tratado de
acompañar a los deportistas, de apostar al desarrollo de los
grandes talentos que hay en Tunuyán. A lo largo de los años,
se han cosechado excelentes resultados, desde títulos, hasta
presencias locales en seleccionados nacionales. Por eso es
que el municipio decidió hacer este esfuerzo, haciéndose
cargo de toda la logística para que los pedalistas sólo se preocupen por competir.

El equipo está integrado por Agustín Sánchez (17), Martín Báez (30), Fabricio Chanta (36), Mario Ovejero
(31), Martín Sánchez (19), Marcelo Vázquez (35), Carlos González (47), Daniel Peña (38), Diego Ferreyra
(43), Marcos Saravia (30), Matías Cuello (23), Andrés Viotto (23).
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Reconocimos a las nuevas Personerías Jurídicas
que surgieron durante el año 2020
Desde la Municipalidad de Tunuyán se reconoció a quienes
recibieron su Personería Jurídica en el año 2020. Destacaron que es motivo de alegría obtener este título, por eso se
decidió, en el marco del 140 aniversario del departamento,
“celebrar las personas jurídicas que nacen en nuestro departamento”.
Entre los presentes, estuvo el Intendente de Tunuyán, Martín
Aveiro, que desde el inicio de su gestión ha motivado a una
gran cantidad de instituciones para alcanzar este propósito,
considerándolo de gran importancia para que las instituciones se fortalezcan. “Para lograr que las asociaciones crezcan
y puedan progresar, acompañando ese proceso desde el Estado, es necesario que estén ordenadas y documentadas”,
señaló el jefe comunal.
“Obtener la personería jurídica no es, ni más ni menos, que el
nacimiento de una persona colectiva. Una persona que, junto
a otras voluntades, se reúnen para alcanzar metas comunes”,
añadió el Intendente. Por más que tengan diferentes objetivos, todas buscan alcanzar un sueño, sea deportivo, cultural
o religioso.

Las asociaciones que recibieron su Personería Jurídica este año, son:
Asociación Civil Merendero Rayito de Luz Tunuyán (Res. N 2607)
Asociación Civil Mamushcas Tunuyán Hockey (Res. N 2614)
Asociación Civil Club recreativo Vista Flores (Res. N 2309)
Asociación Civil Unión Vecina Rincón de mis sueños Vista Flores (Res. N 2371)
Asociación Civil Social y Deportiva Tunuyán Básquet (Res. N 2454)
Asociación Civil Iglesia Evangélica HEFZI-BA (Res. N 2675)
Asociación Civil Club Rodeo Cuyano El Lago Tunuyán (Exp-2020-04764290)
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Aveiro y Amstutz visitaron las obras sobre Ruta 40
y se mostraron entusiasmados por los avances

El Intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, visitó las obras
realizadas en Ruta 40, a la altura de los puentes Arroyo
Los Pozos y Chañares Sur. Estuvo acompañado por el recientemente nombrado Jefe de la 4ta Sección de Vialidad Nacional, Guillermo Amstutz.
El 9 de febrero de 2020, se dio el colapso del puente Chañares Sur, lo que motivó un fuerte inconveniente en el
tránsito que une la Ciudad de Mendoza, con los departamentos del Valle de Uco y el Sur provincial. Desde entonces, se viene trabajando en el lugar para su restauración.
En primera instancia, las tareas tienen que ver con el

apuntalamiento de puentes existentes. Tras ello, la intención tiene que ver con recuperar el puente colapsado y su
posterior izamiento.
El Ing. Facundo Aguirre, supervisor de la obra, indicó
que la prioridad es apuntalar los puentes que están en
buen estado para evitar futuros inconvenientes”. Mencionó que el origen del colapso de Chañares Sur tuvo que
ver con “la acción de las canteras, que producen erosión
aguas abajo”. Agregó que “la socavación llegó al nivel de
desplante de las fundaciones del puente, lo que culminó
en un asentamiento”.
Las obras realizadas hasta el momento, sugieren una inversión cercana a los 5 millones de pesos. A eso, hay que
sumar unos 7 millones más para recuperar el puente Chañares Sur.
Guillermo Amstutz, puso en valor el diálogo con la Municipalidad de Tunuyán para llevar adelante las obras encaradas. Al respecto, el funcionario nacional sentenció que
“la preocupación del intendente, respecto a la situación
de la Ruta 40, que es fundamental para el acceso al Valle
de Uco, nos invitó a llevar a cabo algunos acuerdos. Nosotros tenemos disponibilidad de máquinaria pero no de
personal ni herramientas menores. Por eso, la Municipalidad de Tunuyán aportará mano de obra y otros insumos
más pequeños de los que carecemos”.
Por su parte, el intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, se
mostró “agradecido y contento por todo el trabajo que se
viene realizando, sobre todo, entendiendo la importancia
de la doble vía para toda la gente del Valle de Uco”.
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Entregamos juguetes reciclados
para regalar en Navidad
La Municipalidad de Tunuyán tomó
la iniciativa de agasajar a la población educativa de los 12 Jardines
Maternales municipales, para celebrar la Navidad. Se trata de un
proyecto que tiene una doble intencionalidad.
Por un lado, la idea es obsequiar
un juego o juguete a todos los estudiantes de Jardines Maternales
municipales, considerando que en
su mayoría son niños menores de 4
años que se ilusionan con la llegada de “Papá Noel” para recibir un
regalo. Muchas familias de Tunuyán se vieron muy golpeadas por
la Pandemia.

Por el otro, el proyecto contempla una acción ambiental, ya que se ocupa
de reciclar y reutilizar neumáticos en desuso para convertirlos en juguetes.
De esta manera, dejan de estar en la calle, contaminando, para formar parte
de una propuesta infantil muy entretenida.

Tunuyán tuvo dos ganadores y una mención
especial en los juegos Evita Culturales
Bajo el lema “Abrazá tu cultura” Tunuyán logró excelentes
resultados en la competencia nacional de los juegos Evita
Culturales.
Debido al contexto de pandemia, el certamen se realizó
de forma virtual para mantener la prevención de covid-19
y cuidar a los participantes. Miles de chicos fueron parte de esta competencia nacionalu que fue avanzando de
instancias y que consagró en el primer puesto de dibujo y
pintura a la tunuyanina Juliana Cameruchi y a Agustín Cruceño quien también logró el primer puesto en la disciplina
canto solista.
Directora de Cultura de Tunuyán, María del Carmen Monas12
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terio destacó en representación de la Municipalidad de Tunuyán la participación de Leonor Rodríguez quien recibió
una mención especial en la categoría adultos mayores por
su trabajo en fotografía.
“Mendoza Suena”
Tunuyán continúa mostrando sus talentos a todo el país, el
pasado 1 de noviembre se llevó a cabo el certamen “Mendoza Suena” que tuvo como ganador al cantante tunuyanino Brian Sáenz, a quien el Intendente Martín Aveiro, a
través de autoridades del gabinete también le hizo llegar
sus felicitaciones.

“Emprendedores de
Tunuyán destacados en
Pandemia”

La Municipalidad de Tunuyán realizó un reconocimiento
a emprendimientos del departamento en el marco de la
semana del emprendedor.
El Intendente Martín Aveiro estuvo presente y destacó el
trabajo emprendedor, fomentando a estas iniciativas que
crecen día a día en Tunuyán y que hacen al desarrollo departamental.
Cabe recordar que la Municipalidad trabajar mancomunadamente con cada uno de los proyectos acompañándolos, asesorándolos y asistiéndolos en los distintos rubros. Siempre, a través del área de Desarrollo Económico
se facilitan herramientas económicas y de gestión para
los emprendedores locales.
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Inauguramos la
temporada 2021
de Colonia de
verano

14

Viví Tunuyán

