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El Granate 
se enfrenta 

mañana a Huracán

La calle Santa María 
de Oro, para tránsito 
vehicular y peatonal
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Presentaron la pauta 
presupuestaria 

para 2017

Con el mejor 
sabor

El Municipio lanzó el mes de las rutas gastronómicas del 
departamento. El programa municipal ofrece a los mendocinos 

importantes descuentos y promociones durante octubre en diferentes 
comercios lujaninos.
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La Municipalidad, junto con 
gastronómicos del departa-
mento, presentó el Mes de la 
Gastronomía. El proyecto con-
siste en ofrecer al público im-
portantes descuentos y pro-
mociones durante octubre en 
diferentes comercios lujaninos.

De esta manera, el intendente 
Omar De Marchi lanzó el pro-
grama en el Complejo Plaza 
Paradiso de Chacras de Co-
ria, junto con la reconocida 
chef María Urrutigoity. Ade-
más, fueron invitados los 
chefs Mauro Menéndez, Doris 
Fiuri, Diego Godoy, Alejandro 
Iannizzotto y Laura Libardi de 
los destacados restaurantes 
Bartolomé, Manos Morenas, 
Piacere y Petit Crepe.

“Es una iniciativa que la ve-
nimos desarrollando desde 
hace tiempo en el área de Tu-
rismo del departamento para 
poner de manifiesto todos los 
productos turísticos que tiene 
Luján de Cuyo, uno de ellos, el 
turismo enológico que lo hici-
mos en setiembre, otro es la 
gran oferta gastronómica que 
hacemos ahora en octubre”, 
dijo De Marchi. Y agregó: “La 

oferta gastronómica de Luján 
es enorme y variadísima, Lu-
ján tiene de todo”.

La presentación tuvo como 
protagonista al espectáculo 
aéreo Cuerdas. Luego los pre-
sentes apreciaron las diferen-
tes propuestas de estos chefs 
e intercambiaron ideas, ingre-
dientes y diferentes técnicas de 
cocina. 

Es importante destacar que 
durante este mes, los comer-
cios gastronómicos lujaninos 
ofrecerán descuentos de hasta 
el 25%, happy hours, almuer-
zos o cenas en tres pasos por 
$180 e importantes rebajas en 
mediatardes. Cada local ofre-
cerá una promoción específica 
por días y horarios. Las mis-
mas se podrán observar en la 

página web del Munici-
pio: www.lujandecuyo.gob.ar.

Este mes promocional se 
suma a las acciones realizadas 
durante setiembre, Mes del 
vino y la música, cuando las 
bodegas abrieron sus puertas a 
mendocinos y turistas para 
disfrutar espectáculos artísti-
cos y degustaciones. Más ade-
lante, en noviembre el pro-
ducto elegido será el turismo 
aventura en el que también se 
ofrecerán descuentos y pro-
mociones para disfrutar de ac-
tividades en la montaña, ríos y 
espejos de agua de Luján de 
Cuyo.

Y en diciembre, como ade-
lantó el jefe comunal, se pre-
sentará Verano Luján con la 
bajada al río Mendoza, y atrac-
tivas propuestas para disfrutar 
de las vacaciones en el depar-
tamento. Por otra parte, De 
Marchi anunció que Feriagro 
se realizará el tercer fin de se-
mana de febrero 2017, y “va a 
tener mucho foco en todo el 
desarrollo industrial del de-
partamento, va a haber esce-
nario como siempre, puestos 
de comidas y Vendimia pero 
aparte habrá una gran muestra 
industrial junto con una aso-
ciación empresaria de la pro-
vincia”, explicó.

Un mes para conocer 
la gastronomía lujanina

Bajo el lema “Pymes turísti-
cas y comerciales, motor de 
desarrollo e integración”, la 
Cámara de Comercio de Luján 
participó en el XV Foro de Co-
mercio, Ciudad y Turismo rea-
lizado por la Confederación 
Argentina de la Mediana Em-
presa (CAME) en La Rural, de 
Buenos Aires.

Este año se desarrolló, por 
primera vez, en el marco de la 
Feria Internacional de Turismo 
(FIT). 

Patricia Tahan, representante 
de la Cámara en el foro, re-
saltó: “Quiero destacar el nivel 
de los expositores, los cuales 
mostraron el país que se viene, 

El departamento, presente en el Foro de Comercio, Ciudad y Turismo 

con nuevas tecnologías y co-
nectados a través de redes, 
donde los comercios deben 
aprender y acceder a todos es-
tos beneficios, pero también 
debe haber una adecuada re-
glamentación de ello. Y, desde 
la Cámara, estamos dispuestos 
a acompañar a nuestros aso-
ciados”.

En este sentido, uno de los 
temas en los que la Cámara ya 
se encuentra trabajando y 
busca consolidarse es el pro-
yecto de centros comerciales a 
cielo abierto para impulsar la 
ecuación de turismo, ciudad y 
comercio en el departamento. 
Ahí, las entidades empresaria-

les, los poderes públicos y la 
comunidad comercial trabajan 
en conjunto para la mejora 
continua y sostenible del sec-
tor comercial.

Con este objetivo, participa-
ron en el taller realizado para 
capacitarse en la puesta en 
marcha de los objetivos plan-
teados. 

Otro taller de gran importan-
cia fue el expuesto por la Cá-
mara Argentina de Turismo 
Rural (CATUR) para trabajar en 
la iniciativa Pueblos con Alma, 
que tiene como objetivo des-
cartar el potencial turístico de 
los atractivos artísticos, pro-
ductivos, arquitectónicos, reli-

giosos e históricos que existen 
en localidades del país. El plan 
de Pueblos con Alma se instru-
menta básicamente en dos 
ejes: la capacitación y la pro-
moción de los pueblos en los 
centros comerciales a cielo 
abierto. 

Paralelamente a las confe-
rencias y talleres sectoriales, la 
Cámara de Comercio de Luján 
acompañó al departamento en 
su stand apoyando al Turismo 
como una de las actividades 
económicas, destacando su 
potencialidad y con una pro-
puesta firme de trabajar en 
nutrir todas las actividades de 
este sector.

El chef Mauro Menéndez explica la preparación de su menú.
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La problemática de consumo 
en Mendoza es un tema que 
requiere atención y articula-
ción de distintos sectores, de 
instituciones municipales y 
provinciales, a fin de promover 
políticas públicas de promo-
ción, prevención, asistencia e 
inclusión. En este sentido, 
el Concejo Deliberante de Lu-
ján de Cuyo, en vinculación 
con el Centro Preventivo y 
Asistencial en Adicciones, 
abrió esta propuesta destinada 
a la instrucción y la capacita-
ción en las problemáticas de 
consumo tanto para docentes 
como para profesionales de la 
salud y los deportes.

 Esta iniciativa del HCD luja-
nino se enmarca en el proyecto 
general Vinculación con la Co-
munidad, desde el cual se lle-
van a cabo diferentes instan-
cias de concientización y pre-
vención sobre problemáticas 
actuales e inherentes a nuestra 
sociedad contemporánea, 

como la interacción de niños y 
adolescentes con el mundo 
virtual. 

Para continuar con las accio-
nes de prevención que involu-
cran las prácticas infanto-ju-
veniles, el HCD convocó en 
esta oportunidad a participar 
en las jornadas capacitadoras 
en consumos problemáticos.

El objetivo es brindar herra-
mientas y lineamientos de ac-
ción referidos a los inconve-
nientes de consumo, a fin de 
promover la prevención en di-
versos espacios sociales y co-
munitarios, involucrando la ca-
pacidad resolutiva de los educa-
dores y efectores de la salud en 
sus ámbitos de desempeño.

La actividad está destinada a 
docentes en general y profe-
sionales que se desempeñan en 
el ámbito de la salud, como 
también a directivos y equipos 
profesionales de clubes y de-
portes, instituciones afines y 
público en general.

Para agendar
Las exposiciones estarán a 

cargo del equipo del Plan Pro-
vincial de Adicciones, y se de-
sarrollarán en tres días diferen-
tes (el 18 y el 25 próximos, y el 1 
de noviembre) a las 18.30 en el 
salón San Martín de la Munici-
palidad de Luján de Cuyo.

Las temáticas de abordaje son 
éstas: “Ley de Salud Mental: 
principio rector en problemá-
ticas de consumo y la cons-
trucción social de las proble-
máticas de consumo”, “La 
subjetividad contemporánea y 
los consumos problemáticos: 
el sujeto y la función de lo 
tóxico” y “Paradigmas y mo-

delos de intervención: la lógica 
de la intervención en proble-
máticas de consumo”.

 Las personas interesadas po-
drán inscribirse personalmente 
en la apertura de las jornadas, 
el 18. Se entregarán certifica-
dos de asistencia.

Para consultas, comunicarse 
al 4989982 o por correo elec-
trónico a presidenciahcd@lu-
jandecuyo.gob.ar. También, di-
rigirse al Centro Preventivo y 
Asistencial en Adicciones de 
Luján (San Martín 4180, Mayor 
Drummond) o llamar al telé-
fono 4961177.

Jornadas de 
capacitación 
sobre consumos 
problemáticos

Ya están las incripciones abiertas.
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La Municipalidad firmó un 
convenio con el Departamento 
General de Irrigación (DGI) 
para el ordenamiento con fi-
nes recreativos de la zona ri-
bereña del río Mendoza a la 
altura del kilómetro 25 de la 
Ruta Provincial N°82.

“Hemos decidido ordenar la 
bajada al río a la altura de Las 
Compuertas y Cacheuta. Nunca 
alguien se animó a intervenir 
por los riesgos que genera, 
entonces hemos firmado un 
convenio para generar allí pla-
yas adecuadas”, dijo el inten-
dente Omar De Marchi.

Este acuerdo detalla que Irri-
gación se compromete a la de-
limitación de los sectores que 
podrán ser destinados al uso 
recreativo, así como a colabo-
rar con tareas de acondiciona-

miento del lugar y demás ac-
ciones que sean necesarias.

Por su parte, el Municipio de-
sarrollará su programa integral 
Luján Playa, que consiste en el 

ordenamiento de la actividad 
recreacional en la margen del 
río, al generar un sector de bajo 
caudal para baño, con protoco-
los de evacuación en coordina-

ción con los bomberos. A su vez 
se delimitarán los sectores pre-
vistos para el estacionamiento 
de vehículos, la realización de 
fuego, la evacuación, la playa y 
el área de río con baños autori-
zados. También se instalará un 
equipo de infraestructura para 
desarrollar esas actividades de 
manera segura y ordenada, al 
igual que la accesibilidad de to-
das las personas que quieran 
disfrutar del río Mendoza.

El lugar contará con asistencia 
municipal permanente, con un 
puesto fijo de enfermería, ser-
vicio de emergencia, bomberos 
y guardavidas. Asimismo, es-
tará disponible un sector gas-
tronómico con food trucks.

El atractivo del lugar es la 
playa con arena que se generará 
frente a la zona autorizada de 
baño, donde podrán instalarse 
sombrillas, reposeras y demás 
elementos. La Comuna ya está 
trabajando en la zona.

Luján hará una playa 
en el río Mendoza

Habrá una zona autorizada de baño, donde podrán instalarse sombrillas y reposeras.
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Respondiendo a un reclamo 
justificado de la comunidad lu-
janina, la Municipalidad deci-
dió conectar nuevamente las 
calles Balcarce y XX de Sep-
tiembre a través de la apertura 
de Santa María de Oro, ubicada 
entre la basílica Nuestra Se-
ñora de Luján y la plaza depar-
tamental General San Martín.

En la oportunidad, el jefe co-
munal Omar De Marchi ase-
veró que, además, el objetivo 
es agilizar y ordenar el tránsito 
de esta zona céntrica.

El acto inaugural se completó 
con un desfile simbólico de 
autos antiguos por la arteria y 
con la bendición del padre José 
Rocuzzo. De esta manera, la 

calle Santa María de Oro ya se 
encuentra en funcionamiento 
para la circulación vehicular en 
un solo sentido y permite dar 
la vuelta completa a la plaza 
departamental.

La diferenciación entre áreas 
de uso peatonal y vehicular se 
resolvió mediante la instala-
ción de pilonas de acero que 
delimitan esta transición, con 
el objetivo de que, en casos 
especiales, la calle se peatona-
lice completamente. La insta-
lación de señalética vial, con-
tribuye a exigir especial aten-
ción de que se trata de un es-
pacio compartido.

La arteria cuenta con adoqui-
nes urbanos y una calzada an-

cha, pero sin estacionamiento. 
Además se reconstruyeron las 
alcantarillas en ambos extre-
mos y se taparon las del cen-
tro. La obra involucra una su-
perficie total de aproximada-
mente 665m2, con un desa-
rrollo longitudinal total de 

94m/l y una trocha promedio 
de 5,40m. 

La idea es desarrollar un 
tránsito controlado, con velo-
cidades bajas que no superen 
los 20 kilómetros por hora.

Reabrieron  
la calle Santa 
María de Oro

El Municipio apuesta a un uso peatonal y vehicular de la arteria.
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Vecinos de distintos barrios 
de Chacras de Coria han sido 
víctimas de diferentes hechos 
delictivos, en el último tiempo. 
Han vivido varias situaciones 
en las que los ladrones han 
disparados sus armas, como 
sucedió la semana pasada en el 
barrio Parque Las Colinas con 
un vecino que quedó internado 
en terapia intensiva, después 
del asalto que sufrió. 

Integrantes de la Unión Veci-
nal estuvieron reunidos con el 
ministro de Seguridad, Gianni 
Venier, y explicó cuáles fueron 
sus pedidos: “Les pedimos en 
concreto un puesto fijo en la 
salida del asentamiento, para 
controlar los ingresos y egre-
sos de las personas, no nos dio 
respuesta. Con que pongan una 
garita acá en la entrada del ba-
rrio por Darragueira, yo creo 
que sería suficiente. Hay mu-
cha gente que vive acá en el 
barrio de al lado que trabaja, 
nosotros los vemos a diario 
que salen caminando a to-
marse el colectivo, gente que 
va al colegio con su hijo, mu-

cha gente que sale a trabajar, 
gente que son jardineros o del 
servicio doméstico, que los co-
nocemos y que trabajan acá 
mismo en el barrio, por lo cual 
no podemos generalizar, lógi-
camente, pero evidentemente 
debe haber 3, 4 ó 5 familias 
que se dedican a la delincuen-
cia y que son aguantaderos”.

En cuanto a los vecinos del 
asentamiento Valle Encantado, 
contiguo al barrio mencionado, 
también dieron su testimonio. 
“La verdad es que estamos in-
dignados porque, lamentable-
mente, es triste que vayan con-
tra la vida de uno, pero tam-
bién nosotros, por ser vecinos y 
ser un asentamiento, estamos 
indignados de ser siempre  los 
responsables de cualquier cosa. 
También pedimos seguridad 
para nosotros”, relató una ve-
cina del asentamiento.

El barrio Parque Las Colinas 
tiene cierre perimetral con tela 
y tiene una garita, y varios 
carteles de venta de casas, por 
la situación que atraviesan los 
vecinos.

Por otra parte, existen casos 
como los de las casas más an-
tiguas de Chacras de Coria que 
han tenido que construir pa-
redes e instalar rejas, ya que 
muchas de ellas separaban sus 
terrenos con los conocidos ar-
bustos ligustrinas. Tal es el 
caso de una vecina de la calle 
Darragueira que hace poco, en 
la madrugada, los delincuen-
tes ingresaron a su propiedad 
pero ella pudo comunicarse 
con la Policía, que actuó de 
inmediato. Aunque no sucedió 
lo mismo con sus vecinos, una 
pareja mayor que sufrió el 
robo de más de $50.000.

Una justicia muy flexible
El intendente Omar De Marchi 

habló sobre la situación: “Esta-

mos muy preocupados por el 
problema. Desde la Municipali-
dad todo lo que podemos hacer 
lo estamos haciendo, que tiene 
que ver con tareas de limpieza e 
iluminación. Evidentemente, 
también pretendemos que 
exista, una tarea policial y de la 
Justicia más enérgica. Venimos 
de muchos años de deterioro en 
materia social en la Argentina, 
esto va a llevar un tiempo co-
rregirlo. Nosotros creemos que 
tiene que haber una tarea judi-
cial no tan flexible porque hay 
barrios, en donde uno sabe 
quiénes son las personas que 
delinquen y, sin embargo, si-
guen paseando por la calle”.

La inseguridad 
preocupa a 
Chacras de Coria

Los robos han aumentado considerablemente en el distrito lujanino.
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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.
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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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Hoy a las 22, en Donde Duerme la 
Luna (Viamonte 3005, Chacras) se 
presentarán Sandra Amaya y Lu-
cho Aberastain (foto) con el show 
Por el gusto de cantar. Reservas: 
4986612 o 155597121.

Música para 
disfrutar

Mañana a las 23, Espi-
ral se presenta en Gato 
Negro Resto Bar (Beltrán y Carola Lo-
renzini, Godoy Cruz). El grupo mendo-
cino integrado por Walter Pécora, en 
voz y guitarra acústica; Diego Bongio-
vanni y Luis Simón, en guitarras; Juan 

Pablo Hernández, en 
bajo, y Jorge Chávez, 

en batería, interpretarán clásicos del 
rock internacional que te harán recor-
dar las mejores épocas de los ’80. An-
ticipadas: $50. Taquilla: $70. Contac-
to Facebook Espiral.

Este fin de semana, Los Cac-
tus Cacheuta (kilómetro 38 de la 
ruta 82) celebrará el Día de la Ma-
dre. Mañana habrá humor con los 
monólogos de Daniel Aye -foto- 
(ex Stan y Lasky) y la música de 
Marcelo Cruz. El domingo se po-
drá disfrutar del folclore con el 
grupo SimpleMendez. Derecho 
a espectáculo: $100. Reservas: 
02624490159.

Humor y 
folclore en 
Cacheuta

Mañana a las 22 se presentará la 
obra Blanco & Negro (stand up) en el 
café Los Angelitos (Rioja y Buenos 
Aires, Ciudad). 
Para todos los que dudan entre se-
guir o parar, dejar o retomar, re-to-

Stand up  
en Los 
Angelitos

El festival se realizará ma-
ñana desde las 19.30 en el 
espacio verde Luis Menotti 
Pescarmona (Rivadavia y 
Balcarce, de Godoy Cruz), 
con entrada libre y gratui-
ta. Actuará por primera 
vez en Mendoza la banda 
brasileña Ultramen (foto). 
Además tocarán Dede y 
los Malucos, Estanzuela 
Sound System y Oye Pri-
mate.M
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Cuando te mueras del todo es una 
obra de Daniel Dalmaroni. En la 
puesta, un hombre mata a su espo-
sa y cree haber cometido su propó-
sito al fin, pero algo no sale como lo 
planificó. Ella no se muere del todo. 
Una comedia de humor negro que 
se podrá disfrutar este domingo a 
las 20.30 en el Complejo Cultural 
Tancredi (Montecaseros 1177, Ciu-
dad). Reservas: 2616569880.

Comedia en la Ciudad

Sábado 
rockero

mar o manejar, llega Blanco & Negro 
stand up. Porque la vida en blanco 
y negro a veces es más simple... o 
complicada. Actúan: Diego Flores y 
Daniel Pérez. Reservas: 4200095 o 
2616574693 (whatsapp).
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La Comuna, junto con gastronómicos del departa-
mento, presentó el Mes de la Gastronomía. El pro-
grama le ofrece al público importantes descuen-
tos y promociones durante este mes en diferentes 
comercios lujaninos, que se detallan en la página 
web www.lujandecuyo.gob.ar.

Entre 
sabores y 
aromas

Gonzalo Ruiz, María  
Urritigoity, Omar De Marchi  

y Mauro Menéndez.

Sandra y Juan  
Bernaola, junto al chef  

anfitrión Mauro Menéndez.

Mauricio Llaver y 
Viviana García Sotelo.

Massimo Moro y 
 Marcela Giroldi.

Javier Espina,  
Edi Day y 

Cecilia Soulé.
Facundo y  

Sebastián Pardo.

FOTOS JOrge BOurgueT
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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.
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provinciales

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: 
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 de octubre, a las 
12 y deberás ir a buscar tu pre-
mio el domingo por la mañana 
a la sucursal de La Bolognesa 
que te indicaremos.

Dale, anotate y participá de 
este sensacional concurso para 
agasajar a la mejor de la fami-
lia: tu mamá.

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

El sorteo se realizára mañana a las 12. Inscribite y jugá.
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El Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía de 
la Provincia, a través  de la 
Dirección de Desarrollo Tec-
nológico y Empleo, y en con-
junto con la Dirección de De-
sarrollo Local de Luján de 
Cuyo, realizó el 4° Foro Re-
gional de Financiamiento In-
dustrial, con una exitosa con-
vocatoria de más de 50 em-
presarios pymes.

Realizaron el 4º Foro Regional 
para Financiamiento Industrial

Esta iniciativa está enmar-
cada en un ciclo de encuentros 
que comenzó a principios de 
agosto en Lavalle y tiene 
como objetivo principal dar 
acceso a pymes industriales a 
diversas líneas para fomentar 
y desarrollar sus empresas.

La actividad se desarrolló en 
la Sociedad Italiana del de-
partamento lujanino. Asistie-
ron representantes de distin-

tas industrias y empresas de 
Luján de Cuyo, de la Secreta-
ría de Hacienda y Finanzas de 
la Provincia y de diferentes 
entidades financieras de Men-
doza. Además participaron in-
tegrantes del Consejo Federal 
de Inversores y de la Cámara 
de Comercio, Industria y Pro-
ducción de Luján de Cuyo.

Los asistentes recibieron 
asesoramiento integral para 

gestionar créditos del Banco 
de la Nación Argentina, Banco 
de Inversión y Comercio Exte-
rior (BICE), Consejo Federal 
de Inversiones (CFI), Cuyo 
Aval y del Instituto de Desa-
rrollo Industrial, Tecnológico 
y de Servicios (IDITS).

Fomentar las inversiones
En este marco, el director de 

Desarrollo Tecnológico y Em-
pleo de la Provincia, Lorenzo 
Nieva, comentó que impor-
tantes entidades banca-
rias, como Banco Macro, Pa-
tagonia y San Juan mostraron 
su interés de ser parte de es-
tas jornadas.

“Con estos encuentros pre-
tendemos fomentar las inver-
siones además de promover la 
generación de empleo genuino 
en el sector privado”, com-
pletó el funcionario.

Los interesados en contactarse 
con la Dirección de Desarrollo 
Local del Municipio deberán di-
rigirse a su oficina ubicada en 
San Martín 319 de Luján de 
Cuyo o llamar al siguiente nú-
mero telefónico: 4983751.

El evento se desarrolló en la Sociedad Italiana de Luján de Cuyo.
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Atención ciudadana 4989979 / 2185
Conmutador 4989900
Policía Vial 4965624 / 25 / 26 / 27
Defensa Civil 4989976
Comisaría 11ª 4980406
Bomberos Voluntarios 4980999
Facultad de Ciencias Agrarias 4960004
Correo Argentino 4980707
Rotary Club Luján 4981151
Juzgado de Paz 4988181
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INTA 4963020
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La Borravino defenderá el bi-
campeonato en Ushuaia desde 
el 16 de octubre en el Argen-
tino 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 Trelew 2014 y Rosa-
rio 2015 y conseguir 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, 
Ushuaia, 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 nego-
cios 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.

Nuestros representantes se 
destacaron, especialmente, en 
los deportes de conjunto, evi-
denciaron un mejor rendi-
miento en tenis y atletismo, y 
quedó demostrado también 
que Mendoza puede recuperar 

Juegos BINACIoNALes

Histórica participación de Mendoza en Chile
el protagonismo en natación, 
ciclismo y taekwondo.

En el vóley masculino, Men-
doza se consagró campeón tras 
vencer a Córdoba, llegó hasta 
el quinto set y terminó favore-
ciendo a nuestros jóvenes por 
3 a 2.

En básquet Mendoza también 
le ganó una final a Córdoba. En 
handball, la delegación men-
docina se colgó la medalla do-
rada en las dos ramas, mascu-
lina y femenina.  

Decepcionante resultó la 
participación en fútbol feme-
nino, con la obtención del 
quinto lugar. 

En atletismo (lanzamiento de 
disco, 5.000m y 110m con va-
llas) también hubo medallas de 
oro, al igual que en natación 
(800m).

Mendoza, en la suma de pun-
tos total, finalizó tercera de-
trás de Metropolitana (Chile) y 
Córdoba, organizadora de los 
Juegos 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 
(Tierra del Fuego), 28 de no-
viembre (Santa Cruz) y el local 
Ushuaia.

Los jugadores de la Borravino: 
Damián Riveros -arquero- 
(Don Orione), Renzo Zambuto 
(Cementista), Facundo Mar-
chesini (Cementista), Jesús 
Sánchez (Jockey), Marcio Gar-
cía (Don Orione), Agustín Pa-
checo (Talleres), Agustín Pala-
dino (Don Orione), Ignacio 
Cerván (Jockey), Tomas Guíñez 
-arquero- (Regatas), Agustín 
Bertirossi (Regatas), Juan 
Busso (Talleres), Franco Mo-
lina (Jockey), Luciano Soldati 
(Andes Talleres), Joaquín On-
gay (Don Orione), Diego Are-
nas -arquero- (Andes Talle-
res). Director Técnico: Víctor 
Fernández, Auxiliar de Campo: 
Enrique Oropel, Preparador Fí-
sico: Gustavo Romero, dele-
gado: Gustavo Di Marco.

La Borravino viaja a Ushuaia a defender el bicampeonato.

geNTILezA PReNsA FeFusA
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El Granate visitará al conjunto 
lasherino por la fecha 13 del 
Torneo Federal B. El encuentro 
está programado para mañana 
a partir de las 16.30, y con el 
arbitraje de Matías Ferreyra. 
Los dirigidos por Andrés Villa-
fañe tendrán la posibilidad de 
descontarle puntos al escolta 
de la zona para mantenerse 
cerca de los puestos de clasifi-
cación a la siguiente fase.

Luján Sport Club perdió te-
rreno en el campeonato luego 
de la caída del fin de semana 
pasado ante Jorge Newbery de 
Villa Mercedes. El Pitojuán lo 
derrotó en el Jardín del Bajo 
con goles de Lucio Barroca y 
Enzo Rosales en un partido en 
el que el Grana nunca estuvo 
cómodo ni consiguió imponer 
su juego a lo largo de los 90’.

Pero no hubo tiempo para la-
mentos y, rápidamente, el 
plantel se puso a trabajar pen-
sando en lo que será el choque 
ante Huracán Las Heras. Otra 
vez el entrenador no podrá 
contar con Maximiliano Mon-
tiveros que aún debe cumplir 
con una fecha de suspensión y 
tendrá que verlo desde afuera. 
En la jornada de hoy se termi-
narán de definir algunas dudas 
como el ingreso de Tissera en 

la defensa o la inclusión de 
Banco en la mitad de la cancha.

Matías Pérez; Damián Láz-
zaro, Matías Figueroa, Diego 
Tissera o Exequiel Medina, Fe-
derico Lezcano; Facundo Bailo, 
Nahuel Ibaceta, Pablo Della-
role, Hernán Zárate o Matías 
Banco; Ayrton Barreiro y Lu-
ciano Rodríguez sería el equipo 
titular. De ingresar Zárate, el 
ex Independiente Rivadavia 

pasaría a ocupar el carril iz-
quierdo de la defensa y Lez-
cano iría al mediocampo.

El cronograma de los demás 
partidos de la jornada irá de la 
siguiente manera: CEC-San 
Martín y Montecaseros-Sport 
Club Pacífico, mañana a las 16; 
Jorge Newbery (Villa Mercedes)-
Huracán (San Rafael), mañana a 
las 19; y Atlético Palmira-Rodeo 
del Medio, domingo a las 16.30.

Las posiciones son las si-
guientes: Sport Club Pacífico 
(General Alvear), 25 puntos; 
Huracán Las Heras, 22; Atlé-
tico San Martín, 18; Rodeo del 
Medio (-1) y Luján Sport Club, 
16; CEC, 14 (-1); Atlético Pal-
mira y Montecaseros, 13; Hu-
racán (SR), 11; Jorge Newbery 
(Villa Mercedes), 9.

Fútbol

Luján va por el escolta Huracán

El Granate jugará mañana, a las 16.30.

Foto carlos gómez
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Gran cantidad de jugadores 
de Marista, Liceo, Peumayén y 
Chacras fueron convocados 
para la preselección mendo-
cina que representará a la 
Unión de Rugby de Cuyo en el 
Torneo Argentino de Uniones 
que arranca a fines de octubre. 
Mañana se jugará un encuen-
tro amistoso ante San Juan en 
el cual los entrenadores del 
equipo empezarán a delinear la 
lista definitiva de cara al cer-
tamen nacional.

A lo largo de la semana se 
llevaron a cabo los primeros 
entrenamientos del plantel 
convocado por Pedro García 
Danza, Juan Sánchez y Fa-
cundo Biffi. Los técnicos de 
Mendoza están acompañados 
por el kinesiólogo Fernando 

Polidori y el preparador físico 
Eduardo Gregorat.

Mañana los preseleccionados 
se medirán ante el conjunto 
sanjuanino donde también ha-
brá algunos nombres que serán 
observados pese a no estar en 
la lista actual. 

Emilio Brizuela y Francisco 
Garcia Zalazar fueron convo-
cados por CPBM; de Liceo in-
gresaron Rodrigo Oyonarte, 
Tomás Granella, Javier Lina-
res, Juan Cruz Linares, Juan 
Pablo Micheli, Tomás Videla y 
Rodrigo Báez; por Marista, 
Gustavo Artigas, Mauricio Ca-
ram, Fidel Lamy, Maximiliano 
Filizzola, Patricio Sánchez, 
Joaquín Sánchez; mientras que 
Ignacio Ceschin, Francisco 
González, Mariano Ogando y 

Gitán Caroglio son los repre-
sentantes de Peumayén.

La nómina de 35 la comple-
tan: Juan Pablo Álvarez, Ge-
rardo Pérez Alday, Bautista 
Stavile, Luis Torres (Men-
doza); Enzo Falaschi, Esteban 
Fernández (Teqüe); Nahuel 
Verger, Lautaro Verger, Fede-
rico Margerretaz (Banco); 
Juan Ignacio Castillo, Matías 

De Paolis, Agustín Gil, Pedro 
Lértora, Gonzalo Bertranou, 
Juan Manuel Sánchez (Los 
Tordos); y Pablo Castillo 
(Universitario).

El debut en el campeonato 
será el 29 de octubre ante Tu-
cumán, en condición de visi-
tante.

Rugby

Colmaron el 
seleccionado

Rodrigo Báez, jugador de Liceo, fue convocado.

foto caRlos gómez
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