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El Expreso 
visita 

a Lanús

Esta noche 
se realiza la primera 
vendimia distrital

Presentaron la pauta 
presupuestaria 

para  2017

Moderno 
y sustentable
Se inauguró en Godoy Cruz el primer edificio del país que cuenta con 

energía solar para iluminación y calefacción. Con este proyecto se 
busca reemplazar la fuente convencional de alimentación por un 

sistema alternativo.
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El puntapié inicial de las cele-
braciones distritales será hoy en 
Las Tortugas, cuando las pri-
meras aspirantes a ser la suce-
sora de la soberana departa-

Hoy comienzan las 
vendimias distritales

mental, María Celeste López, 
sean presentadas en sociedad. 
Hasta hoy hay tiempo de ins-
cribirse para participar en las 
fiestas barriales. Las interesa-

das pueden dirigirse a la oficina 
de Protocolo (Perito Moreno y 
Rivadavia), de 10 a 14.

La selección se realizará entre 
las jóvenes que tengan desde 18 
años cumplidos en adelante, 
con secundario completo y que 
vivan en el departamento. Al 
momento de inscribirse debe-
rán llevar el DNI que certifique 
dicha residencia. 

Durante dos meses, en cada 
rincón del departamento se 
gestará una conjunción única de 
nuestras tradiciones y sorpren-
dentes puestas teatrales y mu-
sicales.

De esta manera, directores ar-
tísticos como Fabián Vargas, 
Susana Montaña, Lorena Mem-
brive, Paula San Martín y otros 
prestigiosos nombres serán los 
encargados de ensamblar a ac-

tores, figurantes, músicos y 
bailarines que dejarán una 
marca indeleble en cada acto, 
para comenzar a transitar el 
camino hacia la Bendición Ecu-
ménica de los Frutos, que se 
celebrará el 4 de diciembre, y  el 
17 de diciembre se realizará 
Puente de sueños, la fiesta de-
partamental de la Vendimia, 
que tendrá lugar en el espacio 
verde Luis Menotti Pescar-
mona, bajo la dirección de la 
realizadora Alicia Casares.

La agenda
• Hoy: Las Tortugas. Hora: 21. 

Lugar: Puente Olive (Sar-
miento y Cervantes). • Ma-
ñana: San Francisco del Monte. 
Hora: 21. Lugar: plaza La Perla 
(Vélez Sársfield y Matheu). • 
Domingo: Presidente Sar-
miento. Hora: 21. Lugar: Poli-
deportivo Nicolino Locche 
(Chapadmalal y Punta Mogo-
tes, barrio Sarmiento).

Las Tortugas, San Francisco del Monte y Presidente Sarmiento son las primeras.
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La puesta en marcha del reloj 
departamental es el producto de 
varias obras y acciones impul-
sadas -este año- desde la Di-
rección de Cultura, Turismo y 
Patrimonio de la Municipalidad, 
que incluyeron un gran trabajo 
de limpieza y restauración de 
los distintos componentes inte-
riores de la torre y la maquina-
ria del reloj, encargada al relo-
jero local Dante Cutri.

En el día de la inauguración, 
los invitados se reunieron en la 
terraza de la Comisaría 7ª (Co-
lón y Lavalle), donde se en-
cuentra la centenaria torre. La 
arquitecta Liliana Girini y el ci-
tado Cutri brindaron una charla 
sobre la importancia de dicha 
construcción para el patrimonio 
cultural del departamento. Ade-
más, los presentes pudieron 
disfrutar de un número artístico 
de tango, con la participación 
de Papirusa Tango Show y la 

Ya funciona el reloj de Godoy Cruz 

actuación de Antonio Gaucho 
Rivero.

Sobre el edificio
En 1926, el Gobierno de la 

Provincia adquirió el terreno 
ubicado frente a la plaza depar-

tamental, situado en la calle 
Lavalle 88. Este bien tiene De-
claratoria Provincial como Edi-
ficio Patrimonial.

El proyecto arquitectónico 
pertenece al arquitecto Raúl Ál-
varez y la obra estuvo a cargo 

del constructor Rafael Amadei. 
El lenguaje del edificio es ecléc-
tico ya que se observan ele-
mentos aislados franceses clá-
sicos y renacentistas y se des-
taca la presencia de un reloj en 
la cúspide de la torre.

Esta pieza no funcionaba 
desde el año 2008 producto del 
paso del tiempo. Es por eso que 
desde la Dirección de Cultura, 
Turismo y Patrimonio de la Co-
muna pusieron manos a la obra 
para recuperar a este reloj que 
data de 1880.

El encargado de llevar ade-
lante la restauración fue el ar-
tesano Dante Cutri quien tra-
bajó durante 40 días para poder 
dejar en funcionamiento a esta 
reliquia. Si bien no hay inscrip-
ciones de su procedencia, por el 
tipo de aparejo Cutri estima que 
es de origen francés.

El artesano local Dante Cutri fue el encargado de realizar la restauración.
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La política sustentable de Go-
doy Cruz se hace cada vez más 
presente en los distintos ámbi-
tos del departamento, no solo en 
la parte pública sino que ahora 
también en la privada ya que -la 
semana pasada- se inauguró el 
primer edificio solar del país, el 
cual se encuentra en pleno cora-
zón del departamento.

Este edificio, que marca un 
hecho histórico, fue llevado 
adelante por la empresa local 
Construcciones SRL y contó con 
todo el apoyo del Municipio en-
cabezado por Tadeo García Za-
lazar. 

A la inauguración de esta obra, 
de 32 departamentos que cuen-
tan con energía solar para ilu-
minación y calefacción, asistie-
ron el intendente Tadeo García 
Zalazar, con parte de su equipo, 
y el gobernado Alfredo Cornejo, 
quienes se encargaron de des-
tacar el accionar de la empresa 
de Ángel Righi. 

En primer término, el jefe co-
munal destacó que “este es un 
muy buen ejemplo del coraje de 
los inversores y de los desarro-
lladores inmobiliarios. Quisié-
ramos tener muchos más que 
apuesten fuerte por el cuidado 
del ambiente ya que es algo que 
no se encuentra habitualmente 
y que, como municipio, quere-

mos incentivar. Este edificio es 
un ejemplo”.

Y siguió: “Este edificio fue de-
clarado de interés departamen-
tal por el HCD de Godoy Cruz. 
Pero más allá de eso, tenemos 
otra ordenanza que promueve 
el uso de energías limpias en las 
construcciones privadas. 

“Tiene una singularidad ya que 
utiliza dos tipos de energías 
limpias: la fotovoltaica y la tér-
mica. Es el primero del país de 
este tipo y como ciudad nos hace 
sentir orgullosos porque se 
pliega a la política que asumió 
Alfredo Cornejo y que seguimos 
nosotros de apostar por las 
energías renovables, lo que nos 
llevó a integrar una red de mu-
nicipios contra el cambio climá-
tico”, apuntó García Zalazar. 

Proyecto innovador
Por su parte, el Gobernador 

explicó: “Cuando era inten-
dente de Godoy Cruz avalamos 
este proyecto porque entendía-
mos que la familia Righi y sus 
inversores eran visionarios por-
que vamos hacia este tipo de 
energías. El mundo ya lo está 
haciendo. Y tener al primer edi-
ficio de este tipo del país en 
Mendoza, nos llena de orgullo. 

“Mendoza tiene una calidad y 
cultura ambiental muy buena 

plicó que por cada edificio se 
constituye un fideicomiso de 
construcción y venta para ase-
gurar la inversión de los aho-
rristas. 

El ingeniero Alexis Atem, de 
Energe (Empresa que el presi-
dente Mauricio Macri contactó 
personalmente para comprar 
un calefón solar), señaló que 
con este proyecto pretenden 
imponer el concepto de “segu-
ridad energética” para que la 
principal fuente de alimenta-
ción sea la solar y como res-
paldo utilicen la convencional. 
Además aseguró que cada panel 
solar instalado “equivale a lo 
que pueden aportarle al am-
biente 600 árboles”. 

Los recursos económicos para 
la construcción del edificio han 
sido obtenidos gracias al es-
fuerzo de 77 pequeños inverso-
res que confiaron sus ahorros 
en este proyecto sustentable. 

Gracias a este proyecto susten-
table, los habitantes del edificio 
ahorrarán hasta un 70% en el 
consumo de energía y tendrán 
mayor seguridad energética. 

Lo que posee 
la novedosa obra
• Emergía Solar Fotovoltaica, 
que genera electricidad 
para iluminar espacios 
comunes. • Energía Solar 
Térmica, que produce 
agua caliente para los 
departamentos. • Eficiencia 
Energética, artefactos de led 
y bajo consumo. • Energía 
Renovable, reduce la emisión 
de gases contaminantes. 
• Baterías recargables.

que debemos sostener con cri-
terio y razonabilidad. Quedan 
muchas cosas por hacer para 
ajustar estos nuevos emprendi-
mientos y el incentivo sea real y 
concreto para que no haya un 
solo edificio en todo el país, 
sino para que sean muchísimos 
los edificios de este tipo”, re-
marcó Cornejo.

“Ponemos mucho foco en 
construir un buen inmueble y, 
al mismo tiempo, ser una op-
ción de ganancia para pequeños 
y medianos inversores”, señaló 
Ángel Righi, quien además ex-

Inauguraron el 
primer edificio 
solar del país

Se ubica en Güemes, entre Perito Moreno y Colón.
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columnas con tres reflectores 
de 400w, lámparas antivandáli-
cas y reflectores orientados a la 
vereda y espacios verdes de la 
plaza y su entorno.

El parque posee un sendero 
peatonal interno que se integra 
al circuito de ejercicios además 
juegos infantiles y un  moderno 
mobiliario  ubicado en la zona 
de la arboleda con bancos, me-
sas, bebederos y  cestos de ba-
sura.

En el sector Oeste del parque, 
esquina Armani y 1° de Mayo, 
se construyó un escenario para 
desarrollar eventos culturales. Y 
si de arte hablamos, la plaza 
luce una interesante interven-
ción realizada por el trío de ar-
tistas plásticos Perro Gráfico, 
en el marco del 8° Encuentro de 
Muralismo. Allí plasmaron su 
trabajo Salomé Gambas, Fa-
biana Jury y Mariano Ledesma, 
realizado en una técnica similar 
a la del grabado que necesitó de 
una aplanadora para imprimar 
la creación.

La cara externa de los muros 
de los canteros se revistió con 
piedra bola y se construyó una 
cuneta de riego para abastecer 
los forestales de la zona. En lo 
que respecta a la forestación se 
conservaron  las antiguas espe-
cies y se replantaron árboles, 
flores y césped.

El espacio verde incluye circuito y pista de salud, cancha de fútbol, sector de recreación, escenario y estacionamiento.

La plaza Sargento Cabral 
ahora es un parque   

Ayer comenzó una nueva edi-
ción del ciclo El Ejercicio del 
Poder, un espacio de debate 
pensado para ver y reflexionar 
sobre el funcionamiento de la 
política, a partir de películas 
de grandes directores. El 
mismo estará a cargo de Héc-
tor Ghiretti (UNCuyo, Conicet), 
la asistencia es libre y tendrá 
entrada gratuita. 

Según el profesor Ghiretti, en 
este ciclo “se intenta aprove-
char estos recursos para una 
discusión comprensiva y for-
mativa sobre lo político”. Para 
esta propuesta se realizarán 5 
sesiones, una tuvo lugar ayer y 
continúan el 18 de octubre y el 

1, 3 y 8 de noviembre, con títu-
los de prestigiosos realizadores 
que abordan géneros como el 
biográfico, el drama o la sátira y 
rodean distintas aristas del po-
der. Los filmes elegidos son 
Lincoln, Quai d’Orsay (Crónicas 
diplomáticas), La ley de Herodes y 
el filme italiano Il Divo. 

En cuanto a la modalidad 
propuesta, las jornadas del 
curso tienen como actividad 
central el visionado del filme y 
una posterior discusión orien-
tada. En cada sesión, explica 
Ghiretti, “el objetivo será ana-
lizar producciones cinemato-
gráficas que planteen el con-
flicto de intereses, fuerzas o 

Vecinos de Villa Hipódromo ya 
disfrutan del Parque Sargento 
Cabral, las obras de este remo-
delado espacio verde de 
13.000m2 incluyen circuito de 
salud, cancha de fútbol, pista de 
salud, sector de recreación, es-
cenario para eventos culturales 
y estacionamiento.

Ante gran cantidad de familias 
que se acercaron a disfrutar de 
una tarde de sol, el intendente 
Tadeo García Zalazar dio la 
bienvenida a los presentes y 
dijo: “Queremos sumar más lu-
gares de encuentros para nues-

El Ejercicio del Poder, para debatir la política en el cine
criterios sobre la política y, a 
su vez, permitan dos (o más) 
posicionamientos en torno al 
conflicto que se muestra”.

Cronograma
• Martes 18 de octubre: Quai 

d’Orsay (Crónicas diplomáticas), 
de Bertrand Tavernier (Fran-
cia, 2013). • Martes 1 de no-
viembre: La ley de Herodes, de 
Luis Estrada (México, 1999). • 
Jueves 3 de noviembre: Il Divo, 
de Paolo Sorrentino (Italia, 
2008). • Martes 8 de noviem-
bre: filme a confirmar. • Hora: 
21. • Lugar: Auditorio B+M 
(Tomba 54). • Capacidad: 100 
personas.

 

Entrada gratuita. Capacidad 
100 personas

tros vecinos, vamos a continuar 
trabajando en sumar espacios 
verdes, actividades deportivas  y 
de entretenimiento”. Anunció 
además que el Concejo Delibe-
rante tomó la iniciativa de 
nombrar  a este espacio como 
Parque Sargento Cabral ya que 
incorpora en su recorrido nu-
merosos servicios para todo pú-
blico.

Se encontraban presentes el 
presidente del Concejo Delibe-
rante, Cesar Cattaneo, junto a 
los secretarios de Legal y Téc-
nica, Fabricio Cuaranta; de Go-

bierno, Ricardo Tribiño; y de 
Ambiente, Obras y Servicios 
Públicos, Diego Coronel.

Sobre la obra
En el sector se llevaron a cabo 

obras de infraestructura me-
diante la apertura y prolonga-
ción de la calle Álvarez Con-
darco permitiendo el ingreso al 
parque mediante una dársena 
que conduce al estaciona-
miento.

El amplio lugar luce nuevos 
pisos, casilla de placero y toda 
la red lumínica que incluye 23 

Esta película se expuso 
en la jornada de ayer.
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con el Corredor y al este con la 
calle Zaragoza, desde la calle 
Lago Hermoso hasta Cartagena. 
Allí viven más de 180 familias 
que lamentablemente no ven 
avances en su zona. La mayoría 
tiene problemas con el agua y la 
electricidad, y en todos los ho-
gares faltan las cloacas.

Como le relató un vecino del lu-
gar a MendoVoz: “Vinieron (de la 
Comuna) hace unos meses y re-
corrieron la zona, hablaron con 
nosotros y nos dijeron que 
pronto íbamos a ver el comienzo 

de las obras. Pero la realidad es 
que por aquí no volvieron más”. 
El descontento de la comunidad 
es grande, pero no sólo por las 
obras que no llegaron, sino tam-
bién por la falta de servicios sa-
nitarios que aqueja a la zona.  

Por el centro del barrio pasa el 
canal Jarillal, que en un gran 
tramo se encuentra cubierto de 
todo tipo de residuo, como tam-
bién la parte del barrio que limita 
con el Corredor del Oeste. “La 
verdad que por acá no pasan a 
buscar la basura. Enfrente está el 

barrio Trapiche III, que, como se 
ve, está impecable, sin basura. 
Pero acá no es lo mismo”, le co-
mentó otra vecina a MendoVoz. 
Muchos se ven obligados a llevar 
sus residuos al barrio de en-
frente, pero esto genera conflic-
tos entre los vecinos.

Palabra municipal
La Comuna le informó a Men-

doVoz que las obras previstas 
para el barrio en el marco del 
Plan Hábitat se encuentran en 
proceso de licitación. Concreta-
mente, el 7 de noviembre se rea-
lizará el llamado público a licita-
ción de los pliegos, mientras que 
la apertura de los sobres será el 
21 del mismo mes. 

Según estos plazos, las obras 
estarían comenzando en los 
primeros días del año que 
viene. Los trabajos compren-
den infraestructura, urbaniza-
ción, y obras complementa-
rias, de accesibilidad y comu-
nitarias, como un SUM.

Con respecto a la limpieza, el 
Municipio recordó que el canal 
Jarillal fue centro de un impor-
tante operativo de limpieza en el 
marco del programa Basura Cero 
hace no más de dos semanas. Por 
eso, pide la colaboración de los 
vecinos para mantener el lugar 
limpio y en condiciones.

El barrio Urundel espera 
por las obras prometidas

El estado de suciedad del canal Jarillal, que pasa por el centro de la barriada.

En junio, la Comuna presentó, 
junto al gobernador Alfredo 
Cornejo y al ministro del Inte-
rior Rogelio Frigerio, el Plan 
Nacional de Hábitat, el cual pre-
tende la erradicación de los 
asentamientos precarios en zo-
nas vulnerables. Tal es el caso 
del barrio Urundel, en el que se 
prometieron diversas obras, de 
las cuales hasta la fecha no ha 
habido ningún avance, según 
los vecinos.

El Urundel está en el oeste del 
departamento, lindando al oeste 
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Brindando por nada
2016 no es un año más para Las Pe-
lotas. Brindando por nada, su disco de 
estudio número 11, confirmó la vigen-
cia y la calidad musical de una de las 
bandas más representativas del rock 
nacional. Las Pelotas alcanza en este 
disco uno de sus mejores momentos 
artísticos al mostrar el natural espíritu 
superador del arte que ejerce.

Un hecho bastante inédi-
to se dará este fin de se-
mana en Mendoza: las 
dos bandas surgidas tras 
la desaparición de Sumo 
estarán presentando sus 
canciones con sólo un día 
de separación. Mañana, 
Las Pelotas subirá al es-
cenario del auditorio Án-
gel Bustelo, mientras que, 
el domingo y el lunes, Di-
vididos estará en el teatro 
Plaza, de Godoy Cruz.

En un video recientemente subido al 
canal oficial de YouTube de la banda, 
Ricardo Mollo comenta: “Se nos ocu-
rrió volver a ese formato como una si-
tuación distinta a lo que sucede hoy 
en día en los recitales. En el Teatro de 
Flores, donde tocamos siempre, fun-
cionaba el cine Fénix. Ahí tocamos 
con Sumo y tenía butacas. Reinven-
tar la posibilidad de poder escuchar 
la música sentados, con los sentidos 
puestos ahí”.

Luego de presentar la placa ante un Luna 
Park con localidades agotadas, la ban-
da continúa el año con una recorrida de 
shows numerosa. Mañana, el auditorio 
Ángel Bustelo, de la Ciudad de Mendoza, 
será el epicentro de un concierto carga-
do de canciones mágicas e himnos que 
laten en los corazones peloteros. Las en-
tradas tienen un valor de $400 y están a 
la venta en tuentrada.com.

Eléctrico con butacas
Como en los comienzos del rock na-
cional, con butacas, en formato 
power trío, reinventando la posibili-
dad de escuchar música sentados. 
Esta nueva experiencia de Divididos 
llega a Mendoza después de exito-
sos conciertos en el resto del país. 
Las citas serán el domingo y el lunes 
a las 21 en el cine teatro Plaza, de Go-
doy Cruz (Colón 27). Las entradas es-
tán a la venta en la boletería del tea-
tro y en tuentrada.com. Sus valores 
son éstos: Platea Baja A, $880; Platea 
Baja B, $780; Platea Baja Preferencial, 
$980 y Platea Alta, $550.
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Divididos… Las Pelotas

Divididos. Las Pelotas.

Luca Prodan, ex líder de Sumo.
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Mañana continúa el ciclo Cine en 
el Recuerdo, con la presentación 
de la película El portero, con Mario 
Moreno Cantinflas. (México; 1950; 
113 min.). En la Casa de los Abue-
los (Mármol y Derqui). A partir de 
las 16.

Mañana a las 23, Espiral se presenta 
en Gato Negro Resto Bar (Beltrán y 
Carola Lorenzini, Godoy Cruz). El gru-
po mendocino integrado por Walter 
Pécora, en voz y guitarra acústica; 
Diego Bongiovanni y Luis Simón, en 
guitarras; Juan Pablo Hernández, en 
bajo, y Jorge Cháves, en batería, in-
terpretará clásicos del rock interna-
cional que harán recordar las mejo-
res épocas de los ’80. Anticipadas: 
$50. Taquilla: $70. Contacto en Fa-
cebook: Espiral.   Sábado rockero

MendoRock 
Latinoamérica

El festival se realizará mañana des-
de las 19.30 en el espacio verde Luis 
Menotti Pescarmona (Rivadavia y 
Balcarce, Godoy Cruz), con entrada 
libre y gratuita. 

Actuará por primera vez en Men-
doza la banda brasileña Ultramen 
(foto). Además tocarán Dede y los 
Malucos, Estanzuela Sound Sys-
tem y Oye Primate.

Mañana a las 22 se presentará la 
obra Blanco & Negro (stand up) en 
el café Los Angelitos (Rioja y Bue-
nos Aires, Ciudad). Para todos los 
que dudan entre seguir o parar, de-
jar o retomar, re-tomar o manejar… 
Porque la vida en blanco y negro a 
veces es más simple... o compli-
cada. Actúan Diego Flores y Da-
niel Pérez. Reservas: 4200095 o 
2616574693 (whatsapp).

Stand up 
en Los 

Angelitos

Cine 
en el 

recuerdo

Hoy a las 21.30, en el teatro Plaza 
(Colón 27) se presentarán Los Hua-
yra. La joven banda salteña, que se 

alzó con el Premio Gardel 2012, pre-
senta su nuevo álbum: Gira. Entra-
das: desde $250. 

Los Huayra en el Plaza

Este domingo se presentará el ciclo 
musical Suenan Solistas. Recital de 
Leandro Martín y Maxi Saltalamac-
chia, junto a Andrés Fernández y 
Mauricio Gelardi. En el Auditorio de 
la B+M (Tomba 54). Desde las 21. 
Entrada: $50. 

Solistas en la B+M
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El fin de semana, la plaza departamen-
tal fue el centro de esta propuesta: un 
espacio dedicado a la gastronomía lo-
cal. Allí, los vecinos disfrutaron de más 
de 20 puestos de comidas y bebidas. 
Un programa diferente para pasar es-
tas noches de primavera.

Expo 
Sabores 

en Godoy 
Cruz

Agustina, Eliana y Cinthia.
Leonardo Álvarez y Elisa Videla.Desirée y Juan Pablo.

Rocío y Lucía.

Analía Traslaviña, Gisel Píccolo, Valentino y Doris Parra.

Emilia y Juan 
Laverriere.
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Enrique Vaquié, ministro de 
Economía, Infraestructura y 
Energía, y su gabinete presen-
taron en las comisiones de Ha-
cienda y Presupuesto de ambas 
cámaras la pauta presupuesta-
ria para el año próximo.

El total previsto asciende a 
$6.015 millones, incluidas las 
partidas para Vialidad y el Ins-
tituto Provincial de la Vivienda 
(IPV), lo que representa un in-
cremento de alrededor de 
$1.235 millones con respecto al 
año en curso.

En bienes de consumo, entre 
los que se cuenta la compra de 
bengalas para la lucha antigra-
nizo, combustible, sanitarios y 
elementos de ferretería para el 
caso de las escuelas, la pauta 
prevista es de $303 millones, lo 
que equivale al 3% más que 

vinculado con la ampliación y el 
mantenimiento de las escuelas 
y del IPV”. En ese sentido, sos-
tuvo que para el caso de las es-
cuelas se pasa de $65 millones 
a $188 millones.

También destacó que en inver-
sión fiduciaria se pasa de $93 
millones a $139 millones y que 
el incremento es para capitali-
zación del Fondo para la Trans-
formación y el Crecimiento, por 
$100 millones, más $10 millones 
para subsidio de tasa.

Para el IPV, de $160 millones 
presupuestados para este año se 
pasará a $541 millones para 
2017. Sobre este punto, expresó 
que a fin de año se tendrán 
3.991 viviendas en construc-
ción, de las cuales en noviem-
bre comenzarán con la licita-
ción de 1.576.

Energía y minería
En cuanto a energía y minería, 

el funcionario provincial deta-
lló: “Estamos interesados en 
hacer proyectos vinculados con 
lo energético. Actualmente te-
nemos 74 microturbinas que se 
están trabajando para que estén 
listas para buscar financia-
miento, aparte de los cuatro 
proyectos que se presentaron 
en el RenovAr”.

“Estamos midiendo vientos en 
cuatro zonas, trabajando en 
parque eólicos. Para eso, esta-
mos trabajando con institucio-
nes privadas que hacen a la ca-
dena de valor, porque no quisi-
mos ni queremos comprar todo 
importado, sino que pretende-
mos crear empleo privado ge-
nuino y sostenible”, subrayó.

para 2016. “Es casi igual que la 
del año en curso”, destacó el 
ministro. Para servicios genera-
les se estiman $607 millones, el 
20% más que lo presupuestado 
para este año. 

Convenios y transferencias
En materia de convenios, lo 

previsto para 2017 asciende a 
$61 millones, con especial hin-
capié en los acuerdos con la Di-
rección de Estadística e Investi-
gaciones Económicas (DEIE) 
para la realización de la en-
cuesta de condiciones de vida. 
Entre otros rubros, esta partida 
asignará fondos para gastos 
operativos de la Dirección de 
Contingencias Climáticas.

También indicó Vaquié que se 
prevén $15 millones para los 
estudios complementarios para 

la licitación de Portezuelo del 
Viento, como impacto ambien-
tal, y $5,3 millones para subsi-
dios a la ganadería. 

Con respecto a las transferen-
cias a los municipios, sostuvo 
que la partida disminuye de 
$2,5 millones prevista para 
2016 a $400 mil para 2017.

Para bienes de capital se ha 
presupuestado un monto de $73 
millones -57 millones más que 
en 2016-, de los cuales 31 se 
destinarán a Vialidad provincial, 
24 millones a equipamiento de 
Hidráulica y seis millones para 
equipamiento escolar.

Obras y entes financieros
En trabajos públicos se esti-

man $2.629 millones -252 mi-
llones más que este año-, 
donde la prioridad será “todo lo 

La pauta presupuestaria para 2017

Enrique Vaquié, ministro de Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia.

gobierno de mendoza
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El Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía de la 
Provincia, a través de la Direc-
ción de Desarrollo Tecnológico 
y Empleo, informó sobre la 
convocatoria nacional Pac Em-
prendedores. La iniciativa fo-
menta la creación y desarrollo 
de nuevas empresas, es decir, 

aquellas con menos de dos años 
de actividad económica verifi-
cable.

Esta convocatoria se concreta 
a través de un Aporte No Reem-
bolsable (ARN) de hasta $400 
mil, para cubrir hasta el 85% 
del total del plan de negocios. Es 
decir que puede destinarse a 

gastos e inversiones asociados a 
la puesta en marcha y desarrollo 
inicial de la empresa y para la 
contratación de servicios profe-
sionales de asistencia técnica.

Los destinatarios de Pac Em-
prendedor pueden ser empren-
dedores o nuevas empresas de 
sectores agropecuarios, mine-

ros, construcción, industrial, 
servicios y comercio.

Sobre este ANR, el director de 
Desarrollo Tecnológico, Lo-
renzo Nieva, señaló: “La Pro-
vincia tiene un rol articulador y 
gestiona a través de las incuba-
doras municipales, a las que es-
tamos fortaleciendo con capa-
citaciones, entre otras herra-
mientas”.

Quienes deseen obtener más 
información deben comunicarse 
con la Dirección de Desarrollo 
Tecnológico y Empleo al telé-
fono 4492534.

Líneas de financiamiento
de hasta $400 mil para 
emprendedores

Gobierno de mendoza

Los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Empleo al 4492534.

PROVINCIALES
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El cajero automático es uno de 
los medios tecnológicos más 
útiles para efectuar operaciones 
bancarias. Pero, al utilizarlos, es 
necesario tomar ciertas medi-
das de seguridad para robos.

Una de las recomendaciones 
más importantes es no concu-
rrir a los cajeros de noche. En el 
caso de necesitar hacerlo, se re-
comienda buscar aquellos que 
se ubican en una zona ilumi-
nada y segura.

Otro de los cuidados es evitar 
la ayuda de extraños y siempre 
estar atento a los alrededores 
del banco antes de acercarse a 
realizar alguna operación.

Por último, autoridades del 
Ministerio de Seguridad acon-
sejan no abrir la cartera o bille-
tera mientras se esté en la fila 
del banco, ya que algún extraño 
puede estar observando.

Otros cuidados a tener en 
cuenta: • Siga únicamente las 
instrucciones en la pantalla del 
cajero. • No marque su clave 
hasta que el cajero no se lo soli-
cite. • Si cree que el cajero auto-
mático no está funcionando co-
rrectamente, oprima la tecla 
cancel o cancelar, retire su tar-
jeta y diríjase a otro cajero. • Si 
su tarjeta se traba, se retiene o 
se pierde, dé aviso inmediata-
mente a la entidad bancaria o a 
la Policía.• Siempre asegúrese 
de terminar su operación pre-
sionando la tecla cancelar antes 
de retirarse del cajero automá-
tico. • Antes de retirarse del ca-
jero automático, guarde su tar-
jeta y efectivo cuidadosamente 
en la cartera o el bolsillo. Fue-
ron algunas de las precisiones 
para efectuar operaciones ban-
carias sin riesgos.

Recomendaciones a la hora de ir al cajero automático

Es necesario tomar ciertas medidas a la hora de usar este medio tecnológico.

El próximo domingo se cele-
bra el Día de la Madre en toda 
la República Argentina y es 
una fecha ideal para demostrar 
todo lo que la querés.

Como en MendoVoz conoce-
mos lo que sentís por tu 
mamá, te invitamos a que el 
día sea aún mejor ya que va-
mos a festejar este sensacional 
día con el sorteo de tres (3) al-
muerzos para diez (10) perso-
nas cada uno. Así cada ganador 
se hará acreedor de 8 (ocho) 
planchas de ravioles a elec-
ción, 2 (dos) salsas de 400g a 
elección, 1 (uno) queso rallado 
de 200g, 1 (uno) vino malbec  
Trapiche y 1 (una) gaseosa 
grande, todo de La Bolognesa, 
una de las instituciones más 
prestigiosas de Mendoza si ha-
blamos de pastas.

¿Cómo participar?
Debés ingresar ahora mismo 

a nuestra página web www.
mendovoz.com y completar el 
formulario con tus datos: 

MendoVoz te invita a participar 
de un gran regalo para tu mamá

nombre, apellidos, dirección, 
número de DNI y número de 
teléfono. 

Además, te vamos a pedir el 
nombre de tu mamá, la gran 
homenajeada.

¡Ojo! No tenés mucho tiempo 
ya que el sorteo se realizará 
este sábado 15, a las 12 y debe-
rás ir a buscar tu premio el do-
mingo por la mañana a la su-
cursal de La Bolognesa que te 

El sorteo se realizará mañana a las 12. Inscribite y jugá.

indicaremos. Dale, anotate y 
participá de este sensacional 
concurso para agasajar a la me-
jor de la familia: tu mamá.

gobierno de mendoza
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En el marco del III Congreso 
de las Américas de Distribución 
Eléctrica (CLADE), funcionarios 
de la Dirección de Energía, el 
Ente Regulador Eléctrico y la 
Cooperativa Empresa Eléctrica 
de Godoy Cruz fueron premia-
dos por presentar un trabajo 
sobre distribución y generación 
de energía en Mendoza.

El congreso, realizado en Cór-
doba del 3 al 5 de octubre, fue 
organizado por la Asociación de 
Distribuidores de Energía Eléc-
trica de la República Argentina 
y el Comité Argentino de la Co-
misión de Integración Energé-
tica Regional y auspiciado por  
la Comisión de Integración 
Energética Regional.

El premio por el trabajo Regu-
lación de Generación Distri-
buida en Mendoza. Condiciones 

Cooperativa Eléctrica de Godoy 
Cruz, autores del informe.

En el trabajo, los especialistas 
presentaron la resolución 
19/2015 del EPRE que regla-
menta las condiciones técnicas, 
legales y administrativas para 

La Cooperativa Eléctrica 
recibió un galardón

El trabajo premiado fue sobre la distribución y generación de energía en Mendoza.

la generación distribuida, des-
tacando sus principales linea-
mientos administrativos, técni-
cos y los resultados obtenidos 
desde la fecha de aplicación 
hasta la actualidad en Mendoza.

Mendoza es una de las pocas 
provincias que posee un régi-
men que favorece la conexión 
de fuentes de Generación Dis-
tribuida a la Red. Actualmente 
existen 20 equipamientos con 
potencias ente 2 y 20 KW que 
están conectados. La resolución 
permite que un usuario de red 
se autoabastezca de energía a 
partir de la utilización de fuen-
tes renovables, pudiendo volcar 
sus excedentes a la red.

Más de 150 trabajos sobre Efi-
ciencia energética y tecnología, 
Calidad de servicio y producto, 
Generación distribuida y su 
vinculación a la red de distribu-
ción fueron presentados por 
distribuidoras y académicos de 
países de Centro y Sudamérica.

PROVINCIALES

Técnicas de Operación, Mante-
nimiento, Medición y Factura-
ción, fue recibido por Eduardo 
Grosso de la Dirección de Ener-
gía, Ángel Garay, Javier Di Na-
tale y Walter Marcianesi del 
EPRE y Roberto Campoy, por la 
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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

La Borravino defenderá el bi-
campeonato en Ushuaia desde 
el 16 de octubre en el Argentino 
de Selecciones Juveniles. El 
plantel viaja hoy a Buenos Aires 
vía terrestre y mañana a Tierra 
del Fuego vía aérea. Mendoza 
buscará repetir lo hecho en Tre-
lew 2014 y Rosario 2015 y con-
seguir otro título nacional de 
futsal en un año histórico.

El fútbol de salón de Men-
doza, el deporte que más cre-
ció en la provincia en el último 
tiempo, transita un año que 
quedará en la memoria de to-
dos. Ya ganó una gran cantidad 
de títulos (la selección mascu-
lina mayor y la femenina ma-
yor son campeones argentinos 
y Pacífico es el mejor club fe-
menino del país) y vuelve a su-
bir la apuesta.

Del 16 al 22 de octubre, en la 
provincia de Tierra del Fuego y 
más precisamente en una de las 
ciudades más importantes del 
futsal original argentino, Us-
huaia, se llevará a cabo una 
nueva edición del Argentino de 
Selecciones Juveniles, uno de 

FUTSAL – ARGENTiNo DE SELECCioNES JUVENiLES

Mendoza parte rumbo 
al Sur a defender el título

los 18 torneos nacionales de la 
Confederación Argentina de 
Futsal (CAFS), que regula este 
deporte independiente y origi-

nal creado en los años 30 en 
Uruguay y que nada tiene que 
ver con el fútbol ni los negocios 
de la FIFA.

Se disputó una nueva edición 
de los Juegos Binacionales de 
Integración Andina Cristo Re-
dentor, para menores de 18 
años, y nuestra provincia rea-
lizó una gran tarea deportiva en 
la Región del Maule.

La delegación compuesta por 
190 jóvenes participó en Chile 
ante distintos combinados. 
Además de nuestra provincia, 
los Binacionales contaron la 
presencia de Córdoba, San Luis 
y San Juan por el lado de Ar-
gentina, y de las regiones de 

JUEGoS BiNACioNALES

Histórica participación de Mendoza en Chile
Valparaíso, Metropolitana, 
O’Higgins y Maule, los organi-
zadores, por el lado chileno.

En el vóley masculino, Men-
doza se consagró campeón tras 
vencer a Córdoba en una apa-
sionante final por 3 a 2.

En básquet Mendoza también 
le ganó una final a Córdoba. Los 
chicos se quedaron con el tor-
neo de forma invicta y vencie-
ron a su rival por 89-76.

En handball la delegación 
mendocina se colgó la medalla 
dorada en las dos ramas. Los 

varones se impusieron en una 
infartante final a Valparaíso por 
33 a 32. Las chicas mendocinas 
también le ganaron la final a 
Valparaíso por 25 a 21.

En atletismo (lanzamiento de 
disco, 5.000 metros y 110 me-
tros con vallas) también hubo 
medallas de oro, al igual que en 
natación (800 metros).

Mendoza, en la suma de pun-
tos total, finalizó tercera detrás 
de Metropolitana (Chile) y Cór-
doba, organizadora de los Jue-
gos Binacionales 2017. 

El Estadio Municipal Cococho 
Vargas, que lucirá completa-
mente remodelado, será el es-
cenario del torneo. Además de 
Mendoza, participarán 12 afi-
liadas de todos los puntos del 
país: Buenos Aires, Comodoro 
Rivadavia, Río Gallegos (Santa 
Cruz), Rosario, El Dorado (Mi-
siones), Tucumán, Puerto Ma-
dryn, Viedma, Río Grande (Tie-
rra del Fuego), 28 de noviembre 
(Santa Cruz) y el local Ushuaia.

Los jugadores de la Borravino: 
Damián Riveros -arquero- 
(Don Orione), Renzo Zambuto 
(Cementista), Facundo Marche-
sini (Cementista), Jesús Sán-
chez (Jockey), Marcio García 
(Don Orione), Agustín Pacheco 
(Talleres), Agustín Paladino 
(Don Orione), Ignacio Cerván 
(Jockey), Tomas Guíñez -ar-
quero- (Regatas), Agustín Ber-
tirossi (Regatas), Juan Busso 
(Talleres), Franco Molina (Joc-
key), Luciano Soldati (Andes 
Talleres), Joaquín Ongay (Don 
Orione), Diego Arenas -ar-
quero- (Andes Talleres). Direc-
tor Técnico: Víctor Fernández, 
Auxiliar de Campo: Enrique 
Oropel, Preparador Físico: Gus-
tavo Romero, delegado: Gus-
tavo Di Marco.

La Borravino viaja a Ushuaia a defender el bicampeonato.

GENTiLEzA PRENSA FEFUSA
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Godoy Cruz no puede repo-
nerse desde lo futbolístico ni 
desde los resultados y el pasado 
miércoles perdió ante San Lo-
renzo por Copa Argentina. El 
domingo tendrá revancha ante 
el último campeón argentino, 
Lanús, por el torneo local.

En cancha de Lanús y por los 
octavos de final de la Copa Ar-
gentina, el Tomba fue superado 
por un Cuervo que mostró un 
gran nivel. Ambos pusieron sus 
mejores equipos pero hubo dife-
rencias a favor de los azulgranas.

Con dos tremendos golazos de 
jugada colectiva, San Lorenzo se 
puso 2-0 por los goles de Mar-
tín Cauteruccio y Sebastián 
Blanco. Ángel González pudo 
descontar y así se terminó la 
primera etapa. El resultado no 
reflejaba el desarrollo y la dife-
rencia de tan sólo un gol era de-
masiado premio para el Tomba.

Pero el Ciclón convirtió el ter-
cero en los primeros minutos 
del complemento gracias a Fer-
nando Belluschi y le bajó la per-
siana al encuentro. Podría haber 
convertido más goles si se lo 
proponía, ante la respuesta 
obligada del Expreso, que hacía 
lo que podía.

La nota la dieron las expulsio-
nes: sobre el final, una patada 

Fútbol – Primera División

de Diego Viera sobre Belluschi 
cuando se iba mano a mano 
contra Rey. Dos minutos des-
pués, el ingresado Jaime Ayoví 
golpeó intencionadamente con 
una patada a Néstor Ortigoza y 
tras un breve escándalo, se fue 
al vestuario.

Habrá que esperar para saber 
cómo repercutió la derrota de 
cara al partido del próximo do-
mingo, donde el Tomba tendrá 
un duelo complicado ante el úl-
timo campeón, Lanús. El par-
tido será a las 14 en cancha del 
Granate.

¿Méndez meterá cambios en el 
equipo? La duda principal pasa 
por saber si Jaime Ayoví estará 
presente. El ecuatoriano es una 
de las grandes figuras del plan-
tel, indiscutible a la hora de te-
ner jerarquía en el juego.

La expulsión puede relegarlo, 
pero dependerá del entrenado. 
La Copa Argentina y el torneo 
local son certámenes distintos y 
la roja no cuenta, por lo que el 
delantero puede participar ante 
el Granate.

No es la primera vez que Ayoví 
comete estos actos de indisci-

Godoy Cruz quiere recuperarse

Pol Fernández, clave en el medio.

Foto carlos gómez plina, como ocurrió ante San 
Martín de San Juan a finales del 
torneo pasado, hecho por el 
cual le dieron tres fechas de 
suspensión.

El DT deberá optar entre dejar 
en el equipo titular a un jugador 
importante, o relegarlo porque 
sus actitudes no sirven al resto 
del plantel.

Rodrigo Rey, Luciano Abeca-
sis, Pablo Alvarado, Diego Viera, 
Facundo Cobos; Maximiliano 
Correa; Ángel González, Gui-
llermo Fernández, Facundo 
Silva; Jaime Ayoví y Santiago 
García podrían ser los titulares.

• Hoy: Defensa y Justicia-Ban-
field (19), Belgrano-Aldosivi 
(21.15). 

• Mañana: Vélez-Colón (14), A. 
Rafaela-Racing (16), Huracán-
Temperley (16), Estudiantes-
Central (18), San Martín-Talle-
res (18.15), Independiente-A. 
Tucumán (20).

• Domingo: Lanús-Godoy Cruz 
(14), Boca-Sarmiento (16), 
Olimpo-Tigre (16), Newell’s-
Gimnasia (16.15), Arsenal-San 
Lorenzo (18), Patronato-River 
(20).

• Lunes: Unión de Santa Fe-
Quilmes (21).
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El fútbol de salón de Men-
doza, en la máxima categoría, 
la Primera A, seguirá esta no-
che desde las 21.30 con la dis-
puta de cinco encuentros co-
rrespondientes a la fecha 8. De 
los equipos del departamento 
hoy jugarán Jockey, Jockey B, 
Don Orione y la Universidad 
Champagnat.

La jornada 8 arrancó ayer, al 
cierre de esta edición, con dos 
atractivos encuentros. En el 
Este provincial la Municipali-
dad de Junín, hoy en zona de 
descenso directo a la Primera B, 
recibía a Regatas y en el polide-
portivo Hipólito Yrigoyen la 
Municipalidad de Luján, equipo 

semifinalista el torneo pasado, 
a Godoy Cruz Antonio Tomba, 
otro de los que pelea por el des-
censo en este Clausura.

El bicampeón mendocino, 
Jockey, dirigido por Eduardo 
Strugo, jugará esta noche en el 
barrio Alimentación de Do-
rrego, Guaymallén, ante el irre-
gular Alemán B, entrenado por 
Nicolás Rossi. El partido co-
menzará a las 21.30, al mismo 
tiempo que la otra versión del 
Burrero, el Jockey B de Mauricio 
Hualpa, reciba en el Estadio 
Chupete García Moyano, de Vi-
lla Hipódromo, a Don Bosco, un 
rival directo en la lucha por no 
descender.

Habrá acción también para 
Don Orione, que visitará a otro 
de los que pelea abajo, Cemen-
tista B, en el Poli, de Las Heras. 
El partido se jugará a las 21.30. 
Por último, a las 23, Universi-
dad Champagnat visitará a Mu-
nicipalidad Las Heras.

La fecha 8 descansará durante 
el fin de semana y retomará la 
actividad el lunes con la pre-

sentación del campeón argen-
tino, Andes Talleres, el equipo 
mendocino que participó del 
último Sudamericano de Clubes 
en Brasil. El Matador visita al 
Círculo Policial a las 21.30 y, 
una hora más tarde, a las 22.30, 
Regatas y Cementista jugarán el 
que sin dudas es el partido de la 
fecha en el parque General San 
Martín.

Futsal – Primera a

Noche de futsal 
de alto nivel  
en Mendoza

Foto carlos gómez

El Jockey Club se mostrará ante Club Alemán.
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