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 | Por Julieta Gulino

La Biblioteca Popular Muni-
cipal Juan Bautista Alberdi 
presentó una novedosa herra-
mienta para difundir el trabajo 
de los escritores lujaninos, se 
trata de la Biblioteca Virtual. 
Una propuesta única en el país, 
de difusión local, que tiene 
como fin la recuperación y cir-
culación de obras regionales a 
través de la digitalización.

Para ello, se utilizarán los 
Códigos QR o códigos de res-
puesta rápida, con los cuales el 
vecino puede acceder a leer 
cuentos, poesías o capítulos de 
libros a través de su celular. 
Los libros que están en la Bi-
blioteca Virtual también están 
disponibles en los anaqueles 
de la institución lujanina. Con 
este trabajo, además, se pre-
tende que las personas que ac-
cedan a esta biblioteca se acer-
quen a la sala y retiren libros 
de literatura regional.

MendoVoz dialogó con Rosa 
Ruiz Huidobro, directora de la 
Alberdi, quien comentó lo si-
guiente: “Hace un tiempo que 
venimos trabajando la Biblio-
teca Virtual; trabajamos sobre 
el eje de recuperación de iden-
tidad cultural del departamento 
y para el Encuentro de Escrito-
res -que se realizó del 3 al 5 de 
noviembre- pensamos en cele-
brar a los escritores y hacerles 
un aporte para que la gente los 
lea, los conozca y, de alguna 
forma, poder difundirlos”.

“Tenemos escritores muy 
buenos -agregó- y lo que he-

mos hecho es que la biblioteca 
pueda plegarse a estas nuevas 
formas de lectura que propo-
nen las nuevas tecnologías y, 
sabiendo que la gente está 
mucho con el celular en la 
mano, decidimos hacer esta 
Biblioteca Virtual”.

¿De qué se trata?
El proyecto comenzó en 2014, 

con el cambio de diseño de la 
página web de la biblioteca 
(http://lujandecuyo.gob.ar/bi-
bliotecaalberdi) -que fue reali-
zado por la diseñadora Julia Po-
sadas y adolescentes del depar-
tamento-. Los aportes para lle-
var a cabo esta herramienta 
virtual estuvieron a cargo de la 
Asociación Cooperadora de la 
Alberdi, la Comisión Nacional 
de Bibliotecas Populares (Cona-
bip) y la voluntad y el esfuerzo 

de quienes trabajan allí. “El tra-
bajo se hizo de forma manual, 
primero se realizó el escaneo de 
cada libro, hoja por hoja; des-
pués se pasaron a archivos PDF 
para que pudieran ser subidos a 
la página web; una vez subidos 
a la página se crearon los códi-
gos QR y finalmente se realizó 
el diseño del afiche de difu-
sión”, explicó Rosa.

Los Códigos QR están en cada 
lomo de los libros de la biblio-
teca y con ese Código QR po-
drán leer poesías, textos, capí-
tulos de libros, y si acceden a la 
página web de la biblioteca po-
drán acceder a la biografía de 
cada escritor de Luján. Encon-
trarán el nombre y síntesis de 
la obra, información sobre el 
autor, y tres archivos disponi-
bles para lectura online o des-
carga.

Una Biblioteca Virtual que difunde 
obras de escritores lujaninos

Para escanear los códigos se 
necesita un lector específico 
que puede descargarse desde 
cualquier smartphone. Está 
disponible para cualquier sis-
tema operativo. Una vez des-
cargada la aplicación, debe po-
sicionarse el aparato cerca del 
código y esperar a que éste lea 
y redireccione al link.

En una segunda etapa, lo que 
se espera es poder subir obras 
completas.

Promoción de la 
identidad cultural

“Los grandes escritores a ni-
vel mundial ya están difundi-
dos por sí solos, pero nuestros 
escritores tan regionales tene-
mos que hacerlos conocer de 
alguna forma, no llega el mar-
keting a esto, entonces tene-
mos que hacerlo a través de la 
promoción y difusión de la bi-
blioteca”, dijo la directora.

La conservación preventiva de 
las obras literarias de autores 
locales es fundamental para 
preservar la memoria histórica 
y la identidad cultural colectiva 
comunitaria, tanto como para 
facilitar su difusión, más si se 
tiene en cuenta que las publica-
ciones locales por lo general no 
superan entre los 300 y 500 
ejemplares en Mendoza y no 
son reeditadas.

Para la difusión de este pro-
yecto, se pegarán afiches en 
puntos estratégicos del depar-
tamento como por ejemplo pa-
radas de colectivos. 

Rodolfo Braceli, en su visita a la Alberdi.
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El intendente Omar De Mar-
chi junto a un equipo de profe-
sionales del Municipio presen-
taron el plan completo de ac-
ción para Chacras de Coria, si-
guiendo los resultados de los 
talleres que se realizaron junto 
a la comunidad, dentro del 
Plan de Ordenamiento Territo-
rial del departamento.

En dicha presentación y 
frente a los vecinos del dis-
trito, se pusieron a considera-
ción los cinco puntos de inter-
vención, para implementar -de 

la mejor manera- el Ordena-
miento Territorial de Chacras.

En primer lugar el ingeniero 
civil Esteban Allasino presentó 
el nuevo esquema integral de 
ciclovías y renovación de vere-
das, a fin de resolver adecua-
damente el espacio público, 
que beneficiará directamente a 
los chacrenses, con una red 
entramada para unir todo el 
norte del departamento, alen-
tando al uso de la bicicleta 
como medio de transporte in-
terno.

Luego, el secretario de Obras 
e Infraestructura, Rolando 
Baldasso, expuso el Plan de 
Acción en Obras Viales, deta-
llando las calles que se están 
interviniendo con recursos del 
Municipio, más las aperturas, 
derivadores y rotondas que es-
tán proyectadas para mejorar 
la circulación vehicular de toda 
la zona, esencialmente en los 
ingresos al distrito.

A continuación, el jefe comu-
nal dio paso a la presentación 
del Plan de Movilidad Urbana 

en el cual el magíster en trán-
sito, Ing. Omar Valdivia, exhi-
bió el escenario del caos vehi-
cular existente con una simu-
lación del sistema de movili-
dad a través de una herra-
mienta computarizada de 
tránsito, haciendo hincapié en 
las calles más conflictivas del 
distrito, concluyendo con la 
urgente necesidad de realizar 
el cambio de sentido de algu-
nas calles y ampliaciones de 
otras.  

Por último, el sistema de 
transporte público fue puesto a 
consideración por parte de la 
Lic. Silvia Quiroga, quien enfa-
tizó la posibilidad de un trans-
porte urbano de menores di-
mensiones para la movilidad 
interna dentro del corazón de 
Chacras de Coria.

Como cierre de la reunión De 
Marchi destacó: “Habiendo 
concluido hace algún tiempo el 
Plan de Ordenamiento, hoy es-
tamos en el pleno plan de eje-
cución y ustedes, los vecinos, 
ya lo advierten con todas las 
obras de pavimentación, aper-
tura y ensanches de calles, 
obras de iluminación e infraes-
tructura sobre las cuales ya es-
tamos trabajando. En defini-
tiva, ya dejamos atrás la etapa 
de reflexión y estamos en plena 
etapa de ejecución”.

Comienza una nueva 
etapa para Chacras

El intendente abrió la presentación, que se desarrolló en Plaza Paradiso.
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años en adelante: 400g de le-
che en polvo.

Cabe destacar que en esta tem-
porada se trabajará con chicos 
de 4 años, con un cupo máximo 
de 40, y las actividades se reali-
zarán únicamente de tarde en el 
polideportivo Yrigoyen. También 
se brindará el servicio especial 
para las personas con discapaci-
dad desde los 10 años.

LUJÁN DE CUYO  |  VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

Ya se encuentran habilitadas 
las inscripciones para las es-
cuelas de verano del departa-
mento. Las actividades se de-
sarrollarán desde el martes 3 
de enero hasta el viernes 17 de 
febrero de 2017.

Las sedes disponibles son el 
polideportivo Hipólito Yrigo-
yen y el polideportivo de Ca-
rrodilla, ambas con doble 
turno. En el turno mañana, 
asistirán los chicos de 5 a 12 
años inclusive y en el turno 
tarde, los alumnos de 13 años 
en adelante. Por su parte, Per-
driel, Cacheuta, Potrerillos y El 
Carrizal desarrollarán sus acti-
vidades únicamente en horario 
de mañana.

Los interesados en participar 
de la colonia de verano deberán 
dirigirse a los siguientes luga-
res: • Polideportivo Hipólito Yri-
goyen (Guevara y Vallcanera).  
• Polideportivo de Carrodilla 
(Tierra del Fuego y Gaboto).  
• Playón Los Alerces (barrio Los 
Alerces II). • Polideportivo de 
Ugarteche (kilómetro 37 de la 
ruta 15). • Delegación de El Ca-
rrizal (Las Turberas s/nº). • De-
legación de Agrelo (Suárez 110). 
• Delegación de Perdriel (Vas-
concellos y J. L. Borges). • Dele-
gación de Cacheuta (frente al 
Puente Colgante). • Delegación 
de Las Compuertas (kilómetro 
2 de la ruta 82). • Delegación 
de Potrerillos (rotonda princi-

pal de ingreso a la Villa Cabe-
cera).

La inscripción para toda la 
temporada es un alimento no 
perecedero, que será donado a la 
Fundación CONIN y su Centro de 
Prevención de la Desnutrición 
Infantil y Promoción Humana 
(Azcuénaga 545, de Luján).

Los alimentos solicitados 
son: • De 4 a 6 años: 1 litro y 
medio de aceite. • De 7 a 9 
años: 3kg de azúcar. • De 10 

Inscribite en 
las escuelas  
de verano

Buscá la sede más cerca de tu casa y participá de una hermosa temporada.
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El pasado fin de semana se 
llevaron a cabo las Vendimias 
distritales de Perdriel, Potreri-
llos y Mayor Drummond. 

Tú eres Vendimia
El viernes fue el turno de Per-

driel, en donde más de 600 lu-
janinos se congregaron en la 
Delegación Municipal para vivir 
una noche mágica con Mujer tú 
eres Vendimia, dirigida por José 

Luis Reyes. Los ballets Naiquén, 
La Cepa y Kaiquén se encarga-
ron de deslumbrar a los vecinos 
en cada puesta en escena.

Al término del espectáculo 
llegó el momento más espe-
rado por los presentes: la elec-
ción de las soberana, en la cual 
Romina Belén Canavese, de 21 
años, se quedó con el trono 
entre las nueve hermosas can-
didatas.  

Fiesta en Potrerillos
Por su parte, el sábado, en 

Potrerillos se vivió la fiesta 
Vendimia del agua naciente, en 
un hermoso escenario que se 
montó en la rotonda de la Villa 
Cabecera. La puesta en escena 
estuvo a cargo de los ballets 
Alma Gaucha y Raíces de Cuyo, 
dirigidos por Aldo Sánchez.

Brenda Evangelina Righi fue 
coronada reina de Potrerillos, 

a través de la elección directa, 
ya que era la única aspirante a 
la corona distrital. La bella 
candidata tiene 18 años, mide 
1,65m, su color de ojos es 
verde y tiene cabello rubios.

Entre historias y amores
Finalmente, en la noche del 

domingo en el barrio Virgen de 
Luján de Mayor Drummond se 
realizó la fiesta Tierra de histo-
rias y amores divinos y, ante 
más de 500 vecinos, la actual 
virreina del departamento 
-Agustina Pozo- entregó la 
banda a la nueva representante 
distrital, la hermosa María Eu-
genia Zenocrati, de 19 años.

Agenda del fin de semana
Hoy es el turno de Cacheuta 

con el espectáculo Cacheuta de 
sol y herencia, en el playón 
frente al Puente Colgante con 
el show de Los Chimeno.

Mañana, Las Compuertas 
presenta Las Compuertas ro-
mance de Tierra soñada, frente 
a la Delegación Municipal, 
ubicada en la ruta 82.

Y el domingo, se realizará la 
fiesta del distrito La Puntilla. 
Victoria entre los cerros se desa-
rrollará en la intersección de 
las calles Francia y Dandrea.

Las fiestas comenzarán a las 
21, con media hora de previa.

Perdriel, Potrerillos y 
Drummond coronaron 
a sus representantes

María Eugenia Zenocrati

Mayor Drummond

Brenda Evangelina Righi

Potrerillos

Romina Belén Canavese

Perdriel
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 | Por Julieta Gulino

La Biblioteca Popular Alfon-
sina Storni, la Comisión Pro-
vincial Protectora de Bibliote-
cas Populares y la Dirección de 
Educación de la Comuna lan-
zaron en setiembre el concurso 
Yo Canto, en el cual participan 
alumnos de primero a séptimo 
grados de las escuelas Nº1-715 
Dr. René Favaloro, Nº1-237 
Periodistas Argentinos y Nº1-
020 Domingo French, de Per-
driel. 

Los estudiantes ya pasaron 
por diferentes instancias y 
mañana a las 20, en el colegio 
French, afrontarán la semifinal 
del certamen. De los 26 alum-
nos preseleccionados, hoy si-
guen en competencia sólo 18 
concursantes.

Llegó la semifinal  
del concurso Yo Canto

“En esta competencia, los 
chicos han descubierto que 
cantar les llena el alma, han 
aprendido a valorar su es-
fuerzo y es por esto que los in-
vitamos a acompañarnos en 
esta hermosa iniciativa. Ade-
mas podremos disfrutar de un 

maravilloso show”, dijo Lour-
des Benites, presidenta de la 
biblioteca y profesora de mú-
sica a cargo del taller vocal 
Entre Corcheas.

Los chicos que participarán 
en la instancia previa a la final 
son Valentina Luna, Naomi 

Leal, Nehuén Saavedra, Mela-
nie Pozo, Josefina Silva y Abril 
Cerroni, de la escuela French; 
Luana Livellara, Kiara Lunghi, 
Ariadna Pizarro, Giuliana 
Mioni, Tomás Verón, Alina Su-
viaurre y Bianca Méndez, de la 
escuela Favaloro, y Valentina 
Pereyra, Yazmín Magallanes, 
Tamara Rojas, Gisel Oyola e 
Isaías Moreno, de la escuela 
Periodistas Argentinos.

Estos alumnos, desde que co-
menzó el concurso, han asis-
tido a clases de canto y expre-
sión corporal dictados en la bi-
blioteca Storni, a cargo de Be-
nites. 

La gran final está prevista 
para el 9 de diciembre, con un 
jurado conformado por artistas 
lujaninos. El niño ganador del 
concurso obtendrá como pre-
mio una producción discográ-
fica y una beca por un año de 
perfeccionamiento vocal. 

Además, el colegio al que 
asista el alumno ganador reci-
birá un premio sorpresa.

Se aproxima la gran final del certamen organizado por la biblioteca Storni, de Perdriel.
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Se trata de Gladys Guerrero, 
quien hoy a las 21, en la Biblio-
teca Popular Municipal Juan 
Bautista Alberdi (República del 
Líbano 418), realizará la pre-
sentación de dos obras: una de 
literatura infantil y otra para 
adultos. 

La primera de ellas es Cuentos 
para Simón, un libro para niños 
que consta de dos partes: El 
diario de Emiliano, que narra en 
primera persona la gestación 
de un niño (desde su concep-
ción hasta su alumbramiento), 
y 7 cuentos para decir Patria, que 
aborda algunos de los aconte-
cimientos más importantes 
que nos han definido como na-
ción, desde los primeros habi-
tantes hasta la guerra de Mal-
vinas.

“La idea que lo inspira es que 
los niños comprendan el porqué 
y el cómo llegaron al mundo, y 
algunos de los sucesos históricos 
más relevantes que nos identifi-
can”, explicó la autora. El libro, 
a su vez, está escrito en un estilo 
fresco y espontáneo, y con un 
lenguaje apropiado para chicos 
de 9 a 12 años.

El segundo libro se llama 
Criaturas imperfectas: diccionario 

atípico para Julietas y Romeos, y 
es un conjunto de poemas, 
cuentos y reflexiones para 
adultos que encarnan todas las 
letras del abecedario. Guerrero 
adelantó: “Trata temas tales 
como el amor, las ausencias, la 
impotencia, la rutina o el dolor, 
constituyéndose, en su esencia, 
como un gran fresco sobre la 
condición humana”. 

Sobre la autora
Nació en Luján de Cuyo en 

1951. Puso en escena más de 20 
obras de teatro infantil con su 
elenco, Travesuras. Publicó Siete 
cuentos para dar la vuelta al siglo, 
un libro para niños, en 1993. Su 
trabajo poético Nosotros los locos 
fue distinguido en las XXVII 
Justas Poéticas de Dueñas de 
Palencia, en España. Su novela 
Juana Díaz tuvo una mención 
especial del jurado en los pre-
mios nacionales organizados 
por la Subsecretaría de Cultura 
de la Nación. Con el cuento La 
llovizna, un jurado integrado por 
Mempo Giardinelli, Angélica 
Gorodischer y María Esther 
Vázquez le otorgó el Primer 
Premio de Avon a la Mujer en 
las Letras en 1996. Ganadora en 
tres oportunidades del Premio 
Vendimia de la Región Cuyana 
en cuento, poesía y literatura 
infantil, y del Certamen del dia-
rio Uno y la editorial Alfaguara 
por Los amantes de Rimbaud 
(1998). Actualmente dirige el 
Elenco de Juegos Teatrales de la 
Biblioteca Popular Municipal 
Juan Bautista Alberdi.

En el jardín municipal Sol-
cito Soñador, de Agrelo, se 
desarrolló un encuentro con 
las Abuelas Narradoras.

Los niños escucharon y 
participaron con atención 
en el relato de cuentos in-
fantiles, por lo que disfru-
taron de un divertido mo-
mento al cantar y bailar 
canciones infantiles al ritmo 
de los juegos y las historias 
de Josefina Monserrat, Ma-
ría Cristina Álvarez y María 
Patricia Michel.

El objetivo de este pro-
grama es revalorizar el rol de 
los adultos mayores en el 
acompañamiento del creci-
miento de los niños como eje 
fundamental en la logística 
familiar, reivindicando así su 
figura como los principales 
transmisores de experiencias 
y valores.

En la actividad participa-
ron miembros del Área de 
Adultos Mayores, el Consejo 
Provincial de Niñez y Ado-
lescencia, la Dirección de 
Educación de Gestión Social 
y Cooperativa, y el Pro-
grama de Promoción del 
Adulto Mayor Activo.

Las abuelas 
cuentacuentos 
pasaron            
por Agrelo

Escritora lujanina 
presentará dos libros

La autora estará hoy en la Alberdi.
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Jorge Rojas en concierto 
Día y hora: mañana a las 21.30. • 
Lugar: Stadium Arena Maipú (Emi-
lio Civit y Maza, Maipú). Entradas: 
$250, $300, $400, $430, $500, $530 
y $650. En Maxi Mall (San Martín 
1468), Musimundo Mendoza (Ciu-
dad), Shopping Portal Los Andes 

(Godoy Cruz), 
Chamu Rockería (9 
de Julio 83, Pasaje Sánchez, 
San Martín, y galería Independencia, lo-
cal 16, Ciudad), Arena Sancor Seguros 
Stadium (Emilio Civit y Maza, Maipú) y 
www.tuentrada.com.

El cantautor Jorge Rojas vuelve a 
Mendoza para presentar su nuevo es-
pectáculo, 10o aniversario,  mañana 
a las 21 en el Arena Sancor Seguros 
Stadium. 
Rojas retorna luego de brindar una se-
rie de conciertos únicos e irrepetibles 
que inició en setiembre con entradas 
agotadas en el Quality Espacio, de 
Córdoba, y continuó en octubre en el 
teatro Gran Rex, de la Capital Federal. 
Ahora es el turno de Mendoza, donde 
mostrará las canciones que formarán 
parte de su próximo disco, Hoy, y brin-
dará un repaso por su historia disco-
gráfica, para coronar una década de 
carrera solista que supo forjar a fuer-
za de canciones, talento y sencillez.
Hoy refleja el presente, lu-
gar donde la protago-
nista principal es la 

El cantor se presenta en Mendoza

El festejo de 
Jorge Rojas

voz del cantautor para dar, a través 
de su interpretación, otro color y una 
distinta esencia a aquellas canciones 
que hace un tiempo están dando vuel-
tas en su cabeza y que ahora graba. 
Así, los autores, los arreglos y la inter-
pretación dan gran sentido al nuevo 
disco. Pero este presente no es sólo 
un disco, sino varios. Y el mismo Ro-
jas se lo contó a MendoVoz: “Aniver-
sario es uno de los cuatro discos pen-

sados para este festejo 
de los diez años, ce-

lebrando a pura música, como un re-
sumen en canciones de todo lo que 
fue esta etapa. El primero es Intérpre-
te, que salió hace unos meses. El ter-
cero será un sinfónico que grabamos 
con la Orquesta Sinfónica en Salta y 
es muy especial para mí. El último es 
el de raíz folclórica de los Rojas, con 
mis hermanos”. Con respecto al show 
de mañana, el artista destacó que “tie-
ne una fuerte apuesta a través del au-
dio, las pantallas y la iluminación. Las 
imágenes son muy im-

portantes. Una sola imagen a veces 
transmite un montón de sensaciones; 
entonces, que acompañen a algunas 
canciones ayudan al sentido que uno 
quiere dar. Las luces son un elemento 
muy importante en la creación de cli-
mas y, por otro lado, el audio tiene que 
reflejar perfectamente lo que está pa-
sando en escena. Todos son elemen-
tos esenciales para lograr la comu-
nicación de un espectáculo, por eso 
les dedicamos tiempo y profesiona-
lismo”.
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Mañana a partir de las 18, en la Ro-
tonda de la Virgen (Chile y Sáenz 
Peña) se desarrollará la tercera jor-
nada del MendoRock 2016. En esa 

Hoy a las 23, la banda 
local Chantas llega con 
toda la fiesta del rock 
para presentar los te-
mas de su reciente dis-
co: Hace tiempo. Se pre-
senta en la Casa de Rick 
(Ruta Panamericana s/n, 
frente al ex Olimpo). En-
tradas: $50. Estaciona-
miento privado y gratis.U
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Mañana a partir de las 22, el cantau-
tor Julio Azzaroni (foto) y Varón Ál-
varez presentarán Nada más que por 
amigos, en la sala de arte Donde Duer-
me la Luna (Viamonte 3005, Cha-
cras de Coria). Reservas: 4986612  

o 2616584698. Además, este domin-
go a las 21.30, Azzaroni se subirá al 
escenario del teatro Quintanilla (sub-
suelo plaza Independencia, Ciudad), 
en donde repasará las canciones más 
emblemáticas de su carrera. 

Hit Tha Beat es un evento que trae 
a Mendoza los más altos exponen-
tes de las disciplinas que conforman 
la cultura urbana. El evento conta-
rá con la presencia de un referente 
como es Andrey Pishalnikov (Rusia), 
quien compartirá sus conocimien-
tos de parkour. Mirá la agenda en 
www.cultura.mendoza.gov.ar.

Festival 
urbano

Con obras de Mendelssohn, Ravel y 
Respighi, la Orquesta de la UNCuyo 
finalizará la temporada 2016. El es-
pectáculo será hoy a las 21.30 en 
la Nave Universitaria (Maza y Espa-
ña, Ciudad). A las 21 se realizará en 
el hall “Tu after office es con la Sin-
fónica”, un espacio donde el públi-
co participará en una degustación 
de la bodega Quinto Sentido. En-
tradas: en la boletería, de 10 a 14 y 
de 17.30 a 20.

La 
Sinfónica, 
de fiesta 

Hoy desde las 20, el grupo folclóri-
co Aca Seca Trío se sumará a las or-
questas y los coros infantiles y juve-
niles de Mendoza en la explanada 
de la Casa de Gobierno. La entrada 
será libre. Este programa de la DGE 
y de la Secretaría de Cultura se de-
sarrolla en toda la provincia. Reúne 
a niños y adolescentes que apren-
den a interpretar diferentes instru-
mentos o se suman a coros que tie-
nen importantes participaciones en 
su comunidad.

Festejo en  
la explanada

oportunidad tocarán las bandas Vi-
ciosa Enfermedad, Algún Grito, Ko-
lya, Chapeca, Umea y Peter Júpiter 
(foto). Entrada libre y gratuita.

El MendoRock
se siente en Luján

Música 
en Chacras
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Gentileza Carlos ÉrCole

Los empleados de la Co-
muna de Luján celebraron 
su día con un almuerzo en 
Finca Don Miguel. Quienes 
asistieron disfrutaron de 
una jornada con música, 
espectáculos artísticos y 
muchos premios.

Festejo 
municipal

El equipo de fotografía y multimedia de la Municipalidad.

Agustina Aguerre y Julieta Calella.

Eugenia Riva, Antonio Spezia y Paola Stalloca.

Ricardo, Osvaldo, David, Luis y Yael.

Juan José Pérez y María Martínez.

Laura Noseda, Nora Becerra y Ana Sánchez.
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A través de nuevos planes de 
regularización de deuda, el Ins-
tituto Provincial de la Vivienda 
(IPV) trabaja activamente para 
que los adjudicatarios de vi-
viendas sociales puedan cance-
lar sus deudas.

Si bien el Instituto Provincial 
de la Vivienda tiene un fin so-
cial, el hecho de poder recupe-
rar la inversión que se hace 
para que los mendocinos lle-
guen a su vivienda, es algo que 
se vuelve fundamental. 

En este sentido, y analizando 
los niveles de recaudación an-
teriores se lanzó en setiembre el 
plan de regularización de deuda 
más importante de los últimos 
años, “Ponete al día, tu casa 
vale”. Con el objetivo de brindar 
a los beneficiarios morosos ma-
yores posibilidades de pago en 

nos, ya que el pago de las cuo-
tas es un sistema solidario que 
se invierte directamente en la 
construcción de nuevas vivien-
das, para que otros grupos fa-
miliares puedan acceder a la 
casa propia”, explicó el titular 
del IPV, Damián Salamone.

La resolución 509/2016, que 
permite el tratamiento de la 
cartera activa, y establece las 
condiciones para el Plan de re-
financiación entró en vigencia 
el pasado 1 de setiembre. 

Según datos del Área de Recu-
pero, los valores de recaudación 
durante el año 2015 llegaron 
casi a $151 millones y con un 
incremento en la recaudación 
para este año del 16%. 

Los adjudicatarios interesados 
en regularizar su deuda pueden 
dirigirse a la sede el IPV, en ca-
lle Lavalle y San Juan de la Ciu-
dad de Mendoza, de lunes a 
viernes de 8 a 13 o a los Centros 
de Atención Municipales.

Nuevas oportunidades 
para morosos del IPV

Hay planes para ponerse al día con el pago de cuotas del IPV.

sus cuotas atrasadas, con lo que 
a su vez se inyectarían fondos 
que dinamicen el sistema de re-
cobro y contribuya a la cons-

trucción de más viviendas para 
Mendoza.

“El principal objetivo es gene-
rar conciencia en los ciudada-
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La Secretaría de Ambiente y 
Ordenamiento Territorial, a 
través de la Dirección de Recur-
sos Naturales Renovables, 

Los servicios
Desde esta temporada se de-

berán pagar todas las búsque-
das y/o rescates que se realicen 
en helicóptero, quedando exi-
midas de pago las evacuaciones 
ya que el servicio se encuentra 
incluido dentro del valor del 
ticket.

Los gastos del helicóptero se-
rán cobrados una vez finalizado 
el operativo de rescate o bús-
queda ya que el importe depen-
derá de la cantidad de minutos 
necesarios para el operativo, 
siendo aproximadamente  
$40.000 el valor de la hora de 
vuelo. El servicio estará vigente 
desde el 1 de diciembre hasta al 
15 de marzo, fecha en que fina-
liza la temporada 2016/2017.

anunció el comienzo de la Tem-
porada 2016/2017 en el Parque 
Provincial Aconcagua. El inicio 
se realiza luego de diversas re-

uniones donde se pautaron 
acuerdos con la Comisión Ase-
sora Permanente del Parque 
Provincial Aconcagua (CAPPA) 
que dieron lugar a un espacio 
de diálogo, opiniones y pro-
puestas para mejorar la calidad 
del servicio dentro de la reserva.

En este sentido, el secretario 
de Ambiente, Humberto Min-
gorance, subrayó: “Es impor-
tante destacar el compromiso 
de todos los integrantes de esta 
Comisión, ya que, a más tardar 
antes de mayo del próximo 
año, se acordarán las condicio-
nes de servicios para las próxi-
mas temporadas”.

“El personal de Guardapar-
ques y la Patrulla de Rescate, ya 
están trabajando dentro del 
Parque con total normalidad”, 
aclaró el funcionario.

Comenzó la temporada en el 
Parque Provincial Aconcagua

Ya está todo listo para subir al cerro más alto de América.

gobierno de mendoza
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Paralelamente al calendario de 
ferias de productos que se rea-
liza mensualmente, la Dirección 
de Economía Social y Asociati-
vidad promueve espacios alter-
nativos en distintos puntos de la 
provincia para la exposición y 
venta de los productos de los 
microemprendedores locales.

Entre los nuevos espacios, se 
destacan la competencia Inter-
CENS, en la que se presentaron 

ductos que tuvieran que ver 
con la canasta familiar, reali-
zados por emprendedores 
mendocinos.

Participaron más de 30 em-
prendedores, dedicados en su 
mayoría a la elaboración de 
alimentos tanto vegetarianos, 
como ensaladas varias, como 
panificados, dulces, sándwi-
ches de campo y aceite de 
oliva, entre otros.

Los emprendedores realiza-
ron sus ventas con mucho 
éxito, lo que demuestra la im-
portancia de promover la par-
ticipación de las empresas 
con políticas de apoyo al sector 
emprendedor.

Fiesta de la Tradición
El fin de semana pasado se 

realizó la Fiesta de Tradición y 
la Artesanía Folclórica en 
Junín. En la propuesta, que 
apuntó a revalorizar las raíces 
y creencias populares, en el 
marco de un evento cultural 
que destacó lo nativo, partici-
paron integrantes del Mercado 
Artesanal Mendocino, quienes 
expusieron sus creaciones. 
También se desarrollaron 
competencias de aparte cam-
pero, y se pudo disfrutar de 
comidas típicas, peña folcló-
rica, artesanías y espectáculos 
artísticos.

los productos de los alumnos de 
los centros de educación de 
adultos; las ferias artesanales 
-que este año fueron apoyadas 
por la Fundación Andesmar- y 
la participación de los empren-
dedores en la Fiesta de la Tradi-
ción, que se realizó en Junín.

Competencia Inter-CENS
El viernes 30 de octubre se 

realizó la competencia Inter-

CENS, para la difusión de los 
microemprendimientos como 
salida laboral. La actividad se 
desarrolló en el CENS 3-4447 
Roberto Fontanarrosa, situada 
del barrio La Favorita de Capi-
tal. Allí se pudieron observar 
interesantes propuestas reali-
zadas por los alumnos.

Una veintena de proyectos 
fueron fiscalizados por un ju-
rado compuesto por represen-
tantes del Área de Desarrollo 
Emprendedor, dependiente de 
la Dirección de Economía So-
cial y Asociatividad; el Fondo 
de la Transformación y Creci-
miento; la Incubadora de Em-
presa de Las Heras; la Direc-
ción General de Escuelas y la 
Dirección de Economía Social.

Feria Andesmar
En el marco del área Respon-

sabilidad Social Empresaria, la 
Dirección de Economía Social, 
en conjunto con la Fundación 
Andesmar, organizaron ferias 
artesanales a lo largo de todo 
el año. La idea fue acercar a los 
empleados de la empresa pro-

técnico y jurídico- a fin de te-
nerlos en cuenta en los proce-
sos de planificación como ve-
hículos esenciales de la gestión 
territorial. Los instrumentos 
de financiación aseguran los 
recursos necesarios para la in-
versión: el “con qué” de toda 
iniciativa o gestión.

Según la especialista: “Tanto 
las decisiones normativas 
como las inversiones públicas 
pueden generar incrementos 
en los valores de propiedades 
inmobiliarias particulares”.

Coordinadores de Unicipio de 
los departamentos integrantes 
del Área Metropolitana y técni-
cos de las áreas de Hacienda, 
Rentas y Desarrollo Económico 
municipales asistirán a la expo-
sición de la arquitecta colom-
biana y especialista en temas 
urbanísticos, Cristina Rojas.

La charla se desarrollará el 
próximo lunes en el 6º piso de 
la Casa de Gobierno y tiene 
como fin dar a conocer los ins-
trumentos de gestión urbana 
-procedimientos de carácter 

Disertarán sobre gestión y financiación 
para la planificación urbana

Exponen productos 
de la Economía Social 
en toda la provincia

Unicipio

Los stands de productores locales.

gobierno de mendoza
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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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Staff

Este fin de semana se dará un 
gran espectáculo en el autó-
dromo Ciudad de San Martín 
con la definición del Campeo-
nato de Zonal Cuyano en la 
temporada 2016. Será con una 
jornada doble: durante la jor-
nada de hoy habrá entrena-
mientos, mientras que mañana 
y el domingo se dará la activi-
dad oficial con clasificaciones 
y finales de cada categoría.

Hacía mucho tiempo que 
nuestro zonal no llegaba al pre-
mio coronación con todas las 
categorías sin definir campeo-
nes anticipados. Paridad es la 
respuesta a la pregunta que 
muchos se hacen. Paridad de 
motores, de reglamentos y cali-
dad conductiva de sus pilotos. 
Por eso, este fin de semana será 
especial por varias razones.

Primero, porque mediante 
una fecha doble se conocerán 
los nuevos monarcas cuyanos; 

luego, porque se cerrará una 
temporada exitosa en la que 
hubo cerca de noventa autos 
de promedio por carrera. Por 
último, porque el Zonal Cu-
yano sigue en crecimiento, se 
proyecta al futuro y se conso-
lida como el mejor automovi-
lismo de la región.

Habrá triple actividad
La Súper Definición del Zo-

nal tendrá tres días cargados 
de actividad en el Autódromo 
Ciudad de San Martín. 

Hoy se habilitará el trazado 
con dos tandas de entrena-
mientos libres de veinte mi-
nutos para todas las catego-
rías Clase 1 y 2, Fórmula 1100, 
Turismo Pista 1.4 y el tradi-
cional Turismo Carretera Cu-
yano, a los que se agrega la 
divisional que está en etapa 
de formación para el 2017, 
Turismo Promocional.

La octava fecha se disputará 
mañana, quedando la novena 
para el domingo. Ambos días 
tendrán un entrenamiento ofi-
cial, una clasificación y una fi-
nal por clase.

Puntuación especial
Según lo que establecen las 

Bases del Campeonato 2016, la 
fecha doble tendrá carácter es-
pecial y la puntuación será la 
siguiente: los ganadores de la 
octava cita se llevarán 30 pun-
tos, mientras que el puntaje 
para la novena cita será válido 
al 150%, por tanto cada triun-
fador se adjudicará 45 unidades.

Tantos puntos en juego han 
provocado que haya una buena 
cantidad de candidatos a las co-
ronas 2016. El Zonal Cuyano fi-
naliza su temporada y lo quiere 
hacer a sala llena. 

La competencia llega a su momento más importante del año: la definición.

geNTILezA PReNsA zoNAL CuyANo

AuTomoVILIsmo 

Con una súper definición, 
culmina el Zonal Cuyano

El conjunto de la Unión de 
Rugby de Cuyo jugará, ma-
ñana desde las 16.10, ante 
Córdoba en una nueva jor-
nada del Campeonato Argen-
tino de Uniones Ángel Guas-
tella. Luego de ganarle a Ro-
sario 40-12, el equipo al-
canzó la primera posición del 
certamen en soledad y ahora 
buscará continuar con el in-
victo ante un rival que no 
tiene un presente favorable.

Llega el turno de enfrentar a 
Córdoba que viene de perder 
por 35-28 ante Salta. Este 
duelo será el tercero como 
visitante y el penúltimo antes 
del cierre frente a los del 
norte del país. Posiciones: 
Cuyo, 11 puntos; Buenos Ai-
res, 10; Salta, 9; Córdoba y 
Tucumán, 6; Rosario, 2.

RugBy

Mendoza quiere 
seguir en lo más 
alto de la tabla

Visita a Córdoba mañana.

geNTILezA PReNsA uAR
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Equipos de Banco Mendoza y 
Academia Chacras de Coria es-
tán compitiendo en la vigésima 
edición del ya clásico Torneo 
Valesanito que reúne a clubes 
de distintos puntos del país, 
como así también del ámbito 
internacional. De Mendoza, 
además, viajaron varios plante-
les de Independiente Rivadavia 
y Godoy Cruz Antonio Tomba.

El certamen comenzó en el 
día de ayer y se estirará, hasta 
el domingo, en las instalacio-

nes del Club Atlético Libertad 
de San Jéronimo Norte, en la 
provincia de Santa Fe. Las ca-
tegorías que participan van 
desde la 2003 hasta la 2010 
con un total de 247 equipos 
participantes y alrededor de 
4.000 chicos.

La novedad para esta oportu-
nidad pasa por la presencia del 
Brig-Glis Fútbol Club, de 
Suiza, que llegó desde su país 
para dar un marco aún mayor 
a esta celebración deportiva. 

Además hay equipos de Para-
guay, Uruguay y Brasil.

En la categoría 2003, Banco 
Mendoza integra la Zona A 
junto a Gremio de Brasil, Jorge 
Donis de Santiago del Estero, 
Escuela Enzo Francescoli de 
Catamarca e Independiente 
Hernando de Córdoba. Chacras 
forma parte de la Zona G con 
Racing Club (Buenos Aires), 
Unión CyD Eldorado (Misio-
nes) y Ateneo Inmaculada 
(Santa Fe).

En la 2004 la Academia está 
en la Zona D con Cosmo 
Corinto (Uruguay), Sarmiento 
(Chaco) y Boxing Club (Río Ga-
llegos). Banco Mendoza inte-
gra la Zona F acompañado de 
Brig-Glis, Boca Quitilipi 
(Chaco) y Ateneo (Santa Fe).

Boca Juniors (Buenos Aires), 
CIPA Dragones (Chubut) y UNL 
(Santa Fe) son los rivales de 
Chacras en la Zona C de la ca-
tegoría 2005 en tanto que 
Banco Mendoza comparte el 
Grupo G con Nacional (Uru-
guay), Huracán (Chubut) y 
Central Mataderos (Santa Fe).

Los Darseneros (Uruguay), 
Rada Tilly (Chubut) y Libertad 
Rojo (Santa Fe) integran la 
Zona G de la 2006 donde ade-
más está Banco Mendoza.

Sin dudas, una gran expe-
riencia para los chicos.

Fútbol

Las formativas 
se muestran 
en Santa Fe

El 13 de noviembre de 2016 
no será un día más para Lu-
ján Sóftbol Club. Ese día vol-
vió a reunirse un grupo de 
personas para llevar adelante 
un proyecto que llevaba más 
de quince años de ausencia. 
Tras largas gestiones de par-
ticulares, más el apoyo de la 
Dirección de Deportes del 
departamento que brindó las 
instalaciones, el domingo fue 
el primer entrenamiento del 
plantel superior.

En los ’90, Luján Sóftbol 
fue uno de los más impor-
tantes clubes no sólo de 
Mendoza sino también a ni-
vel país. 

Con el aporte de muchas 
personas que colaboró con 
materiales de entrena-
miento, mano de obra e ini-
ciativa, el emprendimiento 
planea seguir creciendo y re-
cuperar el tiempo perdido. 
Los entrenamientos son los 
domingos de 15 a 18 en el 
polideportivo Hipólito Yrigo-
yen (Vallcanera y Guevara, 
de Luján) donde cualquier 
interesado en formar parte 
del proyecto puede acercarse 
para que le brinden mayor 
información.

SóFtbol

Comenzaron los 
entrenamientos 
de Luján Club

Uno de los equipos de Academia Chacras que está en Santa Fe.

gentileza prenSa academia chacraS
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