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Vamos 
a la playa

El Municipio habilitará hoy un sector del río Mendoza para el disfrute 
de mendocinos y turistas. Es un lugar de bajo caudal, apto para el baño 

y para actividades deportivas y recreativas.
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Es ley el 
Presupuesto 
para el 2017

Este fin de semana 
finalizan las fiestas 

distritales

Fundación Amigos, 
campeón de la 

Liga Mendocina

17° 26°
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A partir de las 14, la Munici-
palidad habilitará al público el 
complejo Luján Playa, en la ba-
jada del río Mendoza sobre el 
kilómetro 25 de la ruta 82, en el 
distrito Las Compuertas.

Este programa municipal es 
pionero en la Provincia y está 
destinado a todos los mendoci-
nos y turistas para que disfru-
ten de la arena y del río Men-
doza con cuatro sectores de 
bajo caudal, apto para el baño y 
para actividades recreativas.

La entrada es libre y gratuita, 
y el horario es de 9 a 21, de lu-
nes a lunes.

El predio, de 20 hectáreas de 
superficie, cuenta con dos pla-
yas de estacionamiento con ca-
pacidad para 750 vehículos, la 
cual tendrá un valor de $100 
por auto; asistencia municipal 
permanente con un puesto fijo 
de enfermería; servicio de 
emergencia; bomberos; seguri-
dad; defensa civil y guarda vi-

das. También se dispondrá de 
servicio de sanitarios químicos 
para hombres, mujeres y perso-
nas con discapacidad.

Asimismo Luján Playa dis-
pondrá de 300 sombrillas de 
uso gratuito, dos canchas de 
vóley y una de fútbol tenis, 

areneros para niños, dos sec-
tores con churrasqueras (cons-
truidas con las losas de la anti-
gua pista de aterrizaje del ae-
ropuerto Francisco Gabrielli), 
una plaza de comidas con es-
cenario natural para activida-
des culturales y deportivas,  y 

un sector gastronómico con 
Food Trucks.

La obra requirió de cerca de 1 
millón de m3 de arena, lo que 
permitirá disfrutar como en una 
verdadera playa.

Hoy quedarán habilitadas las 
playas sobre el río Mendoza 

El sábado se desarrolló el en-
cuentro “El Rol del Estado Na-
cional, la Provincia y el Munici-
pio como Órganos Administrati-
vos de Protección de Derechos”, 
en Luján de Cuyo.

En la reunión participaron 
miembros del Ministerio de De-
sarrollo Social de la Nación, de 
la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia, de la Di-
rección de Desarrollo Humano 
de la Comuna y la diputada na-
cional Stella Huczak.

Se realizó un encuentro sobre desarrollo social en el departamento

La Dra. Andrea Ventura, direc-
tora nacional de Promoción y 
Protección Integral, destacó “la 

gran importancia de los munici-
pios en estas problemáticas, 
porque son los que conocen la 

realidad de niños y adolescentes, 
y las comunas, a partir de ese 
conocimiento, pueden planificar 
y ejecutar políticas públicas ade-
cuadas”. El director de Desarro-
llo Humano de la Comuna, Darío 
Tello, comentó: “Los municipios 
tenemos ciertas limitaciones y 
dependemos de los lineamientos 
provinciales y nacionales. Pero 
estamos articulando acciones 
concretas ante situaciones de 
restitución de derechos de los 
más chicos en el departamento”.

Se podrá asistir de 9 a 21, con entrada libre y gratuita.

Este tipo de reuniones sirve para coordinar estrategias entre Nación y municipios.
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El fin de semana, la Munici-
palidad realizó las fiestas dis-
tritales de Cacheuta y Las 
Compuertas. 

El viernes fue el turno de la 
fiesta Cacheuta de sol y herencia, 
con guion y puesta en escena 
de Yésica Mendoza. La Acade-
mia MV y los ballets Gualey, 
Renacer Cuyano y Kullay le 
pusieron ritmo y danza al es-
pectáculo, mientras que el 
prestigioso grupo Los Chimeno 
fue el encargado del cierre con 
un gran show. Andrea Civitillo 
fue la joven que recibió los 
atributos distritales. La sobe-
rana de 24 años se encuentra 

preparando la tesis de Diseño 
Gráfico.  

Por su parte, el sábado Las 
Compuertas presentó su fiesta 
Romance de una Tierra nueva. El 
libreto estuvo conducido por 
Silvia Calderone y la dirección 
general fue de Mirta Yareco. El 
espectáculo contó con la parti-
cipación del Ballet Mayor de la 
Municipalidad, la Escuela de 
Danzas Las Compuertas, el Ta-
ller de Danzas Recreativas del 
Municipio y la Escuela Artís-
tica de Luján de Cuyo. La can-
didata elegida para reemplazar 
a María Isabel Pérez fue Fede-
rica Morici de 18 años. La 

nueva reina de Las Compuertas 
se encuentra cursando el 2º 
año de Abogacía y habla inglés 
y portugués.

 
Agenda vendimial

Este fin de semana finalizan 
las fiestas distritales del de-
partamento. Hoy, Vistalba pre-
sentará Aura de Malbec, en el 
barrio Viña de Vistalba. 

Mañana, Carrodilla montará 
su espectáculo denominado 
Historias y esperanza de savia 
nueva, en el polideportivo del 
distrito ubicado en calles Tie-
rra del Fuego y Gaboto. Tam-
bién se realizará la coronación 
de la reina de La Puntilla, 
fiesta que fue suspendida por 
las inclemencias climáticas.

El domingo 27, Chacras de 
Coria realizará su fiesta deno-
minada Vendimia de un pueblo 
mágico, en la plaza Gerónimo 
Espejo. El mismo día, Ciudad y 
Zona Industrial celebrarán 
Identidad, la cual se realizará 
en San Martín y España de Lu-
ján de Cuyo.

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

Cacheuta y Las Compuertas 
coronaron a sus nuevas soberanas

Andrea Civitillo

Cacheuta

Federica Morici

Las Compuertas

Los espectáculos folclóricos, protagonistas de las distritales.
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entre Corrientes y Libertad.  
• Patricios, de Lamadrid a Sáenz 
Peña. • Alvear, de Patricios a 
Modesto Lima. • República de 
Líbano, de Patricios a Serpa.  
• Serpa, de Sáenz Peña a Pri-
mera Junta. • Pellegrini de San 
Martín a Picheuta. • Congreso 
de Tucumán entre Libertad y 
Bufano. • Modesto Lima de 
Sáenz Peña a Lamadrid.

LUJÁN DE CUYO  |  VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2016

El Municipio continúa ejecu-
tando la primera etapa del plan 
de pavimentación que incluye la 
refacción de 370 cuadras del 
departamento y la reconstruc-
ción de acequias y cordones.

Detalles de los trabajos
Calles cortadas: • Acceso a 

Ugarte por ruta 82. • Álzaga en-
tre Besares y Liniers. • Guevara, 
de Sáenz Peña a Moreno. • Em-
balse Los Toros, barrio 27 de 
Abril. México y Bolivia, barrio 
Mauricio. • Viamonte, de Puey-
rredón a Longone. • Constitu-
ción, entre San Martín y Ta-
boada. • 25 de Mayo, entre 
Santa María de Oro y San Mar-
tín. • Taboada, entre Vallcanera 
y Constitución. • Rivadavia, de 
Guevara a Adolfo Calle.

Calles con media calzada ha-
bilitada: • Intersección de Gue-
vara y Vallcanera. • Guiñazú y 
Pasaje Rivadavia. • Alberdi y Ju-
juy. • Álzaga de Liniers a Puey-
rredón (cortes parciales).

Calles intervenidas: • Lenci-
nas. • Guevara. • Zapiola. • Pin-

colini. • Barrios 27 de Abril y 
Los Olivos.

Obras finalizadas: • Lamadrid, 
entre Guevara y Patricios. • Ta-
boada, entre Choele Choel y 
Marcelo T. de Alvear. • Taboada, 
entre René Favaloro y Godoy 
Cruz. • René Favaloro entre Ta-
boada y San Martín. • 25 de 
Mayo, entre Santa María de Oro 
y Hernández. • Remedios de Es-
calada, entre Santa María de 
Oro y Hernández. • Juan XXIII, 

Conocé el estado de las 
obras viales de LujánLa Veterinaria Móvil de la 

Municipalidad continúa tra-
bajando en diferentes puntos 
del departamento. 

Los turnos son por orden 
de llegada y se solicita al ve-
cino que -por cada castra-
ción- colabore con una bolsa 
de alimento balanceado, ya 
sea para perros o gatos. Para 
estos casos, la mascota debe 
ir en ayunas de 12 horas; 
para los perros deben llevar 
una manta y los gatos deben 
llevarlos en alguna caja, 
porta mascotas o con correa.

Un requisito indispensable 
es la residencia en el depar-
tamento, por lo que se soli-
cita también llevar el DNI 
para verificar el domicilio.

Además, el servicio veteri-
nario realiza vacunación an-
tirrábica, antisárnica, y des-
parasitación a perros y gatos.

El cronograma es el si-
guiente: • Del martes 29 al 2 
de diciembre en el polide-
portivo El Remanso, El Ca-
rrizal. • Del 5 al 9 en Drum-
mond, frente a Canes.  
• Del 12 al 16 en la Delega-
ción de Chacras de Coria. Del 
19 al 30 en el predio Hum-
berto Ferri (ex ferrocarril).

La veterinaria 
móvil se trasladó 
a El Carrizal

La semana pasada, el inten-
dente Omar De Marchi firmó 
un convenio del Programa de 
Desarrollo Local, dependiente 
de la Secretaría de Asuntos 
Municipales, Ministerio del 
Interior de la Nación.

A través del cual, el Gobierno 
nacional proveerá a Luján de 
los fondos para adquirir un ve-
hículo grande que se equipará 

como Unidad Móvil de Atención 
y Participación Ciudadana, que 
permitirá llegar a cualquier rin-
cón del departamento.

En el mismo se podrán reali-
zar la mayoría de los trámites 
municipales, contando con seis 
boxes de atención, uno de ellos 
exclusivo para oficina de em-
pleo y asistencia al productor y 
emprendedor.

El Municipio tendrá un móvil de atención ciudadana

Se solicita a los vecinos circular con atención.

Luján suma un nuevo servicio.Los turnos son por orden de llegada.
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Hace un mes se realizó el 
lanzamiento de un nuevo de-
sarrollo inmobiliario en Per-
driel: Los Tarcos, Barrio Resi-
dencial. Hasta el 30 de no-
viembre, los interesados tienen 
la oportunidad de aprovechar 
la Preventa Exclusiva a precios 
únicos. 

En tan solo 20 días de pre-
venta, ya se encuentra vendida 
la mayor parte del cupo y son 
muy pocos los lotes que que-
dan con este beneficio.

Los Tarcos cuenta con lotes 
de 200 a 300m2 en un entorno 
verde, residencial y con am-
plias vistas a 360º. Posee doble 
entrada (ambas con portal de 
ingreso), un bulevar principal 
y rotonda con intervención de 
paisajismo.

El barrio es ideal para quie-
nes buscan una vida tranquila, 
pero a pasos de la ciudad. 
Cuenta con calles arboladas y 
espacios verdes parquizados, 
plaza de juegos para niños y 
todos los servicios. 

Un dato para destacar es que 
los propietarios no deberán 
pagar expensas, aun así el ba-
rrio tendrá espacios restringi-
dos y cierre perimetral. 

Los Tarcos tiene una ubica-
ción privilegiada por estar so-
bre la ruta 15, a tres minutos 
del centro de Luján, en el co-
razón de Perdriel y a 15 minu-
tos de la Ciudad por el Acceso 
Sur.

La entrada principal al barrio 
es por la ruta 15, y la segunda 
por la calle Maipú, que linda 
con el barrio Adina. Al ingre-
sar, hay una plaza de juegos 
para niños, con amplios espa-
cios verdes, intervención de 
paisajismo y vegetación autóc-
tona para utilizar la menor 

cantidad de agua posible para 
el riego. La calle principal de 
ingreso tiene un bulevar que 
desemboca en una rotonda, 
planificado de esta forma para 
limitar la velocidad de circula-
ción dentro del lugar.

Si estás buscando un lugar 
para vivir con tu familia y en 
tranquilidad, sin duda Los 
Tarcos es una opción ideal. No 
dejes de aprovechar los precios 
exclusivos de lanzamiento 
hasta el 30 de noviembre. 

Exitosa preventa del barrio 
Los Tarcos, de Perdriel

La Dirección de Educación 
del departamento celebró el 
Día Internacional de los De-
rechos del Niño con la obra 
de teatro El Principito, desa-
rrollada en dos oportunida-
des. El jueves 17, el espectá-
culo se montó en el polide-
portivo de Ugarteche y el 
viernes 18 fue el turno de la 
plaza departamental.

Los alumnos del jardín 
N°0-047 y de las escuelas 
Saturnino Torres, Antonino 
Zinny, Perito Moreno y 
Emilio Jofré participaron en 
la actividad realizada en la 
plaza de Luján.

El Día Internacional de los 
Derechos del Niño se celebra 
en conmemoración de la fe-
cha en la que nuestro país 
sancionó la ley N°23.849, 
que puso en vigencia la 
Convención sobre los Dere-
chos del Niño.

Los niños 
celebraron sus 
derechos 

Hasta el 30 de noviembre habrá precios exclusivos de lanzamiento.

Los chicos disfrutaron del teatro.
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Prórroga para tramitar 
la actualización del DNI

Según la resolución del Regis-
tro Nacional de las Personas 
(Renaper) Nº1.740/2016, hasta 
el 1 de abril de 2017 se podrá  
tramitar el DNI digital, que re-
emplazará al de papel.

Los documentos que perderán 
validez a partir de esa fecha son 
los siguientes: 

• Libreta de Enrolamiento.
• Libreta Cívica.
• Documentos nacionales de 

identidad con tapas verde y 
bordó, confeccionados manual-
mente.

• Documento Nacional de 
Identidad de cero año con tapa 
celeste (confeccionado ma-
nualmente en forma manus-
crita).

El trámite puede realizarse en 
las oficinas del Registro Civil de 
la Provincia.

Nueva disposición para salir
La Dirección de Registro Civil 

y Capacidad de las Personas re-
cordó que a partir del pasado 1 

no se puede salir del país con 
documentos de identidad escri-
tos a mano, según la resolución 
del Renaper Nº1.480/2016.

Hay que revisar si los documentos ya fueron renovados.

gobierno de mendoza

Sobre la vigencia
Los DNI que ya no tendrán vi-

gencia para salir del país con 
destino a los países miembros o 
asociados del Mercosur (Bolivia, 
Brasil, Paraguay, Uruguay, 
Chile, Ecuador, Colombia, Ve-
nezuela y Perú) son éstos:

• Libreta de Enrolamiento.
• Libreta Cívica.
• Documentos nacionales de 

identidad con tapas verde y 
bordó, confeccionados manual-
mente.

• Documento Nacional de 
Identidad de cero año con tapa 
celeste (confeccionado manual-
mente en forma manuscrita).

Esos documentos continúan 
teniendo plena vigencia dentro 
del territorio nacional hasta el 
31 de marzo de 2017. Además, 
salir de Argentina con destino a 
cualquier país, inclusive a los 
miembros y asociados del Mer-
cosur, puede hacerse con pasa-
porte.
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Desde ayer y hasta el domingo, en di-
ferentes espacios se reúnen nueva-
mente las agrupaciones locales que 
cultivan la murga, oriunda de Uruguay.
Las actividades iniciales tendrán lu-
gar en salas como el Galpón Cultural 
El Ojo Azul, el Centro Cultural Israe-
lita y también la plaza departamen-
tal de Rivadavia. El Festival de cierre 
será mañana y el domingo en el tea-
tro Gabriela Mistral, de Ciudad.
Como todos los años, participan las 
14 murgas de Mendoza y, además, 
este año se contará con la visita de 

fiestaLa gran

la consagrada murga uruguaya Cayó 
la Cabra, que viene de participar ac-
tivamente en el Carnaval de Monte-
video. Otras invitadas serán la mur-
ga cordobesa Contraflor al Resto, la 
chicas de Zamba y Canuta, de San-
tiago de Chile, y la murga sanjuanina 
La Pericana.
También estará Fernando Aguiar, ma-
quillador de la murga Curtidores de 
Hongos, para dar talleres de maquilla-
je de este género musical y teatral.

Nuevamente, artistas mendocinos po-
nen así en el programa de espectácu-
los un estilo particular que dice y con-
tradice con humor y alegría, y que en 
su última edición ha reunido a más de 
1.200 espectadores.

Programa
Hoy: • A partir de las 20, Noche de Ta-
blados Barriales. Con La Galerana, La 
Sanmartina, Zamba y Canuta (Chile), 
Cayó la Cabra (Uruguay) y La Cacique-
ña. A cielo abierto y calles cortadas, 
entre Matienzo y Gutiérrez, de Pedro 
Molina, Guaymallén. • A partir de las 
21, Tablado del Este. Organiza la mur-
ga La Muy Guacha. Actúan murgas 
de Mendoza a confirmar y Cayó la Ca-
bra (Uruguay). También a cielo abier-
to, será en las escalinatas de la Casa 
del Bicentenario de Junín (Bousquet y 
Neuquén, La Colonia, Junín).
Mañana: • A partir de las 20, Festival 
de Murgas en el teatro Gabriela Mis-

tral (Costanera y San Luis, Ciudad) 
con La Pericana (San Juan), Zamba 
y Canuta (Chile), La Galerana, La Pis-
coira, La Caciqueña y Cayó la Cabra 
(Uruguay). 
Domingo: • A partir de las 20, Festival 
de Murgas en el teatro Gabriela Mis-
tral con La Sigilosa, La Dama Juana, 
Pan Casero, Contraflor al Resto (Cór-
doba), El Semillero, El Remolino, La 
Muy Guacha y La Mascarada.
Cierre final con fiestón murguero y el 
DJ Leo Martínez. Salón Báltico (Ban-
dera de los Andes 239, Guaymallén).

Murga Contraflor al Resto (Córdoba).

Murga El Remolino (Mendoza).

luján de cuyo  |  VIeRneS 25 de noVIembRe de 2016
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Mañana a las 20, en el Le Parc se 
presentará Emir Kusturica & The No 
Smoking Orchestra, en el marco del 
festival Música del Mundo por los Ca-
minos del Vino. Los tickets tienen un 
valor de $100 y se pueden adquirir en: 
espacio cultural Le Parc (Mitre y Go-
doy Cruz, Guaymallén) y teatro Inde-

Kusturica 
en Mendoza

pendencia (Chile y Espejo, Ciudad), 
hoy y mañana de 9 a 21. 
Kusturica es un director de cine, guio-
nista y músico serbio. Con una serie 
de largometrajes internacionalmente 
aclamados, se convirtió en un direc-
tor muy conocido durante las déca-
das de 1980 y 1990.

Esta noche, Lucho Aberastain y 
Sandra Amaya presentan su es-
pectáculo Por el gusto de cantar. 
Será a las 22 en Cartón a las Bra-
sas (Maza 2582, Gutiérrez, Mai-
pú).

Un show 
para 

disfrutar

Festival 
de la 

Música

Desde mañana, y 
por cuatro sábados 
seguidos, la Biblio-

teca Pública General San Martín 
(San Martín 1843, Ciudad) se lle-
nará de música con un ciclo que 
reunirá a grandes referentes del 
blues. Todos los conciertos serán 

con entrada libre y gratuita, y se de-
sarrollarán desde las 21 en la expla-
nada de la biblioteca. • Mañana: Des-
prolijos y La Baturé. • 3 de diciembre: 
Cabrera Blues Band y Triplesec. • 
10 de diciembre: Jurassic Rock y 
La Taba Contry. • 17 de diciembre: 
Fimiani’s Band y Don Vilanova.

Mañana, la Orquesta Filarmóni-
ca de Mendoza, bajo la dirección 
de Gustavo Fontana, brindará una 
gala lírica junto a la soprano Gra-
ciela Armendáriz. También partici-
pará como solista invitado el tenor 
Marcelo Zelada. Será a las 21.30 
en el teatro Independencia (Chile y 
Espejo, Ciudad). En la primera par-
te, la orquesta interpretará obras 
de Charles Gounod, Giuseppe Ver-
di y Gaetano Donizetti. En la se-
gunda, el repertorio incluirá obras 
de Gioachino Rossini, Amadeo Vi-
ves, Georges Bizet y Pablo Sorozá-
bal. Entradas: $100, la general, y 
$60, para jubilados y estudiantes.

Gala lírica

El Festival de la Música nació 
en La Plata en 2006 y desde 
2009 se realiza ininterrumpida-
mente en la Ciudad de Men-
doza. El ciclo busca reunir di-
versas propuestas musicales 
y generar un espacio de inter-
cambio entre músicos de dis-
tintos lugares, a través de con-
ciertos y talleres. Hoy desde 
las 21, en el espacio Julio Le 
Parc (Mitre y Godoy Cruz, Gua-
ymallén) se presentarán Die-
go Schissi Trío, Leo Genovese y 
los Nómades, y Analía Garcetti 
Quinteto. Entrada: $50.
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Germán Farrus y Noel Cicutto.

Fotos Cinth ia Molina

Explosión
de sabores

ConBoca hizo su paso triunfal 
por las instalaciones del Arena 
Maipú. Se trató de la primera edición 
de un festival gastronómico que promete. Acá te 
traemos las mejores postales de esas jornadas 
cargadas de sabor.

Fátima Pérez y Federico Wittenstein.

Macarena Saravia, Rafa Menoyo y José Fernández.

Darío y Luis González.

Felipe Rodríguez, Ariela Zárate, Toti Chacón y Gonzalo Rodríguez.

Alejandra Garro, Pablo Acosta y Alejandro Martínez.
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El Ministerio de Seguridad 
tiene un sistema que permite 
agilizar la comunicación ante 
una eventual situación ex-
trema. Se trata del sistema Te-
tra, tecnología que unifica la 
conexión con otros organismos 
ante emergencias o catástro-
fes, como Policía, Bomberos, 
Servicio de Emergencias Coor-
dinado, hospitales, Defensa 
Civil, Gendarmería, Vialidad, 
Guardaparques, Preventores, 

produjeron aludes en la alta 
montaña el verano pasado, y 
funcionó también durante las 
tormentas de viento y lluvia 
ocurridas en el Valle de Uco y 
zonas aledañas.

Otras características
• El Tetra está vinculado al 

antiguo sistema VHF analógico 
a través de diez repetidoras y 
les brinda servicio a 5.000 
usuarios: 300 en VHF analógico 
y 30 en DMR.

• La red ha sido diseñada de 
acuerdo con las necesidades de 
cobertura según niveles de cali-
dad y disponibilidad.

• La robustez de la tecnología 
está contemplada por los diferen-
tes sistemas con los que cuenta:

• Energía segurizada: todos los 
sitios cuentan con energía de 
red, grupo electrógeno y banco 
de baterías. En caso de un even-
tual fallo de la energía de la red, 
los sitios pueden seguir funcio-
nando sin inconvenientes hasta 
cuatro días con la energía de 
respaldo.

• Redundancia de conectivi-
dad: anillos.

• Redundancia de equipa-
miento: doble switch.

• Redundancia de servicio: so-
lapamiento de cobertura.

• Mantenimiento de la red.

¿Cómo funciona el 911?
En la provincia hay distribuidos 50 sitios Tetra que brindan informarción.

helicópteros y transporte, en-
tre otros.

Según los especialistas, el 
Tetra maneja diferentes prio-
ridades contemplando la 
máxima de emergencia.

En la provincia hay distribui-
dos 50 sitios Tetra que brindan 
una solución segura, protegida 
por medio de anillo y enlaces 
que ante una emergencia per-
miten que las estaciones con-
tinúen interconectadas.

En este sentido, el sistema cu-
bre zonas urbanas y rurales, y 
brinda servicio en la alta mon-
taña, en todo el corredor inter-
nacional hacia Chile y en la zona 
del parque Aconcagua (Plaza de 
Mulas, a 4.400m sobre el nivel 
del mar).

Por otro lado, es el único sis-
tema de comunicación que ha 
soportado inclemencias climá-
ticas sin verse afectado. Operó 
sin inconvenientes cuando se 

Gobierno de mendoza
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El intendente Omar De Marchi 
junto al gobernador Alfredo 
Cornejo y los demás jefes co-
munales de la provincia, firma-
ron un convenio en el marco 
del programa nacional Buena 
Cosecha 2017.

El programa apunta a dar una 
respuesta a la problemática del 
trabajo infantil en la provincia. 
Los fondos provienen de la Na-
ción y con este plan el Munici-
pio de Luján pretende empezar 
a realizar medidas en conjunto 
con Nación y Provincia para 
terminar con esta problemática 
social.

 
Contra el trabajo infantil

Los Centros de Buena Cosecha 
existen desde 2007 y tienen 
como objetivo erradicar el tra-
bajo infantil. Están destinados 

dos beneficiarán a 6.313 niños, 
niñas y adolescentes, conte-
niendo a más 1.350 familias de 
trabajadores rurales, de hornos 
ladrilleros y basurales, y serán 
administrados por las comunas.

El mandatario aseguró que 
está previsto que el programa 
“se continúe manteniendo en 
el tiempo y que dé excelentes 
resultados. Es un proyecto de 
solidez institucional muy 
fuerte, en el que Municipio, 
Nación y Provincia se han com-
prometido a trabajar manco-
munadamente”.

“Vamos a interactuar desde 
luego entre Provincia y comu-
nas y lo vamos a hacer a través 
de la Dirección General de Es-
cuelas y de la Dirección de Ges-
tión Social y Cooperativa, jus-
tamente con el propósito de 
educar a esos niños que se en-
cuentran viviendo bajo contex-
tos muy vulnerables”, subrayó 
Cornejo.

a contener a los hijos menores 
de 16 años de trabajadores ru-
rales de temporada migrantes, 
durante los meses de la cosecha 
de la vid y otros frutales, me-
diante el trabajo conjunto de 
Estado en su ámbito nacional, 
provincial y municipal.

El Ministerio de Trabajo, Em-
pleo y Seguridad Social de la 
Nación transferirá a la provincia 
de Mendoza $15.580.000, que 
serán destinados a la renovación 
de los convenios de los 17 mu-
nicipios que integran el pro-
grama Buena Cosecha. Los fon-

Luján recibirá fondos del 
programa Buena Cosecha

Omar De Marchi firmó el convenio junto al resto de los jefes comunales.
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El Senado de Mendoza aprobó 
el proyecto de Ley de Presu-
puesto que establece la pauta de 
gastos y recursos de la provin-
cia para el ejercicio fiscal 2017. 
La votación resultó con 35 votos 
a favor y 2 en contra en general. 
Ahora el Ejecutivo deberá pro-
mulgarla.

Durante el debate, el senador 
Jorge Palero fue quien explicó el 
importante trabajo que realiza-
ron legisladores de ambas Cá-
maras durante su análisis en 
Comisiones.

En este marco manifestó que 
este ha sido un proceso virtuoso 
debido a que ha habido una 

miento neto. El mismo  será 
destinado a cubrir erogaciones 
de capital previstas en la pre-
sente ley,  priorizando la eje-
cución de trabajos públicos, 
construcción de viviendas, ca-
pitalización del Fondo para la 
Transformación y el Creci-
miento, obras de agua y sa-
neamiento, equipamiento para 
la prestación de los servicios 
públicos y para el pago de in-
tereses de la deuda por hasta 
la suma de $1.000 millones.

Además dispone que el Insti-
tuto Provincial de Juegos y Ca-
sinos transferirá a la Adminis-
tración Central la suma de hasta 
$250.000.000 de sus utilidades, 
anuales, líquidas y realizadas, 
en remesas mensuales para las 
Jurisdicciones, con el financia-
miento, destinos y porcentajes 
que fijó el Artículo 30 de la Ley 
8.701.

Se destinará del presupuesto 
total, el 38% a la Dirección Ge-
neral de Escuelas, mientras que 
el 21% al Ministerio de Salud y 
el 14% a Seguridad. Esto im-
plica que más del 73% está 
asignado a las áreas más sensi-
bles del Estado provincial, se-
gún expresan los fundamentos 
del proyecto.

participación de todas las fuer-
zas políticas, mostrando sus di-
sensos y haciendo sus aportes 
después de haber aprobado las 
leyes de Avalúo e Impositiva.

Además, informó que el Pre-
supuesto es la transcripción 
numérica de todo un plan de 
gobierno para que sea aplicado 
el próximo año con recursos y 
prioridades. Y añadió: “Si bien 
el Gobierno -que es quien ejerce 
el liderazgo- existe en la Legis-
latura la participación para que 
las propuestas que se hagan 
sean discutidas hasta llegar a 
justos medios para que sean in-
corporadas”.

Datos específicos
La iniciativa del Poder Ejecu-

tivo prevé ingresos totales por  
$62.877.831.200 y egresos tota-
les por $66.957.747.74. Se esta-
blece en $3.877.000.000 las 
erogaciones para amortización 
y ajuste de la deuda consoli-
dada, y se estima un Financia-
miento Neto Total que asciende 
a $4.079.916.545.

En lo que hace precisamente 
a las normas sobre deudas, se 
faculta al Poder Ejecutivo a 
hacer uso del crédito por 
hasta la suma de 
$3.787.078.689 en virtud de 
las necesidades de financia-

nencia y venta ilegal de aves. 
Muchos de ellos denunciados 
por particulares, también por 
diversas investigaciones reali-
zadas por la Policía Rural y el 
Departamento de Fauna.

Es de suma importancia que 
la sociedad empiece a con-
cientizar la importancia del 
cuidado animal y es por eso 
que se reitera el pedido de de-
nuncias, que pueden reali-
zarse en los sitios oficiales de 
la Secretaría de Ambiente del 
gobierno (www.ambiente.
mendoza.gov.ar) o llamando 
al 911.

A través del Departamento 
de Fauna de la Dirección de 
Recursos Naturales Renova-
bles de la cartera ambiental, 
se liberaron 54 aves rescata-
das y recuperadas en diversos 
operativos de tráfico, tenencia 
y venta ilegal. Después de un 
proceso de rehabilitación con-
junta con la Reserva Ecológica 
de YPF, las especies fueron 
reintroducidas en la zona de 
alta montaña del departa-
mento de Luján de Cuyo.

En lo que va del año, la 
nueva gestión rescató más de 
800 animales del tráfico, te-

Es ley el presupuesto del año 2017

Liberaron 54 aves recuperadas  
en diversos operativos

La Legislatura aprobó el pliego presupuestario.

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

El equipo que entrenan Pablo 
Jofré y Germán Clop, y que pre-
side Sebastián Torrico, obtuvo 
su primer campeonato a nivel 
local al derrotar -en la final- a 
Godoy Cruz, lo que sorprendió a 
muchos debido al breve tiempo 
que lleva como institución.

El club comenzó como una es-
cuela de fútbol para categorías 
formativas que, de a poco, fue 
creciendo y surgió la posibilidad 
de conformar el equipo de Pri-
mera División para jugar en 
Liga Mendocina.

En diciembre del año pasado 
se presentó la camiseta y co-
menzó la participación en la 
Primera B de la Liga Mendocina 
en que, tras arduos meses de 
trabajo, FADEP pudo lograr el 
ascenso y se amoldó rápida-
mente a la élite provincial.

En su paso por la A el equipo 
tuvo fecha libre en el comienzo 
y luego ganó cuatro partidos de 

manera consecutiva (1-2 a La-
valle, 1-0 a Boca, 0-1 a La Con-
sulta y 2-1 a Argentino). En la 
quinta jornada resignó sus pri-
meros puntos al igualar sin go-
les ante Andes Talleres y esto 
repercutió en el posterior en-
cuentro ante Leonardo Mu-
rialdo en que cayó por 1-3.

Pese al traspié, el buen col-
chón de puntos le permitió ac-
ceder a la semifinal tras derro-
tar 0-2 a Beltrán y 3-2 a Alga-
rrobal en el cierre de la etapa de 
grupos. En el encuentro defini-
torio se encontró nuevamente 
con el Canario y lo venció como 
visitante por 1 a 0 para llegar al 
choque por el título ante el Ex-
preso. Una campaña casi per-
fecta que terminó de la mejor 
manera posible.

Ante el Bodeguero en cancha de 
Maipú, Fundación Amigos de-
mostró jerarquía ante un gran 
equipo y terminó adjudicándose 

la copa yendo contra todos los 
pronósticos. El Tomba intentó 
generar juego en ataque con la 
calidad de su joven plantel pero 
se encontró con un rival bien 
parado en la cancha que pegó en 
los momentos justos.

Yúdica fue el encargado de 
abrir la cuenta a los 33’ de la 
primera parte, y Alaniz cerró el 
resultado a los 39’ de la se-
gunda mitad.

Fundación finalizó un año 
fantástico en el que obtuvo el 
ascenso desde la Primera B, se 
clasificó con autoridad en su 
zona en la A, y dejó en el ca-
mino a rivales de peso en los 
playoffs. Un título más que me-
recido para la institución que 
viene trabajando hace menos de 
10 años en inferiores y recien-
temente generó su plantel de 
Primera División.

La felicidad y el festejo de un club en crecimiento.

geNTILezA MeNDozAgoL

FúTBoL - LIgA MeNDoCINA

Fundación Amigos es 
campeón e hizo historia 

El conjunto de la Unión de 
Rugby de Cuyo jugará ma-
ñana desde las 16.30 ante 
Salta, por la última jornada 
del Campeonato Argentino. 
La semana pasada perdió con 
Córdoba quedándose sin 
punta, sin invicto, y sin la 
chance de depender de sí para 
salir campeón. Ahora necesi-
tará una mano de Los Dogos, 
y ganar su partido.

Mañana, los dirigidos por 
Pedro García Danza, Juan 
Sánchez y Facundo Biffi en-
frentarán a Salta en Marista. 
Debido a la importancia del 
duelo se decidió que la en-
trada para ingresar sea un 
alimento no perecedero para 
colaborar con Conin.

Posiciones: Buenos Aires, 14 
puntos; Salta, 13; Cuyo, 11; 
Córdoba, 10; Tucumán, 7; 
Rosario, 3.

RugBy

Mendoza cierra 
ante Salta

Fidel Lamy estará en acción.

FoTo CARLos góMez
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El próximo domingo a las 
19.30, en el estadio Malvinas 
Argentinas, se disputará la final 
del torneo Clausura de hockey 
sobre césped femenino. Marista 
y Los Tordos jugarán otro atra-
pante clásico en una definición.

Ambos equipos han sido pro-
tagonistas absolutos en los últi-
mos años en las definiciones, 
pese a no tener el clásico con 
asistencia perfecta en las defi-
niciones. Los Tordos sin duda se 

ha levantado como el equipo 
más regular y poderoso, ya que 
Marista no ha tenido éxito en 
los partidos finales desde 2013.

Las Curitas llegaron a los pla-
yoffs tras una gran campaña, 
en la que terminaron primeras 
de la Zona Campeonato. La ta-
bla final arrojó que con 18 uni-
dades superó a Murialdo con 15 
y a Los Tordos con 14. Las Azul-
granas contaron con la valla 
menos vencida.

Marista enfrentó a Banco 
Mendoza en cuartos de final y 
pasó a las semifinales debido a 
la ventaja deportiva, tras igua-
lar 2 a 2 en el partido. En esa 
instancia, Los Tordos avanzó 
por la goleada que le propinó a 
Teqüe por 6 a 2.

En semifinales, los dos equi-
pos tuvieron que trabajar más 
de la cuenta. Las Curitas pasa-
ron de ronda tras eliminar a 
UNSJ por penales. El encuentro 
terminó 1 a 1 y las Tricolores 
vencieron por 3 a 1. Las Azul-
granas le ganaron a Obras en un 
ajustado 2 a 1.

También habrá definición 
en caballeros

Quedaron definidas las posi-
ciones del Clausura de Caballe-
ros y los cuatro primeros de la 
tabla se enfrentarán en las se-
mifinales.

Mañana, Vistalba se enfrentará 
a Leonardo Murialdo a las 17.30 
en el Malvinas Argentinas. Pos-
teriormente, en el mismo esce-
nario a las 19.30, Alemán A y 
Andino protagonizarán la otra 
semifinal. No hay ventaja de-
portiva y, en caso de empate, se 
definirá por penales. El domingo 
a las 17.30, en la previa de la fi-
nal femenina, se jugará la final 
con los ganadores de las semifi-
nales de mañana.

Andrés Villafañe dejó de 
ser el técnico de Luján Sport 
Club luego de la campaña 
realizada en el Torneo Fe-
deral B. El Granate del Cabe-
zón tuvo un arranque muy 
prometedor en el certamen 
en el que ganó varios en-
cuentros de manera conse-
cutiva y estuvo en puestos 
de clasificación hasta que 
sufrió un quiebre. Final-
mente, y a causa del bajo 
rendimiento, el equipo tuvo 
que conformarse con man-
tener su lugar en la catego-
ría para la edición del 
próximo año.

Villafañe se alejó del club 
del Bajo para sumarse a Ro-
deo del Medio que sufrió la 
baja de Juan Carlos Bermegui, 
hoy en Deportivo Maipú. La 
dirigencia del Toponero se 
contactó con el ex entrenador 
del Grana debido a su amplia 
experiencia en el fútbol men-
docino ya que estuvo al frente 
de Deportivo Guaymallén, 
Desamparados de San Juan y 
Maipú, entre otros.

Aún no hay precisiones so-
bre un posible reemplazante 
aunque los tiempos no apu-
ran ya que el próximo cam-
peonato iniciará en mayo.

Hockey sobre césped

Otro clásico: se 
viene una final 
por el título

Fútbol

Cambio de 
entrenador

Marista y Los Tordos se enfrentarán el domingo a las 19.30, en el Malvinas.

Foto carlos gómez
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El Centro de Promoción para 
la Salud y Medicina Deportiva 
dependiente de la Subsecretaría 
de Deportes de la Provincia 
cuenta con un grupo de profe-

Recomendaciones para los que 
se inician en la actividad deportiva

Cada vez son más las personas 
que optan por realizar alguna 
actividad física para tener una 
vida más saludable y combatir 
así el estrés del día a día. Para 
lograr estos objetivos hay que 
tomar las precauciones necesa-
rias para evitar dolencias y le-
siones.

Consejos para  
prevenir lesiones

El kinesiólogo, Martín Laredo, 
explicó las prevenciones que 
debe tomar una persona que 
comienza a realizar actividad 
física, para evitar lesiones y de-
sarrollar esta práctica de ma-
nera saludable.

“Un deportista tiene que estar 
entrenado, porque las lesiones 
musculares se producen por 
falta de entrenamiento o por 

sobrecarga de entrenamiento”,  
comentó el profesional.

Según el kinesiólogo, lo ideal 
es realizar un chequeo general 
clínico, tener un ritmo de en-
trenamiento periódico y un ré-
gimen nutricional acorde a la 
actividad deportiva.

El especialista explicó, ade-
más, que el deportista puede 
estar expuesto a varios factores 
de riesgo a la vez, lo que au-
menta las posibilidades de pa-
decer lesiones y que el porcen-
taje más alto de lesiones se da 
en los miembros inferiores. 
“Son frecuentes las tendinopa-
tías de Aquiles y rotuliana; go-
nalgia (dolor de rodillas); talal-
gia; contracturas y desgarros”, 
enumeró.

sionales que realiza controles 
médicos y brindan asesora-
miento a los mendocinos inte-
resados en iniciarse en la acti-
vidad deportiva.

Se viene el calor y todos queremos hacer gimnasia.
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