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Se realizó una nueva edición 
del Congreso Municipal, en 
donde se reunieron las autori-
dades de los municipios de  la 
provincia de Mendoza. El 
mismo se llevó a cabo el jueves 
y viernes de la semana pasada 
en el Centro de Congresos y Ex-
posiciones Francisco. 

Entre las autoridades se desta-
caron la presencia del goberna-
dor Alfredo Cornejo y todo su 
gabinete, los intendentes y sus 
funcionarios, además de los 
equipos técnicos de los Ministe-
rios del Interior y de Moderni-
zación de la Nación. Además vi-
sitó este congreso el vicegober-
nador de Salta, Miguel Ángel Isa.

Ambos días se registraron ex-
posiciones simultáneas. Además 
de las exhibiciones en el Centro 
de Congresos y Exposiciones, se 
realizaron a la vez, encuentros 
en el Templo del Vino. El día 
jueves dedicado para los aboga-
dos de los Estados Municipales, 
y el viernes para los concejales 
de Mendoza. En el mismo estu-
vieron presentes por parte de 
San Martín, el presidente del 

Honorable Concejo Deliberante, 
Bartolomé Robles, y los conce-
jales: Dalila Piccato, Andrea Sa-
cre, Martín Díaz, y Osvaldo Go-
mina. 

Los ejes centrales
Con respecto a las temáticas 

tratadas en este Congreso, el Dr. 
Oscar González, secretario de 
Gobierno de la Municipalidad 
de San Martín, expresó: “Se 
trataron temas que conciernen 
a los municipios, algunos temas 
preliminares que se vienen re-
pitiendo en los congresos; como 
por ejemplo, el tema de la auto-
nomía municipal. En un módulo 
muy interesante que participé 
con temas de corte jurídico, es-
pecialmente el tema del empleo 
público y el tema de la consti-
tucionalidad de algunos tribu-
tos municipales. También, al-
gunas cuestiones de índole de 
políticas públicas en donde los 
municipios van contando expe-
riencias exitosas que han tenido 
y las van compartiendo; lo cual 
es interesante para copiar si son 
cosas buenas”.

Luego, González manifestó lo 
que se trató en su exposición: 
“Nosotros lanzamos un interro-
gante porque en épocas de crisis 
económica, caen los recursos 
tributarios del Municipio y se 
hace menester aguzar el ingenio 
para ver cómo se puede mejorar 
la recaudación o mantener me-
jores niveles para cumplir con 
las obligaciones que tiene el 
Municipio. En ese orden de 
ideas, vamos a lanzar la posibi-
lidad de que, a través de conve-
nios específicos, las tazas mu-
nicipales puedan cobrarse con 
las tazas de otros servicios pú-

Exitoso paso 
del Congreso 
Municipal 

blicos, que son más definidos y, 
en algún sentido, es más fácil 
exigir el pago ya que el no pago 
implica el corte del servicio o la 
restricción del suministro cosa 
que es muy difícil con la taza 
municipal. En esta idea de ver 
cómo se mantiene el nivel de 
recaudación o no cae tanto, va-
mos a lanzar algunas ideas y 
marcos legales para que, los que 
participan también nos den su 
opinión y podamos hacer que 
esta idea vaya tomando cuerpo 
y consenso”.  

Los concejales de San Martín dieron el presente en el evento.

Gentileza municipalidad de General san martín
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Luego de las gestiones de la 
Coordinación de Políticas Juve-
niles, la Dirección Unidad de 
Empleo y el Instituto de Educa-
ción Superior Docente y Técnica 
9-001 José de San Martín, se 
concretó el programa de Pro-
motores Educativos que se co-
menzó a gestar en los primeros 
meses de este año. 

Distintas instituciones articu-
laron para darle forma a esta 
interesante propuesta que con-
tará con 16 jóvenes que trabaja-
rán en toda la geografía depar-
tamental. Estos son alumnos de 
las distintas carreras del Insti-
tuto 9-001 que recibirán una 
remuneración del Ministerio de 
Trabajo de la Nación a través de 

la Unidad de Empleo y tendrán 
como objetivos principales 
brindar apoyatura, talleres es-
pecíficos, alfabetización y la 
promoción de la oferta educa-
tiva superior que ofrece el de-
partamento. 

Cabe destacar que el acto se 
desarrolló en el Instituto de 
Educación Superior Docente y 
Técnica José de San Martín y 
contó con la presencia del pre-
sidente del Concejo Deliberante, 
Bartolomé Robles; la rectora del 
Instituto, Laura Soto; el subse-
cretario de Administración, 
Sergio Tuseddu; la inspectora 
Regional, Juana Carmona; la di-
rectora del CEBJA 3-243, Patri-
cia Terranova; la secretaria 

Gremial SUTE San Martín, Pro-
fesora Adriana Salas y los coor-
dinadores de la Agencia de De-
sarrollo Rural, Sergio López y 
Carlos Alcorta.  

Los egresados
Emocionados por el nuevo de-

safío, estos jóvenes recibieron 
sus certificados de Promotores 
Educativos y así podrán comen-
zar con el trabajo territorial. 
Ellos son: Carla Barboza, Leila 
Brizuela, Adriana Caiña, Estela 
Cataldo, María Luz Gutiérrez, 
Juan Hernández, Cintia Martí-
nez, Paola Martínez, Gabriela 
Masuzzo, Noam Obredor, Ma-
tías Pérez, Eugenia Quiroga, 
Marlene Robles, Gretel Salinas, 

Érica Soloa, Gonzalo Sosa, 
Ariadna Videla, Julieta Videla.  

“Los promotores van a estar 
divididos en tres sectores: uno 
es de Alfabetización para las 
personas que no saben leer ni 
escribir; en tanto el taller de 
Apoyaturas esta dirigido a jóve-
nes que deseen ingresar a estu-
diar a niveles terciarios o uni-
versitarios; y el Taller Orienta-
tivo es para guiar a los jóvenes 
en la oferta educativa que 
ofrece el Instituto de Educación 
Superior Docente y Técnica 
9-001”, comentó Federico 
González, coordinador del Área 
Joven de la Comuna; y agregó: 
“Lo que buscamos es articular 
con todas las instituciones que 
quieran participar y que puedan 
llegar a distintos lugares de la 
sociedad, como son las uniones 
vecinales”. 

Ya están listos para accionar los nuevos educadores.

Se presentó el programa 
de Promotores Educativos

Gentileza Municipalidad  General san Martín
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Se realizó la 32ª edición de la 
Fiesta Provincial del Turismo y 
el Vino en el departamento de 
San Rafael. Julieta Batalla, re-
presentante del departamento 
de San Martín, fue coronada, 
con 15 votos, como la nueva 
Reina Provincial del Turismo y 
el Vino.

De la segunda jornada parti-
cipó la vicegobernadora provin-
cial, Laura Montero, acompa-
ñada del secretario de Cultura, 
Diego Gareca, y abrieron la no-
che junto a Los Pericos. Además 
en la previa participaron exce-
lentes bandas locales que con-
vocaron gran cantidad de per-
sonas en el parque Yrigoyen.

Con gran alegría luego de ser 
coronada, Julieta brindó unas 
palabras expresando sus expec-
tativas con su reinado: “Quiero 
representar a Mendoza de la 

Mañana se realizará una 
nueva edición del After Wine en 
el Centro de Congresos y Expo-
siciones Francisco, ubicado en 
el parque Agnesi. La velada co-
menzará a las 20.30 y se prevé 

Es de San Martín la nueva Reina 
Provincial del Turismo y el Vino

mejor manera posible en cual-
quier lugar que me toque es-
tar”. Luego, respecto de cómo 
concibe al turismo comentó: 
“Amo descubrir lugares para 
recorrer, me gusta mucho viajar 
y sobre todo invitar a la gente a 
que descubra Mendoza”.

Luego de la coronación, llegó 
el turno de Los Pericos, la 
banda de reggae y ska más con-
vocante de Argentina y con casi 
30 años de trayectoria, que hi-
cieron bailar y cantar a más de 
10 mil personas que disfrutaron 
de una excelente noche. “Esta-

mos muy felices de poder venir 
a tocar a Mendoza; este tipo de 
eventos permite que la gente 
pueda acercarse de manera gra-
tuita a ver bandas, es muy im-
portante”, destacaron los mú-
sicos. 

La gestión para que la banda 
pudiera tocar en la provincia 
estuvo a cargo del Sistema Fe-
deral de Medios y Comunica-
ción de la Nación. La Fiesta re-
cibió el apoyo del Ente Men-
doza Turismo y la Subsecreta-
ría de Cultura provincial, quie-
nes junto a la Municipalidad de 
San Rafael y la Cámara de Tu-
rismo de dicho departamento 
lograron dejar una impronta 
de lo que se piensa para el de-
sarrollo de la fiesta del 
próximo año.

Velada imperdible, llega la segunda edición del After Wine
la presencia de diversas bode-
gas y cerveceros que expondrán 
sus productos. 

Con la entrada se dará una 
copa de regalo para que los pre-
sentes puedan degustar vinos 

de alta gama, acompañado de 
delicias gourmet preparadas 
por chefs de la región. 

El arte no faltará en esta jor-
nada de la mano de artistas 
plásticos esteños que expon-

drán sus trabajos. Y a pedido del 
público, el tango se hará pre-
sente al compás de la música 
ciudadana con una orquesta que 
interpretará en vivo diversas 
canciones. 

GOBIERNO DE MENDOZA

Julieta Batalla es la nueva soberana y ganó en San Rafael.



LA COMUNA 7SAN MARTÍN  |  VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2016

La dirección Unidad de Em-
pleo llevó a cabo una jornada 
destinada a capacitar a aquellos 
vecinos del departamento que 
están desocupados y encuen-
tran en estas actividades una 
oportunidad para insertarse en 
el mundo laboral.

La titular de la Dirección, Sa-
mira Dávila, expresó: “Estamos 
capacitando a nuestros vecinos, 
para que tengan más aptitudes 
a la hora de postularse a un 
puesto laboral con su CV o pre-
sentarse a una entrevista de 
trabajo con RRHH de diferentes 
empresas, ya que muchas per-
sonas pierden la oportunidad de 
ingresar a una empresa, porque 
fallan en las entrevistas labora-
les. Más allá de brindarles estas 
herramientas, este Coaching 
habilita solo a sus asistentes a 
participar de la Expo-Empleo y 
postularse a más de 10 empre-
sas que están cubriendo sus 

Coaching laboral para desempleados

depende conseguir trabajo en 
esta temporada”, comentó uno 
de los asistentes a la charla.

Desde el Municipio se trata de dar herramientas para mejorar condiciones de empleabilidad.

puestos temporales a través de 
la Oficina de Empleo”.   

La jornada fue exitosa ya que 
más de 200 vecinos participa-
ron y se fueron con las herra-

mientas básicas para encarar la 
búsqueda laboral. “Me gustó la 
charla, fue muy interesante. 
Muchas veces no sabemos cómo 
realizar un currículum y de eso 
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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).
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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 
Caminos del Vino. Los tickets tienen 
un valor de $100 y se pueden adqui-
rir en los siguientes puntos de venta: 
Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guay-

Kusturica en Mendoza
mallén) y teatro Independencia (Chile 
y Espejo, Ciudad), hoy y mañana de 9 
a 21. Kusturica es un director de cine, 
guionista y músico serbio. Con una 
serie de largometrajes internacional-
mente aclamados, se convirtió en un 
realizador muy reconocido durante 
las décadas de 1980 y 1990.

Mañana desde las 22 habrá una 
propuesta imperdible en Petra 
(Balcarce 277, San Martín), que 
incluirá buena comida y mucho 
rock, con la presentación de Jua-
na la Loca. Además habrá suge-
rencias del chef y promociones 
especiales para chicas. Reservas: 
02634512977.

Mañana a las 22, en la Enkosala 
Gladys Ravalle (Almirante Brown 
755, Godoy Cruz) se presentará 
la obra Relato íntimo de un hom-
bre nuevo, de Martín Slipak, con 
la actuación de Juan Comotti. Un 
hombre joven despierta en la pla-
ya de un Club Med de Brasil. Re-
costado en una reposera puede 
ver, a lo lejos, en la orilla, a su es-
posa, a su pequeña hija y a un ter-
cero: un hombre, un amigo o un 
hermano… ¿Quién sabe? 

La Biblioteca Pública General San 
Martín (San Martín 1843, Ciudad 
de Mendoza) se llenará de músi-
ca con un ciclo que reunirá a gran-
des referentes del blues. Todos los 
conciertos serán con entrada libre 
y gratuita, desde las 21, en la ex-
planada de la biblioteca. • Maña-
na: Desprolijos y La Baturé. • 3 de 
diciembre: Cabrera Blues Band y 
Triplesec. • 10 de diciembre: Ju-
rassic Rock y La Taba Contry. • 
17 de diciembre: Fimiani’s Band y 
Don Vilanova.

Rock en 
San Martín

Mañana, la Orquesta Filarmónica de 
Mendoza, bajo la batuta de su direc-
tor titular, Gustavo Fontana, brindará 
una gala lírica junto a la reconocida 
soprano Graciela Armendáriz. Tam-
bién participará en el concierto, como 
solista invitado, el tenor Marcelo Ze-
lada. Será a las 21.30 en el teatro In-
dependencia (Chile y Espejo, Ciudad). 
En la primera parte, la orquesta inter-
pretará obras de Charles Gounod, Giu-
seppe Verdi y Gaetano Donizetti. En la 
segunda parte, el repertorio incluirá 

Gala 
lírica

obras de Gioachino Rossini, Amadeo 
Vives, Georges Bizet y Pablo Sorozá-
bal. Entradas: $100, la general, y $60, 
para jubilados y estudiantes. 

Teatro en 
Enkosala

Blues en la 
Biblioteca

Festival de
la Música

El ciclo busca reunir diversas pro-
puestas musicales y generar un es-
pacio de intercambio entre músi-
cos de distintos lugares, a través de 
conciertos y talleres. Hoy desde las 
21, en el espacio Julio Le Parc (Mi-
tre y Godoy Cruz, Guaymallén) se 
presentarán Diego Schissi Trío, Leo 
Genovese y los Nómades, y Analía 
Garcetti Quinteto. Entrada: $50.
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Los niños del ballet Danza Jazz pusieron alegría a la jornada.

El Museo Las Bóvedas se convirtió en el escenario de la muestra artísti-
ca “Una vida sin violencia”,  una propuesta que reunió a la familia y que 
pretendió visibilizar las distintas formas de violencia por las que la so-
ciedad actual se encuentra atravesada. 

Por una 
vida sin 
violencia

La gente del Refugio Ampara alzó la voz
en compañía de animales adoptados. La emotiva suelta de globos marcó el broche final.

CADIM y todo su equipo, en el lugar.

Tomás Riveros, Javier Sosa, Mauricio Bastías, Carlos Fuertes y Roberto Musicmann.
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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, 

sin inconvenientes cuando se 
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 de 
comunicación cubre zonas ur-
banas y rurales, y brinda ser-
vicio en la alta montaña, en 
todo el corredor internacional 
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 

Gobierno de mendoza
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Con una inversión cercana a 
los $900 millones, la obra para 
ampliar en las hectáreas de 
riego en los departamentos de 
San Martín y Lavalle se ubica en 
el 80% de avance.

Se trata de la construcción de 
tres reservorios de agua, el en-
tubamiento de 16 kilómetros y 
la impermeabilización de 110 
kilómetros de canales en los 
distritos de Tres Porteñas, El 
Divisadero, El Central (San 

Vaquié recorrió obra hidráulica 
en San Martín y Lavalle

La iniciativa permitirá ampliar las áreas de riego. 

mantener el servicio hídrico 
durante todo el año.

“La obra se priorizó para con-
tinuarla con los recursos que 
teníamos porque sabemos que 
va a tener un impacto directo 
en la producción. Primero, por-
que los productores de la zona 
van a encender mucho menos 
los pozos de agua y tendrán un 
importante ahorro en energía; y 
segundo, debido a que la zona 
presenta una producción por 
debajo de su potencial, tradu-
ciéndose esto en baja rentabili-
dad y sustentabilidad, generada 
por el deterioro de suelos agrí-
colas”, sostuvo Vaquié.

A este ritmo, la segunda 
etapa estará finalizada en 
marzo del año próximo, mien-
tras que se espera que a me-
diados de 2017 quede con-
cluida. Los trabajos emplean a 
120 obreros, aunque en otra 
etapa demandaron mayor 
mano de obra.

Martín), Gustavo André y Costa 
de Araujo (Lavalle).

Los trabajos, coordinados por 
el Ministerio de Economía, In-
fraestructura y Energía y el De-
partamento General de Irriga-
ción y financiados por el BID, 
permitirán llevar agua a más de 
27.000 hectáreas, evitar la sali-
nización y la pérdida que gene-
raba el sistema anterior que no 
tenía recubrimiento. Los pro-
ductores beneficiados por la 

obra serán 1.300, que se dedican 
en su gran mayoría a la vitivini-
cultura, pero también a los fru-
tales, las hortalizas y el olivo.

Las tareas incluyen la cons-
trucción de tres reservorios, 
ubicados uno en el extremo sur, 
otro en el norte y el último en el 
centro, que suman 1 millón de 
metros cúbicos, que equivalen a 
14 lagos del parque General San 
Martín, lo que permitirá alber-
gar el agua suficiente para 

gobierno de mendoza

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 vir-
tuoso debido a que ha habido 
una participación de todas las 
fuerzas políticas, mostrando 
sus disensos y haciendo sus 
aportes después de haber 
aprobado las leyes de Avalúo e 
Impositiva.

Es ley el presupuesto del año 2017

La Legislatura aprobó el pliego presupuestario.

gobierno de mendoza

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 fa-
culta al Poder Ejecutivo a hacer 
uso del crédito por hasta la 
suma de $3.787.078.689 en vir-
tud de las necesidades de finan-
ciamiento neto. El mismo será 
destinado a cubrir erogaciones 
de capital previstas en la pre-
sente ley, priorizando la ejecu-
ción de trabajos públicos, de vi-
viendas, capitalización del 
Fondo para la Transformación y 

el Crecimiento, obras de agua y 
saneamiento, equipamiento 
para la prestación de los servi-
cios públicos y el pago de inte-
reses de la deuda por hasta la 
suma de $1.000 millones.

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.
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Luego de un pedido realizado 
por vecinos y estudiantes de 
barrios ubicados al Este del de-

partamento de San Martín, y 
analizando la real necesidad de 
servicio en la zona, la Dirección 

de Transporte accedió a la crea-
ción de un nuevo recorrido que 
solucionará el problema.

Se trata de la Línea La Colo-
nia-UNCuyo de la empresa Di-
cetours y contará con 8 fre-
cuencias de lunes a viernes. 

Se verán beneficiados los ba-
rrios: Gran Capitán, San Telmo, 
Las Bóvedas, Museo Histórico, 
Centro Empleados de Comercio, 
Amupol, San Antonio, Nueva 
Argentina, Círculo Médico, El 
Trébol, Córdoba y Burgoa.

Este servicio ha sido muy bien 
recibido por los vecinos -des-
pués de meses de espera- ya 
que, para poder acceder al co-
lectivo debían caminar hasta 10 
cuadras y ahora deben solo re-
correr media cuadra al parador.

Desde la Dirección de Trans-
porte, dependiente de la Secre-
taría de Servicios Públicos de la 
provincia, se está trabajando 
fuertemente en las necesidades 
de los usuarios del servicio de 
media y larga distancia, enten-
diendo que hay muchos lugares 
donde mejorar la prestación.

Mejoran el transporte  
para barrios de San Martín

Los vecinos se mostraron conformes con el nuevo servicio.

gobierno de mendoza
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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 

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.

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.

Rugby

Mendoza cierra 
ante Salta

La felicidad y el festejo de un club en crecimiento.

gentileza Mendozagol

Fidel Lamy estará en acción.

foto caRlos góMez

fútbol - liga Mendocina

Fundación Amigos es 
campeón e hizo historia 
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TELÉFONOS ÚTILES
Policía de Mendoza  
 comisaría 12ª  4427900 / 9676
 comisaría 39ª 4423827
 comisaría 28ª Palmira 4461182
bomberos Voluntarios 
 san Martín 4420314
 Palmira 4464606
defensa civil  
 san Martín 4431888
 Palmira 4465221
emergencias Médicas 
 Hospital Perrupato 4420013 / 0158
centro de salud nº76 Palmira 4461060
PaMi 4425683 /1288
Municipalidad de san Martín 4428987

Coordinación general: Rubén Darío Ontivero. Dirección editorial: Walter Ignacio Gazzo. Mendovoz es una publicación propiedad de Terracota SA de circulación gratuita. Redacción, Administración 
y Publicidad. Edificio Centro Cívico - Peltier 50 - Loc. 6 - Mza. Tirada de esta edición: 12.000 ejemplares. Imprime: Artes Gráficas Unión SA - Av. Perú 1875 - Mza. Nro. de Registro en la DNDA 5292108Staff

a



21SAN MARTÍN  |  VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2016



DEPORTES22 SAN MARTÍN  |  VIERNES 25 dE NoVIEMbRE dE 2016

En la octava jornada ya se ha-
bía conocido al campeón de la 
Clase 1, el sanjuanino Fernando 
Persia, así quedaban las defini-
ciones de las otras cuatro cate-
gorías para la novena y última 
fecha. Y la coronación fue para 
Facundo Leánez (Clase 2), 
Franco Benedetti (TC Cuyano), 
Danilo Gil (Turismo Pista 1.4) y 
Maxi Martínez (Fórmula 1100). 
Gran cierre de temporada del 
Zonal Cuyano.

El cielo gris que azotó desde el 
mediodía y la tormenta que 
reinó después complicaron el 
desarrollo de la extensa progra-
mación que se inició con ensa-
yos y clasificaciones. Ya sin la 
lluvia presente y por decisión de 
los comisarios deportivos, ya 
que la pista se fue secando, 
llegó el momento de las com-
petencias finales.

El sanjuanino Fernando Persia 
no se relajó ni siquiera con el 

Automovilismo – ZonAl CuyAno

título en su poder, ya que en la 
última fecha se quedó con otra 
victoria más en la Clase 1. Fue 
escoltado por el rivadaviense 
Javito Núñez y Cristian Castro. 
Así el de la vecina provincia 
confirmó su dominio en la ca-
tegoría conquistando el bicam-
peonato y además su octava co-
rona en la especialidad.

En la Clase 2 el apellido Persia 
se mantuvo en lo más alto del 
podio, ya que Ariel, hijo de Fer-
nando, se quedó con la victoria 
en la última carrera. Detrás lle-
garon Gonzalo Antolín y Fa-
cundo Leánez, justamente 
quien se consagró como cam-
peón. Y así como los Persia, los 
Leánez también tuvieron una 
gran temporada, ya que Diego, 
hermano del campeón, finalizó 
como subcampeón.

La fortuna y el sufrimiento 
caracterizaron el título obtenido 
por Danilo Gil en el Turismo 

Pista 1.4. Es que Gil tuvo que re-
currir a un motor que gentil-
mente Gustavo Lauría le facilitó 
para que pudiera competir (el 
suyo se rompió en la primera 
carrera) y no sabía el funciona-
miento del mismo. Pero se vio 
favorecido por la ausencia de 
Facundo Uzarralde, el despiste 
de Federico Inzirillo y el retraso 
de Lauría.

Leandro Cimino fue el vence-
dor pero no le alcanzó para qui-
tarle la consagración a Gil. En 
tanto que también subieron al 
podio Martín Samponi y José 
Ignacio Lloret.

Venía de ser monarca en Cate-
gorías Tradicionales y, en el 
primer año de la Fórmula 1100 
sobre el asfalto, Maxi Martínez 
no dejó que nadie lo destronara. 
Al volante del Fiat 600 terminó 
detrás de Santiago García y José 
Pérez se unió al festejo en el 
podio terminando en tercer lu-

gar. Así el título quedó para el 
piloto del Valle de Uco.

La coronación de Franco Be-
nedetti en el TC Cuyano fue con 
incertidumbre. Tras la pole, el 
hombre del moño dorado se 
encontró con un escenario difí-
cil: poca luz natural y lluvia 
cada vez más intensa a medida 
que fueron pasando las vueltas 
de la carrera decisiva que, fi-
nalmente, terminó con bandera 
roja a raíz de lo peligroso que se 
hizo para conducir.

El podio, a pedir de los Chivos 
ya que Miguel Ismael y Fer-
nando Secchi escoltaron al san-
juanino que ahora deberá pintar 
otro número 1 para sumar a los 
tres que lució durante 2016. 

Para el año que viene está 
confirmado es la nueva catego-
ría Promocional Fiat, que está 
compuesta por autos 128 y 147.

Los campeones  festejaron sus títulos en San Martín.

Se consagraron los campeones

GEntilEZA mEndoZA PistA
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Con motivo del festejo del Día 
de la Construcción se llevó a 
cabo la Primera Jornada de De-
sarrollos e Inversiones Inmobi-
liarias, organizada por la Comi-
sión de Desarrolladores Inmo-
biliarios de la Cámara Argentina 
de la Construcción, Delegación 
Mendoza.

Ante un calificado auditorio 
que colmó el salón Fader del 
Sheraton Hotel, los líderes del 
Real Estate se dieron cita para 
debatir sobre la actualidad y fu-
turo del sector. Invitados por el 
presidente de la Comisión de 
Desarrolladores, Dr. Jorge G. 
Allub, se pudo escuchar al eco-
nomista Fernando Galante, a 
Mario Groisman (Grupo Presi-
dente), Carlos Arroyo (Green) 
Roberto Oehler (Salvago), al 
ministro de Economía de la 
provincia, licenciado Enrique 
Vaquié y al intendente de la 
Ciudad de Mendoza, Rodolfo 
Suárez.

De Buenos Aires participaron 
Alejandro Ginevra (Gnvgroup) y 
Gonzalo Monarca (Grupo Mo-
narca), emprendedores líderes 
de la Capital Federal, quienes 
compartieron su visión de la 
coyuntura y perspectivas del 

Carlos Melconian, presidente del 
Banco Nación, estuvo en Mendoza

sector, junto al consultor y des-
tacado especialista en Real Es-
tate, Arq. Damián Tabakman. 

Además, el economista y co-
lumnista de medios gráficos, 
radio y TV, Matías Tombolini, 
con su lenguaje llano y clarifi-
cador, concitó la atención del 
auditorio.

Melconian: créditos 
hipotecarios y ayuda 
a las pymes

Por su parte, el economista 
Carlos Melconian -actual presi-
dente del Banco de la Nación 
Argentina- llegó especialmente 

para la jornada. Luego de su di-
sertación atendió brevemente a 
la prensa para emprender rau-
damente el regreso a Buenos 
Aires. Ante las preguntas de los 
periodistas presentes, Melco-
nian dejó una serie de concep-
tos sobre la marcha de la enti-
dad financiera estatal:
• “Le estamos pidiendo a la 

gente que deposite en el Banco 
Nación, porque es dinero que 
vuelve a la sociedad. Nos enfo-
camos en las pymes y en el cré-
dito hipotecario”. 
• “Recibimos 30.000 solicitu-

des tras nuestro ofrecimiento 

de préstamos hipotecarios con 
tasa del 14% en pesos y fija para 
los primeros 3 años”.
• “Desde nuestra llegada esta-

mos tratando de agilizar nues-
tros circuitos de atención al pú-
blico y los procesos, pero no 
debemos olvidar que atendemos 
a 5 millones de personas que el 
resto del sistema ignora”.
• “Nos estamos modernizando 

con la tecnología con operacio-
nes que se podrán hacer con el 
teléfono celular más simple, no 
necesitas un teléfono 4G”.

día de la construcción

Carlos Melconian dio su punto de vista sobre el crecimiento económico del país.
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