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Esperando el 
encuentro

Del 3 al 4 de noviembre, se realizará en el Museo Regional y 
Americanista, el Encuentro de Escritores 2016. Habrá actividades para 
grandes y chicos, hora del cuento, grupos literarios, ponencias, música 

en vivo y más. La apertura será el jueves.
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El Centro de Salud Nº38 Dr. 
Carlos Levy, de Chacras de Co-
ria, realizará una actividad ar-
tística abordando temáticas 
preventivas con los alumnos 
de la escuela Nº4-022 Gral. 
Enrique Mosconi de Luján de 
Cuyo. El proyecto está a cargo 
del equipo de la Consejería 
para Adolescentes del centro 
sanitario.

El encuentro consiste en pin-
tar murales abordando dife-
rentes temáticas preventivas, 
como la violencia de género, 
las adicciones y el control de la 
natalidad. El artista y mura-
lista Germán Legrand, de la 
Subsecretaría de Cultura y Tu-
rismo de la Comuna, será el 
encargado de plasmar en las 
paredes los trabajos de los chi-
cos y conducir la actividad que 
se llevará a cabo el próximo 
miércoles en el mismo Centro 
de Salud, ubicado en la calle 
Italia 5610, de Chacras.

El proyecto
Los murales forman parte de 

un proyecto destinado a ado-
lescentes que aspira a posibili-
tar un espacio que contribuya 
al bienestar biopsicosocial en 
dicha etapa etaria. Este espacio 
recibe el nombre de Consejería 
para Adolescentes, en el cual 
se aborda la salud de los mis-
mos desde un enfoque inte-
gral, bajo los pilares de la 
Atención Primaria de la Salud 
(APS) que son la prevención y 
promoción de la salud, am-
pliando la atención hacia: esti-
los de vida, ambiente físico y 

Murales preventivos en el 
centro de salud de Chacras

cultural, la familia, la escuela, 
interacción con sus pares, en-
tre otros.

A fin de promocionar el espa-
cio amigable para adolescentes, 
el equipo de profesionales del 
Centro de Salud se acercó a di-
ferentes establecimientos edu-
cativos. Entre ellos, la escuela 
Mosconi y sus docentes Alicia 
Favaro y Érica Bergotti, y la es-
cuela Laureana Ferrari de Ola-
zábal y su directora Cristina Li-
vellara, en ambas se dio lugar a 
la escucha y participación de 
los adolescentes en cuanto a lo 
que les interesaba saber res-
pecto a su salud, por lo que se 
brindaron diferentes charlas 
tales como: consumo abusivo 
intensivo de alcohol, RCP (res-
piración cardiopulmonar), sa-

lud sexual y reproductiva, nu-
trición y alimentación saluda-
ble, violencia de género, salud 
bucal, entre otras.

Con respecto a esto la psicó-
loga Inés Guiñazú, a cargo de la 
Consejería, explicó: “Es impor-
tante poder detectar hábitos no-
civos y conductas de riesgo en la 
etapa de la adolescencia, ya que 
son las que van a determinar 
manifestaciones de morbimor-
talidad adulta. Es en esta epata 
que las acciones de salud tienen 
la posibilidad de generar cam-
bios sostenidos en el tiempo, por 
eso el propósito del equipo de 
salud es acercar a los adolescen-
tes de entre 10 a 19 años al sis-
tema de salud fortaleciendo este 
lazo a través de su activa parti-
cipación”.

Luego de las charlas brinda-
das, los adolescentes propusie-
ron realizar murales con las 
temáticas abordadas. 

La Dra. Cristina López Frasca, 
directora del Centro, afirmó que 
“la comunidad chacrense debe 
saber el trabajo conjunto que 
hay detrás de esta actividad, por 
lo que agradecemos a Sebastián 
Bragagnolo, secretario de Go-
bierno de Luján, que escuchó el 
proyecto y gestionó la adquisi-
ción de la pintura. También la 
buena predisposición del subse-
cretario de Cultura, Gonzalo 
Ruiz, y a los directivos y docen-
tes de ambas escuelas”.

Un nuevo espacio
La Consejería  para Adoles-

centes funciona en el Centro de 
Salud hace menos de un año a 
través del Programa Provincial 
y Nacional de Adolescencia.

El espacio atiende durante 
toda la semana de 8 a 17, reci-
biendo cualquier consulta y 
demanda de los jóvenes. 

Festejaron 85 años
El Centro de Salud cumplió 85 

años en setiembre, “qué mejor 
manera de celebrarlo a través 
de la concreción de un pro-
yecto comunitario que apunta 
a fortalecer y velar por los de-
rechos de las y los adolescen-
tes”, comentó López Frasca.

“A través de este proyecto se 
puede ver la importancia del 
trabajo en red que se generó en-
tre Ministerio de Salud, de Edu-
cación, Programa de Adolescen-
cia, Cultura del Municipio. La 
idea es poder mantener estos 
lazos para continuar ampliando 
el trabajo comunitario en dife-
rentes temáticas”, dijo Guiñazú.

La próxima semana, el centro sanitario lucirá diferente.
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Entregaron netbooks a 
alumnos de El Carrizal

Con el objetivo de garantizar la 
inclusión social y el acceso de 
todos a los recursos tecnológi-
cos, la ANSES y la Municipali-
dad de Luján de Cuyo entrega-
ron 60 netbooks a los alumnos 
de la escuela Nº4-186 Oscar 
Bracelis del distrito El Carrizal.

La entrega estuvo a cargo de 
Pablo Oyanart, de ANSES; Se-
bastián Bragagnolo; secretario 
de Gobierno de Luján; y direc-
tivos del establecimiento edu-
cativo. Esta iniciativa forma 
parte del programa Conectar 
igualdad, perteneciente a la 
Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES).

La ANSES entrega los equipos 
más el servicio técnico; sin 
embargo, trabaja en forma ar-
ticulada con el Ministerio de 
Educación de la Nación, que 

está a cargo de los contenidos 
pedagógicos, con el compro-
miso de mejorar todos los días 
la calidad educativa y poten-
ciar la inclusión digital.

Conectar Igualdad garantiza 
el acceso de todos los jóvenes a 
las nuevas tecnologías para 

Por trabajos de repavimen-
tación que realizará la Mu-
nicipalidad en la calle Almi-
rante Brown, habrá desvío 
de transporte público de pa-
sajeros dentro de 20 días 
aproximadamente. Será en-
tre las arterias San Martín y 
Álzaga. 

Durante la realización de la 
obra vial, los siguientes ser-
vicios de transporte público 
de pasajeros modificarán su 
recorrido: • Grupo 1, líneas 
16 y 17 se desviarán por Al-
mirante Brown, Álzaga, 
Pueyrredón, Viamonte, y 
luego retomarán el recorrido 
habitual. • Grupo 10, línea 
181, tomará por San Martín, 
Almirante Brown (por Esta-
ción de Servicio), San Mar-
tín y retorna a recorrido 
normal.

Anuncian desvío 
de transporte en 
Almirante Brown

construir una mejor calidad de 
enseñanza en la escuela. Por 
ello, se conforma de tres com-
ponentes para acortar la bre-
cha digital: acceso, contenidos 
y capacitación.

Desde el miércoles, la calle 
Viamonte de Chacras de Coria 
se encuentra cortada en forma 
parcial, entre Pueyrredón y Río 
Grande.

Esta intervención se debe al 
inicio de las obras del colector 

Cortan por 90 días la calle Viamonte, por obras del colector cloacal
cloacal que se realizará en el 
distrito chacrense, a cargo de 
la empresa Hugo del Carmen 
Ojeda SA.

La obra tendrá un plazo de 90 
días de ejecución, y se dividirá 
en tres etapas.

La primera, incluye desde la 
calle Pueyrredón hasta Río 
Grande; la segunda etapa, 
desde Río Grande hasta Lon-
gone; y la tercera, desde Lon-
gone hasta Prolongación Me-
drano.

Los chicos de la escuela Bracelis recibieron sus máquinas.

 Ya que solo se habilitará me-
dia calzada de Viamonte, para 
su circulación, el Municipio re-
comienda a los conductores 
utilizar vías alternativas, res-
petar la señalización y circular 
con máxima precaución.
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La Biblioteca Popular Munici-
pal Juan Bautista Alberdi con-
tinúa con su compromiso con 
la lectura y la difusión de au-
tores locales. Por ello, nueva-
mente la sala de la institución 
se verá transformada en café 
para recibir a los vecinos que 
quieran participar de una 
nueva edición de este ciclo. 

La idea principal de este for-
mato es que los presentes pue-
dan disfrutar de una charla 
distendida con el autor, y lo-
grar acercar a los artistas loca-
les a la gente. 

En esta cuarta temporada, la 
biblioteca Alberdi, junto a la 
Subsecretaría de Turismo y 
Cultura de la Municipalidad, 
presentará al escritor lujanino 
Diego Balmaceda, quien ha-
blará sobre la publicación de su 
libro Escalera de huesos y otros 
restos, como también de su 
proceso creativo y su vincula-
ción con Luján de Cuyo.

Además, habrá una exposi-
ción de fotografías del arqui-
tecto Facundo Pizolatto, autor 
de la imagen que ilustra la 
portada de este libro, y un mo-
mento musical a cargo de Fredy 
Grosso y Gastón Escobar, quie-

nes se encargarán de ponerle 
el ritmo del 2x4 a la noche. 
Además, quienes asistan po-
drán degustar de distintas in-
fusiones y aperitivos.

La cita será hoy a las 20 en la 
sala de la biblioteca Alberdi 
(República de Líbano 418, Lu-
ján de Cuyo).

Sobre el autor y su obra
Diego Balmaceda nació en 

Luján de Cuyo. Es escritor y 
abogado. Educado en las letras 
desde su adolescencia en el 

Museo Regional y America-
nista de Luján. Narrador sin 
dilaciones, carente de pompa 
innecesaria, de diálogos y des-
cripciones ociosas. Ecuánime y 
con una elegida metáfora sólo 
al servicio de la fábula. 

Su libro, Escalera de huesos y 
otros restos, es una compilación 
de cuentos que orillan la nos-
talgia y, un lamento al paso del 
tiempo con un cierto nihilismo 
existencial.

Vale aclarar que la mayoría 
de las historias que integran 

este volumen han corrido la 
suerte de publicaciones anto-
lógicas por el mérito otorgado 
de distintos jurados en Argen-
tina y España, desde el XXXIV 
Certamen Nacional de Narra-
tiva breve Contemporánea de 
Buenos Aires, pasando por el I 
Premio Elena Infanta de Sevi-
lla hasta el XVIII Certamen Ju-
lio Cortázar de la Universidad 
de la Laguna de Islas Canarias, 
España. 

El Café Literario de la Alberdi 
presenta a Diego Balmaceda

El escritor lujanino participará hoy de la actividad en la biblioteca mayor del departamento.

mendovoz



7LA COMUNA
LUJÁN DE CUYO  |  VIERNES 28 DE OCTUBRE DE 2016

 La gestión actual de la presi-
dencia del Concejo Deliberante 
de Luján de Cuyo, a cargo del 
Dr. Enrique Isuani, ha reali-
zado algunos arreglos edilicios 
en diferentes etapas. 

Las mejoras están destinadas 
a arreglar los espacios del 
Concejo, tanto en el edificio 
que nuclea las oficinas de cada 

Mejoran las instalaciones 
del Concejo lujanino

bloque (entrada por Roque 
Sáenz Peña), como también 
del recinto de sesiones (in-
greso por San Martín), espacio 
de encuentro y debate legisla-
tivo de los ediles, hasta tanto 
se resuelva la problemática 
edilicia principal.

 En julio se realizaron obras 
de impermeabilización del te-

cho del edificio del Concejo; 
posteriormente, en setiembre 
se terminó con el embelleci-
miento de la fachada; y próxi-
mamente se dará continuidad 
con las mejoras al interior del 
mismo.

 Varias sesiones ordinarias y 
comisiones de trabajo venían 
desarrollándose en la sala de 

acuerdos de Obras Públicas, 
debido a que también se reali-
zaron tareas de reparación y 
mejora estética del recinto de 
la calle San Martín. Afortuna-
damente, la sesión de la se-
mana pasada se llevó a cabo ya 
en un recinto restaurado, que 
dejó atrás ciertos daños de las 
paredes, renovando el color de 
las mismas y reorganizando la 
disposición de los muebles 
para un mejor desenvolvi-
miento de las reuniones.

Así estaba el estado del techo del HCD.
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Llegaron los 75 años de la 
prestigiosa institución ubicada 
a la vera del río Mendoza, en la 
pintoresca zona de Perdriel. Allí 
un grupo de hermanas salesia-
nas pregonó un sueño que se 
hizo realidad en el año 1941 
cuando abrió sus puertas la es-
cuela primaria para niñas que 
habitaban la zona.

Durante el transcurso de los 
años el colegio María Auxilia-
dora fue creciendo y alber-
gando a chicos de todo el de-
partamento, convirtiéndose en 
una de las más importantes 
instituciones de Luján de Cuyo.

Hoy, el sueño es una realidad 
y la comunidad educativa lo 
festeja a lo grande, realizando 
una gran celebración con mo-
tivo de estos maravillosos 75 
años de la escuela primaria. 

María Auxiliadora celebra 
un nuevo aniversario

Por lo que, el colegio invitó a 
la comunidad salesiana a la 
conmemoración que se reali-
zará hoy a las 19.30 en las 

instalaciones del colegio 
(Quintana 525, Perdriel).

La institución educativa festeja sus 75 años.

En noviembre, el recorrido 
será el siguiente: del 31 de oc-
tubre al 4 de noviembre en 
escuela Azopardo (Agrelo); 
del 7 al 18 en la Delegación de 
Ugarteche; del 21 al 25 en la 
Delegación de El Carrizal; del 
28 de noviembre al 2 de di-
ciembre en el polideportivo El 
Remanso.

Los turnos son por orden de 
llegada y se solicita al vecino 
que -por cada castración- 
colabore con una bolsa de ali-
mento balanceado, ya sea 
para perros o gatos. Para es-
tos casos, la mascota debe ir 
en ayunas de 12 horas; para 
los perros deben llevar una 
manta y los gatos deben lle-
varlos en alguna caja.

Un requisito indispensable 
para acceder al servicio gra-
tuito es llevar el DNI para ve-
rificar el domicilio.

Cronograma de 
la Veterinaria 
Móvil
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Nuestra provincia, desde hace 
tiempo, viene atravesando mo-
mentos muy difíciles en cuanto 
a violencia de género. Los femi-
cidios ocurridos en los últimos 
dos meses y la tragedia del do-
mingo en Godoy Cruz ponen en 
alerta a la sociedad, que exige 
justicia y apoyo a las mujeres y 
niños en situación de violencia.

El viernes pasado, el Go-
bierno anunció una serie de 
acciones que implementará 
para la protección de las vícti-
mas de ese flagelo, a partir del 
trabajo articulado de sus dis-
tintas áreas. Así, dispondrá de 
más refugios para mujeres, 
implementará los sistemas de 
botón antipánico y pulseras 
gemelas, aumentará el presu-
puesto para abordar la temá-
tica y realizarán jornadas de 
reflexión en las escuelas.

El gobernador Alfredo Cor-
nejo, este lunes en un acto en 
San Rafael, remarcó: “Hemos 
aumentado la partida presu-
puestaria para el área de la Mu-
jer. Pasamos de $3 millones a 
$26 millones. Es un cambio 
sustantivo, muy fuerte, que 
busca incrementar los servicios 
en materia de prevención”.

Medidas para abordar 
la violencia de género

Primer refugio municipal 
El martes, el Gobierno inau-

guró un refugio para víctimas 
de violencia de género en Santa 
Rosa. Se trata del primer hogar 
de gestión municipal de la pro-
vincia. 

El edificio cuenta con 20 pla-
zas y está provisto de los servi-
cios necesarios para la asisten-
cia y la contención de las muje-
res que de acuerdo con los casos 
se alojen allí. 

Botón antipánico
Además, una aplicación móvil 

permitirá que, ante una situa-
ción de peligro, las víctimas de 
violencia activen una alerta. La 
señal replicará en el sistema de 
Contact Center del Ministerio 
de Gobierno, que registrará au-
tomáticamente los datos del te-
léfono y su ubicación.

El organismo judicial otorgará 
una clave personal para descar-
gar la aplicación (app) en el te-
léfono celular de la víctima de 
violencia. La aplicación le re-
querirá a la titular del teléfono 
los datos del juzgado que otorgó 
la prohibición y la carátula del 
expediente. También deberá in-
gresar el nombre del agresor, 
entre otras informaciones.

Por su parte, el ministro Dal-
miro Garay informó que avanza 
en un acuerdo con las empresas 
de telefonía que tienen vínculo 
contractual con el Estado para 
que aporten equipos de telefo-
nía para que las víctimas que 
carezcan de éstos puedan con-
tar con la aplicación.

Pulseras gemelas
El Gobierno también aplicará 

el sistema de pulseras gemelas, 
que permitirá determinar si una 
prohibición de acercamiento se 
cumple, a partir de un sistema 
de monitoreo de 24 horas.

La jornada de concientización del miércoles en la plaza Independencia.

gobierno de mendoza

Descentralización de fondos
Además de avanzar en la 

construcción del refugio pro-
vincial para víctimas de violen-
cia de género y apoyar la tarea 
que realizan distintas institu-
ciones en este sentido, la Pro-
vincia les entregó recursos a las 
áreas sociales de los municipios 
para que puedan ofrecerles un 
alojamiento temporal a las víc-
timas en los casos que así lo re-
quieran.  
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La Biblioteca Popular Municipal Juan 
Bautista Alberdi y la Subsecretaría de 
Turismo y Cultura de la Municipalidad 
de Luján, junto a escritores indepen-
dientes del departamento, llevarán a 
cabo el Encuentro de Escritores 2016, 
que se desarrollará del 3 al 5 de no-
viembre en el Museo Regional y Ame-
ricanista, ubicado en Roque Sáenz 
Peña 1000. Habrá actividades para 
grandes y chicos, hora del cuento, gru-
pos literarios, ponencias, música en 
vivo y más.
El jueves a las 20.30 se realizará la 
apertura del evento con el es-
pectáculo artístico El 

grito, a cargo de Silvia Calderone y otros 
artistas, que será el puntapié inicial 
para esta celebración de las letras en el 
departamento. 
El viernes y el sábado, las actividades 
comenzarán a las 9 con mateada y 
lectura libre; a partir de las 10 y has-
ta las 20.45 habrá ponencias, lectu-
ras, presentaciones de libros, mesas 
debate, grupos literarios y más entre-
tenimientos. Además, el cierre del sá-
bado estará a cargo de un grupo sor-
presa.  
Además habrá charlas relacionadas 
con la posibilidad de editar libros de 
forma independiente, que serán dic-
tadas por personas vinculadas al que-
hacer editorial de Mendoza. Habrá 
también exposiciones sobre escrito-
res consagrados, como Antonio Di 
Benedetto, con las presencias de im-
portantes escritores de Luján, como 
Jorge García de Luca, Beatriz Di Masi, 
Raquel Aznar, Lía Truglio y Juan Ma-
nuel Montes, entre otros. Asimismo, 
presentará su libro el guitarrista de la 
banda mendocina Los Enanitos Ver-
des, Felipe Staiti.
Incluso, el público infantil y juvenil 

también tendrá su espacio de es-
parcimiento, ya que el escri-

tor Fabián Sevilla dictará una charla 
sobre sus últimos trabajos y publica-
ciones. Además estará el historietista 
Santiago González Riga, conocido po-
pularmente como Chanti, quien dará 
una charla bajo el nombre de “Histo-
rias dibujadas”. A su vez, el Espacio de 
Literatura Intantil y Juvenil (Edelij) es-
tará presente ambos días para brin-
dar actividades vinculadas a la lectura 
para los más pequeños. Todas estas 
acciones pueden consultarse en el 
programa del encuentro.

A través de los años
El Municipio -a través de la biblioteca 
Alberdi- trabaja para dar nuevamente la 
importancia que merece esta fiesta de 
las letras, que tiene antecedentes des-
de principios de la década del ’90 y que 
otras administraciones dejaron de lado. 
Esta celebración de las letras mendoci-
nas nació de un grupo de escritores de 
Luján, como Gladys Guerrero de Roca-
mora, Beatriz Di Masi, Carlos Valenzue-
la, Yuyi Truglio, Oscar Bracelis y Rolan-
do Concatti, junto a en ese entonces la 
subsecretaria de Cultura y Educación, 
Esther Vida de D’Amico. Entre muchas 
de las personalidades que visitaron Lu-
ján por aquellos años estuvieron Rodol-
fo Braceli, Dalmiro Sáenz, Cora Cané, 
María Granata, Roberto Juárroz, Leo 
Masliah, Cristina Wargon, Jorge Contre-
ras, Luis Triviño y Arturo Roig. También 
se pudieron muestras del pintor Carlos 
Alonso, y se contó con la visita de Gua-
yasamín y las presentaciones de León 

Gieco y Juan Carlos Baglietto.

celebración

Encuentro
de Escritores
2016

letras

La

de las

Chanti.
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Durante toda la semana, los luja-
ninos han disfrutado de diferentes 
proyecciones en la octava edición 
del Festival Provincial de Cine Mi-
rada Oeste. Hoy a las 20.30, fren-
te a la Comisaría de Cacheuta: Pis-
tas para volver a casa, de Jazmín 
Stuart, con Érica Rivas y Juan Mi-
nujín (foto). Mañana a las 20.30, 

El cine está en Luján

en el Club del Plata, de Las Ve-
gas, en Potrerillos: Relatos salva-
jes, de Damián Szifrón, con Ricar-
do Darín y Leo Sbaraglia. Domingo 
a las 20.30, en la Delegación de Las 
Compuertas: El muerto cuenta su 
historia, de Fabián Forte, con Diego 
Gentile y Emilia Attias. Entrada li-
bre y gratuita.

Este domingo a partir de las 
17, en la plaza departamen-
tal de Luján de Cuyo se reali-
zará un encuentro cultural ar-
gentino-chileno. Participarán la 
Escuela Artística Vocacional de 
Luján (foto) y el conjunto folclóri-
co Fiesta Chilena, del país trasan-
dino. Entrada libre y gratuita.

Encuentro 
de canto 
y danza

Mañana a partir de las 22, en Los 
Cactus Cacheuta (kilómetro 38 
de la ruta 82) se presentará Mar-
celino Azaguate (foto). También 
estará el Dúo Reynoso-Torino. 
Reservas: 02624490159.

Criollo y 
tradicional

Mañana y el domingo, de 15 a 21, 
en la Sala 1 y en la explanada de la 
Nave Cultural (España y Maza, Ciu-
dad) se instalará la Expo Fiesta In-
fantil 2016. Para participar sólo se 
debe colaborar con una caja de le-
che entera, que será destinada a 
CONIN. La muestra reunirá a pro-
veedores de productos y servi-
cios para eventos infantiles. Ha-
brá shows, obras de títeres, teatro, 
juegos, magia, charla y capacita-
ciones.

La mejor 
fiesta para 

chicos

En el pub Punto Zero (Adolfo Ca-
lle 1910, Dorrego) habrá dos jor-
nadas especiales llenas de can-
ciones y amigos. Así, hoy a las 23 
se presentará Juliana Castro con 
su show de covers latinos y fies-
ta, mientras que mañana lo hará la 
banda Traicionero, con su tributo a 
La Beriso. Reservas: 2612551429.

Jornadas 
musicales

Mañana, el poli-
facético Adrián Sorrentino presen-
tará Pastiche. En esta nueva expe-
riencia de cabaret, el talentoso actor 
toma clásicos del género -odas, can-
ciones y poemas- y los interpreta 

con la versatili-
dad y el carisma escénico que lo ca-
racterizan. La cita es a las 22.30 en 
Lobby Bar (San Martín y Peltier, Ciu-
dad). Reservas: 4243836. Últimas 
funciones.

La banda Supercool se presentará 
por primera vez en vivo el domingo 
a las 21, en el Soul Café, en Pedro 
Molina 221 de Ciudad. Conforma-
da por Cristian Zeballos (voz y gui-
tarra), Darío Lescano (guitarra y co-
ros), Alejandro Fernández (bajo) y 
Pablo Abeleira (batería y coros), la 
agrupación dará un show que in-
cluye temas propios, versiones del 
rock internacional y sorpresas para 
el público. Entradas generales: 
$30. Reservas en la fanpage: face-
book.com/SupercoolMZA.

Se viene 
una noche 
Supercool

Últimas funciones 
de Sorrentino
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Hyde Development realizó el lanzamiento oficial 
del barrio residencial Los Tarcos, ubicado en la 
ruta 15, en Perdriel. Se trata de una alternativa 
ideal para aquellas personas que buscan tran-
quilidad, seguridad y estar en contacto con la 
naturaleza, pero a pasos de la ciudad.

FOTOS WaLTER TaLOTTI

Nuevo 
emprendimiento 

inmobiliario

Daniel Savina y Mariana Cucchi, 
directivos de Hyde Development.

Gabriela Bandini y Mariel Giromini.

Roberto Lancia, María Eugenia Aguerre y Ezequiel Martínez.

Sebastian Vercelli, Luis Noseda y Marcelo Agustín.

Giancarlo Tonelli y Daniela Stocco.

Facundo Savina y Mariano Meneo.
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La OSEP presentó el nuevo 
programa pediátrico Crecer 
Juntos, que ofrece control y se-
guimiento médicos sin cose-
guro en las consultas, para faci-
litar y garantizar la atención in-
tegral de los niños.

A través de este plan, los me-
nores podrán acceder a las 
prestaciones en los consultorios 
del Hunuc Huar, OSEP Cerca, 
las sedes departamentales de la 
obra social y los prestadores por 
programas en el sector privado 
designados específicamente en 
todo el territorio de Mendoza.

La importancia de 
continuar con los controles

Crecer Juntos acompaña a los 
papás con el acceso libre al 
control pediátrico regular. Con 
este monitoreo programado, 
permite controlar el normal y 
completo desarrollo -y en las 
mejores condiciones- de la sa-
lud de los niños.

Esas intervenciones, que 
también posibilitan la detec-
ción precoz de enfermedades, 
incluyen, además de la asis-
tencia pediátrica, consultas of-
talmológicas, odontológicas y 
otorrinolaringológicas, y la ge-

neración de hábitos saludables 
y autocuidado.

¿Qué incluye este programa?
Controles de salud sin cose-

guro. • De 1 a 2 años: cuatro con-
sultas anuales, una por trimes-
tre, y tres más para hacer frente 
a cualquier problema de salud 
que tenga el menor. • De 2 a 4 
años: dos consultas anuales, una 
por semestre, y tres más para 
hacer frente a cualquier pro-
blema de salud que tenga el me-
nor. • De 4 a 14 años: una con-

sulta anual y tres más para hacer 
frente a cualquier problema de 
salud que tenga el menor.

Control odontológico. • De 1 a 
14 años: una consulta anual en 
el Centro Odontológico OSEP, 
en Perú 1258 de Ciudad, y en 
las sedes de la obra social en 
los departamentos.

Control oftalmológico. • A los 
6 años: una consulta anual.

Control otorrinolaringológico 
(ORL). • 6 años: una consulta 
anual en consultorios privados 
con convenio con la OSEP.

Crecer Juntos es el nuevo 
programa pediátrico de la OSEP

El plan ofrece control y seguimiento médicos sin coseguro en las consultas.

Requisitos
El único requerimiento que 

deben cumplir los menores es 
ser afiliados a la OSEP.

En caso de que durante los 
controles de salud se le detecte 
alguna patología que requiera 
mayor seguimiento, el menor 
deberá realizar una intercon-
sulta con el médico orientador 
del departamento, que es el re-
ferente en los casos de mediano 
riesgo.
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Se presentó oficialmente el 
primer Festival Gastronómico 
de Mendoza. El mismo será del 
11 al 13 de noviembre en el 
Arena Maipú, en un predio de 
4.000m2, con más de 30 stands 
de restaurantes, bares y 
pastelerías, bodegas, cerca de 
10 bares y cervecerías, más de 
30 productores, clases de co-
cina, huerta orgánica y zona de 
picnics.

Siguiendo las tendencias de 
las grandes ciudades del 
mundo, Mendoza tendrá su 
Festival Gastronómico. Su fin es 
promover la cultura gastro-
nómica local reuniendo a sus 
actores, mostrando la diversi-
dad de sus productos, y refor-
zando el posicionamiento de 
Mendoza como principal des-
tino enogastronómico de Ar-
gentina.

Será un paseo con puestos de 
restaurantes que ofrecerán una 

ConBoca, un festival para deleitarse

El anuncio del festival sirvió para mostrar una propuesta interesante.

tis, el escritor y crítico gastro-
nómico Pietro Sorba presen-
tando sus libros, y relevantes 
cocineros locales como María 
Urrutigoity, Nicolás Bedorrou, 
Pablo Ranea y miembros de la 
Asociación COME (Cocineros 
Mendocinos) dando clases. 
También habrá una clase sobre 
aceite de oliva a cargo de Mi-
guel Zuccardi.

Para los organizadores es fun-
damental también el aspecto 
solidario; es por eso que este 
evento es a beneficio de Pro-
yecto Plato Lleno y Asociación 
COME.

La organización y producción 
está a cargo de Grupo ConBoca, 
formado por las profesionales 
Carolina Daffra, Soledad Lores, 
Alicia Sisteró y María Urruti-
goity. Más información en 
www.conboca.com.ar

amplia variedad de comidas, 
espacio para bodegas, un mer-
cado en el que el público podrá 
degustar y adquirir materias 
primas de calidad y conocer a 
sus productores, un patio cer-
vecero, food trucks, huerta 
orgánica y zona de fuegos al 
aire libre. El público podrá co-
mer, beber, comprar y compar-
tir todas las vivencias con fami-

lia y amigos dentro de un marco 
ameno y distendido.

Será un espacio recreativo y 
educativo, donde los visitantes 
podrán divertirse y aprender a 
través de diferentes actividades 
como charlas y clases magistra-
les a cargo de relevantes espe-
cialistas a nivel nacional y local. 

Estarán presentes los chefs 
Dolli Irigoyen y Donato De San-

Foto walter caballero
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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

Adimolu  4987461 / 5725

THADI 4361575

Cámara de Comercio 4980669

Registro Civil 4980308

INTA 4963020

TELÉFONOS ÚTILES
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Los dos seleccionados de la 
Asociación Amateur de Hockey 
sobre Césped de Mendoza se 
encuentran en el Jardín de la 
República, donde se desarrolla 
el Argentino de Selecciones 
masculino y femenino.

El hockey sobre césped ar-
gentino vive sus días más im-
portantes de 2016 si del plano 
nacional hablamos. A nivel se-
lecciones, el Argentino de ma-
yores es el torneo más impor-
tante y Mendoza, una de las 
plazas más fuertes e impor-

HoCkey soBRe CésPeD – seLeCCIoNes

Mendoza disputa el máximo 
certamen argentino en Tucumán

tantes del país, participa con 
grandes expectativas.

La selección masculina de 
Mendoza debutaba ayer, al cie-
rre de esta edición, por el Grupo 
B. El equipo dirigido por Gus-
tavo Gudiño afrontaba el primer 
partido ante el local Tucumán y 
hoy jugarán ante Córdoba desde 
las 9 y ante Santiago del Estero 
desde las 17. El Grupo A está 
compuesto por Buenos Aires, 
Salta, Litoral y Bahía Blanca.

La selección femenina es diri-
gida por la dupla técnica Lucas 

Ghilardi-Gianfranco Lucchini y 
ayer debutaban ante el débil 
Misiones. Hoy jugarán, desde 
las 11, ante el siempre compli-
cado y candidato Córdoba y, 
desde las 19, ante el local Tucu-
mán. En la otra zona están Bue-
nos Aires, Bahía Blanca, Mar del 
Plata y Litoral.

Mendoza, en ambas ramas, 
necesita finalizar primero o 
segundo para poder disputar 
las semifinales, que serán ma-
ñana. El domingo se jugarán 
las finales del torneo.

El plantel femenino de Men-
doza es el siguiente: Florencia 
Saravia, Mariana Scandura, 
Macarena Rodríguez, Magda-
lena González, Agustina Ricci, 
Gabriela Koltes, Bárbara Mu-
zaber, Julieta Médici, Marcela 
Casale, Carolina Armani, Eu-
genia Mastronardi, Rocío Piña, 
Valentina Esley, Sofía Aven-
daño, Martina Palta, Priscila 
Jardel, Belén Placeres, Sofía 
Vercelli y Luciana Molina. DT: 
Lucas Ghilardi y Gianfranco 
Lucchini.

El plantel masculino de Men-
doza es el siguiente: Alfredo 
Frigerio, Emiliano Bosso, Ni-
colás Aostri, Pascal Lienaux, 
Luciano Coria, Lucas Pérez, 
Diego Leotta, Lucas Vega, José 
Aguilera, Nicolás Mauro, To-
más Domínguez, Matías Bus-
tos, Franco Médici, Agustín 
Rodríguez, Mauricio Goldstein, 
Guillermo Barbeito, Nicolás 
Lara, Mauro Valencia, Germán 
San Martín, Abel Davi. DT: 
Gustavo Gudiño.

A lo largo de la semana se ju-
garon la mayoría de los cruces 
de playoffs correspondientes a 
la A3 del básquet provincial. 
Los equipos de Banco Mendoza 
fueron protagonistas aunque 
tuvieron resultados dispares. 
El conjunto A quedó eliminado 
en manos de la Municipalidad 
de San Carlos mientras que el 
B logró pasar al imponerse al 
Centro Cultural y Deportivo 
Olimpia.

Ahora, el equipo que conduce 
Nicolás Reig, Banco Mendoza 

BásqueT

Banco Mendoza B va por el ascenso
B, serio candidato al ascenso 
junto a General San Martín, 
deberá aguardar a que se de-
fina la serie entre Municipali-
dad de Luján y Universidad 
Nacional de Cuyo que jugarán 
esta noche el segundo partido. 
En el primer enfrentamiento 
los dirigidos por Germán An-
dreone cayeron como local 
ante el Universitario por 74 a 
70 y ahora buscarán empatar 
para alargar la definición.

Tres de los cuatro equipos 
que finalizaron entre los cua-

tro primeros ya están en los 
duelos decisivos. Resta saber si 
Municipalidad de Luján com-
pletará el cuarteto o la Univer-
sidad Nacional de Cuyo dará el 
batacazo e irá por todo ante el 
máximo candidato. 

Si pasa el Granate, habrá 
duelo lujanino. Si pasa la UN-
Cuyo, el rival será Municipali-
dad de San Carlos. 

Los que ganen en Semifinales 
ascenderán y quienes caigan 
jugarán reválida con elencos 
de A2. 

Las chicas juegan hoy ante Córdoba y Tucumán.

FoTo ANDRes ARequIPA
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El equipo que dirige Andrés 
Villafañe encara sus últimos 
partidos en el Torneo Federal B. 
Este domingo, desde las 17, en-
frentará al Toponero en un en-
cuentro que tendrá trascenden-
cia para los clubes que aún pe-
lean por clasificarse a la si-
guiente ronda. Gabriel Araujo 
será el árbitro encargado de 
impartir justicia en el estadio de 
Montecaseros donde los mai-
pucinos hacen de local.

La fecha pasada el Granate 
cortó con la racha adversa de 
cuatro derrotas consecutivas al 
igualar en su estadio ante Hu-
racán de San Rafael. Si bien no 
mostró su mejor versión, el re-
sultado sirvió para cambiarle la 
cara a la institución que en el 
último tiempo resignó sus posi-
bilidades en la competencia de-
bido a los resultados negativos.

Luciano Rodríguez fue el en-
cargado de abrir el marcador 
para los lujaninos al capturar el 
último de una serie de rebotes 
que se dieron en el área. Pero la 
alegría no pudo ser completa ya 

que en el cierre de la primera 
etapa Marcelo Carrizo capitalizó 
un tiro libre a favor del Azuloro 
y decretó el 1 a 1 definitivo que 
no se movió en el complemento.

Ahora el Grana tendrá que en-
frentar a un rival que ganó en-
tre semana y se ubica tercero en 
la tabla cerca de los dos equipos 
que están accediendo a la 
próxima fase. Rodeo del Medio 
derrotó al Club Empleados de 
Comercio el pasado miércoles y 
quedó a tres puntos del Globo 
lasherino cuando quedan nueve 
en juego.

Para visitar al Toponero, An-
drés Villafañe no podrá contar 
con Mauricio Chávez que llegó a 
la quinta amarilla y tendrá que 
cumplir fecha de suspensión. 
Ayrton Barreiro sería el encar-
gado de reemplazar al Burro en 
la delantera, en lo que sería la 
única modificación que dispon-
dría el técnico respecto del úl-
timo once inicial.

De esta manera Luján saldría 
con: Marcos Tobar; Damián Lá-
zaro, Matías Figueroa, Luciano 

Buta, Hernán Zárate; Facundo 
Bailo, Nahuel Ibaceta, Maximi-
liano Montiveros, Pablo Della-
role; Rodríguez y Barreiro.

Por el lado del local Juan Car-
los Bermegui no haría variantes 
y de no medir inconvenientes 
repetirá el equipo que venció al 
Comercial: Javier Videla; Iván 
Constantini, Ezequiel Vallejo, 
Martín Preziosa, Mauricio Lo-
barbo; Cristian Mortes, Franco 
Coca, Jonathan Acosta, Carlos 
Alaniz; Lucas López y Matías 
Persia.

Los demás partidos de la Zona 
B-Región Cuyo también se dis-

putará el domingo: a las 16.30, 
el CEC y Palmira; desde las 17 
jugarán en simultáneo Pacífico 
ante Newbery de Villa Mercedes 
y Atlético San Martín frente 
Huracán Las Heras; en el último 
turno, a las 21, Montecaseros 
viajará al Sur para jugar ante 
Huracán.

Posiciones: Pacífico (GA), 31 
puntos; Huracán LH, 29; Rodeo 
del Medio, 26; San Martín, 20; 
Luján, Palmira y Montecaseros, 
17; CEC, 16; Huracán (SR), 15; y 
Jorge Newbery (VM), 12.

Fútbol – Federal b

Luján SC se 
arriesga en su 
visita a Rodeo

En el Granate sobran las ganas de salir adelante.
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Mendoza disputó el Argen-
tino de Selecciones Juveniles 
en Tierra del Fuego durante la 
semana pasada y no logró 
quedarse con el título, como sí 
lo había hecho en las edicio-
nes anteriores (Trelew 2014 y 
Rosario 2015). El equipo de 
Víctor Fernández cayó ante 
Tucumán en semifinales y 
luego perdió ante Comodoro 
por el tercer y cuarto puesto 
tras realizar una gran semana 
de competencia.

Esta vez no pudo ser para la 
Borravino y el futsal de Men-
doza, que en el último tiempo 
se acostumbró a pelear y ga-
nar cosas importantes a nivel 
nacional. La selección local 
llegó a Ushuaia con la meta en 
lo deportivo, de defender el 

Futsal – argentino de selecciones Juveniles

La Borravino finalizó en la 
cuarta posición en Ushuaia

bicampeonato logrado en edi-
ciones anteriores y, aún más 
importante, con el objetivo de 
que el grupo de jugadores tu-
viese una gran experiencia en 
lo que son sus últimos meses 
previo a ser jugadores de Pri-
mera, aunque cada uno de los 

15 que viajó ya tuvo roce con 
la máxima categoría.

Debutó con una gran actua-
ción ante Paraná y lo venció 
por 4 a 0 con goles de Luciano 
Soldati, Agustín Paladino (2) e 
Ignacio Cerván. Luego, Men-
doza le ganó 4 a 1 a Eldorado 

(Misiones) con tantos de Sol-
dati (2) y Paladino (2). Un día 
más tarde el equipo del Negro 
Fernández venció a Metropo-
litana por 2 a 0 con goles de 
Renzo Zambuto y Cerván y fi-
nalmente otra vez a Paraná 
por 4-1, con tantos de Franco 
Molina, Jesús Sánchez, Marcio 
García y Agustín Bertirossi.

Los tres partidos de playoffs 
que jugó Mendoza tuvieron un 
denominador común: empató 
1-1. Primero, ante la Metropo-
litana (gol de Zambuto) para 
luego ganar por penales gra-
cias a que Damián Rivero se 
hizo gigante, luego ante Tu-
cumán por semifinales (gol de 
Paladino), equipo con el cual 
perdió por 1 a 0, y finalmente 
ante Comodoro Rivadavia (gol 
de Paladino), selección que 
finalmente se impuso por pe-
nales y relegó a la Borravino al 
cuarto lugar.

Mendoza fue confiado y quedó afuera del podio.

gentileZa Presnasa FeFusa
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