
Festival Música 
del Mundo

EJEMPLAR SIN CARGO

VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2016  MENDOZA - ARGENTINA - AÑO 11 - NÚMERO 530

LA COMUNA  PAG. 3
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histórico

La Comuna presentó un certamen de historietas que busca rescatar el 
valor de los hombres y mujeres que lucharon por una nación libre. La 

competencia Héroes del Bicentenario se enfocará en la Batalla de 
Chacabuco y la Reforma Universitaria. 
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En el año del Bicentenario, la 
Comuna presentó un concurso 
de historietas que busca resca-
tar el valor de los hombres y 
mujeres que lucharon por una 
nación libre. La competencia 
Héroes del Bicentenario pre-
miará historietas gráficas his-
tóricas sobre la Batalla de Cha-
cabuco y la Reforma Universi-

taria. Pueden participar perso-
nas mayores de 14 años y hay 
tiempo para inscribirse hasta el 
5 de diciembre.

 El lanzamiento oficial del cer-
tamen se realizó ayer en las 
instalaciones de la biblioteca 
popular Almafuerte. Según in-
formaron desde el Municipio, el 
concurso busca destacar la 

identidad de personalidades 
históricas que a lo largo de 200 
años de independencia contri-
buyeron a la soberanía de nues-
tro Estado-Nación. La pro-
puesta es realizar bajo el for-
mato de historieta gráfica his-
tórica, la producción de relatos 
sobre dos hechos históricos 
puntuales.

Un concurso para rescatar 
los valores nacionales

El Municipio continúa con los 
trabajos abocados a la restaura-
ción de las calles.

La semana pasada, la firma SA 
Muñoz y Asociados comenzó 
con la demolición de la antigua 
carpeta asfáltica de Adolfo Ca-
lle, una de las arterias principa-
les de Dorrego, en el tramo 
comprendido entre Cobos y La-
finur. Luego del retiro de es-
combros, se procederá con las 
excavaciones para construir las 
nuevas losas de hormigón.

La reconstrucción de Adolfo 
Calle se realiza por etapas para 
ocasionar la menor molestia a 
vecinos y conductores. Se de-
terminó avanzar de Este a Oeste 
y la próxima semana quedaría 
habilitado el primer tramo de 
Adolfo Calle, desde Paso de los 
Patos.

Más trabajos
También iniciaron las obras de 

cordón, cuneta y banquina en la 

 Los autores de los cinco pri-
meros trabajos elegidos por el 
jurado serán quienes elaborarán 
la serie de historietas gráficas 
Héroes del Bicentenario, que 
será producida y editada por la 
Secretaría de Gobierno de 
Guaymallén y la Dirección de 
Cultura y Turismo del Munici-
pio. La publicación estará dedi-
cada a 20 personajes de la his-
toria argentina, quienes recibi-
rán una beca de $5.000.

 
Cómo participar

Las inscripciones ya están 
abiertas (para mayores de 14 
años) y serán hasta el 5 de di-
ciembre en que se deberá en-
tregar la obra que concursará.

Los sitios de inscripción (de 
lunes a viernes, de 9 a 14) son 
los siguientes: Dirección de 
Cultura y Turismo de Guayma-
llén, en Libertad 720, piso 7, 
Villa Nueva, y en el Museo Mu-
nicipal Casa Molina Pico, en 
Paroissiens 747, Pedro Molina.

Más en: www.facebook.com/
guaymallen.renace.

Fue presentado, oficialmente, el certamen por el Bicentenario.

Continúan las obras viales en diferentes distritos

calle Balcarce, de Dorrego. Allí 
el Municipio comenzó con las 
tareas de zanjeo para construir 
las acequias inexistentes. Una 
solución para una calle muy 
transitada, dada la conexión 
con el departamento de Godoy 
Cruz y que suele sufrir desbor-
des en días de lluvia.

Por otra parte, esta semana 
encararon la recuperación de la 
calle Suriani, de Villa Nueva. Allí 
se aplicó una nueva superficie 
asfáltica, dejando atrás la que 
se encontraba en muy mal es-
tado, en el tramo comprendido 
entre Gualberto Godoy y Can-
gallo.

Desde hace 10 años la Aso-
ciación Solidaria para la In-
serción Laboral del Discapa-
citado, realiza la entrega de 
premios Amigo Benefactor y 
en esta oportunidad el inten-
dente Marcelino Iglesias fue 
reconocido por su Labor de 
Gobierno.

Otros premiados fueron: 
Labor Social: Centro de Día 
Juntos a la Par. Labor Huma-
nitaria: Banco de Leche Hu-
mana. Labor Deportiva: Club 
Boca de Bermejo. Labor Gre-
mial: Juan Carlos Navarro, 
Secretario General de ATSA. 
Labor Empresarial: RPB. La-
bor Medios de Difusión: FM 
Mega 3 de Fray Luis Beltrán. 
Labor Periodística: Héctor 
Aloia.

El intendente 
fue reconocido 
por su labor de 
gobierno

Siguen los trabajos de manera intensa, en todo el departamento.

FOTO MARCELO ÁLVAREZ
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La Municipalidad realizará 
hoy distintos controles de sa-
lud para la comunidad.

En el marco del Día Mundial 
de la Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC), 
llevará adelante un conjunto de 
acciones tendientes a generar 

Controles gratuitos de 
salud para la comunidad

conciencia sobre las causas, 
síntomas, complicaciones y 
tratamiento de esta grave afec-
ción, que se encuentra en cons-
tante aumento en todo el 
mundo.

Para ello, hoy de 9 a 12.30, en 
la explanada del edificio co-

munal -Libertad 720- perso-
nal de la Dirección de Salud de 
la Comuna realizará testeos 
gratuitos de espirometría, de-
tección de monóxido de car-
bono y brindará asesoramiento 
profesional.

Esta iniciativa estará a cargo 
del Programa Provincial de En-
fermedades Respiratorias Cró-
nicas, Programas Preventivos, 
Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social Y Deportes y la Dirección 
de Salud del Municipio.

El Día Mundial de la Enfer-
medad Pulmonar Obstructiva 
Crónica es una fecha auspi-
ciada por la OMS y la Iniciativa 
Mundial contra la Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica.

 Con esta fecha se intenta 
promover en todo el mundo 
una profunda comprensión de 

la enfermedad y una mejor 
atención a los pacientes. 

Atención para adultos
También hoy, a partir de las 

18, en el polideportivo ubicado 
en las calles Gomensoro y 3 de 
Febrero, el Municipio estará 
brindando atención médica 
gratuita a los vecinos que se 
acerquen. Son controles de 
baja complejidad pero de ne-
cesario seguimiento, sobre 
todo, para los vecinos que ha-
yan pasado los 60 años. 

Serán controlados peso y ta-
lla, nivel de glucemia y presión 
arterial.

Oftalmología
Por otra parte, hoy de 9 a 12, 

la Fundación Dyter realizará 
controles oftalmológicos gra-
tuitos a pacientes con diabetes, 
en su sede ubicada en la calle 
Arístides Villanueva 180 de 
Ciudad.

Se realizarán hoy en diferentes direcciones.



4 LA COMUNA
GUAYMALLÉN  |  VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

El lunes, la Dirección de Servi-
cios Comunitarios, Vigilancia y 
Defensa Civil de la Municipali-
dad realizó un simulacro de 
sismo. El ejercicio incluyó la ac-
tivación de tres alarmas (una 
por cada turno) en la escuela 
Hermandad Latinoamericana 
del barrio Patrono Santiago. 

Esta actividad, que se realizó a 
nivel provincial, contó con el 
trabajo de Defensa Civil de 
Mendoza, Defensa Civil de 
Guaymallén, Preventores y Po-
licía Ambiental. Cabe destacar 
que las acciones que se desa-
rrollaron fueron la evacuación 
de los alumnos, el traslado de 
heridos y sofocación de incen-
dios.

Las distintas actividades se 
basaron en la necesidad de es-
tar preparados para cualquier 

El departamento realizó 
actividades de prevención

eventualidad debido a que vivi-
mos en una zona sísmica y los 
movimientos telúricos son fre-
cuentes. Hay que tener en 
cuenta que no se realizan bajo 
ningún aspecto, basados en ca-
tástrofes pronosticadas, sino en 

un marco de prevención nece-
saria para posibles temblores de 
mayor intensidad.

Recomendaciones
Es importante que en nuestras 

casas contemos con lo siguiente: 

un botiquín de primeros auxi-
lios; artículos de higiene: gel an-
tibacterial, papel higiénico (2 
unidades), toallas de mano y 
cara (4 unidades) y paños hú-
medos; alimentos: comida enla-
tada (2 unidades mínimo), pa-
quetes de galletas de agua, agua 
embotellada sin gas (2 litros) y 
chocolate en barra (2 unidades); 
abrigo: mantas polares (2 uni-
dades), pantuflas; y dinero.

Si hay bebés o adultos mayo-
res, debe incluirse productos 
específicos como mamaderas, 
papillas, latas de leche, paña-
les, medicinas y ropa de cam-
bio.

Otros artículos que debe tener 
una mochila son: linterna, ra-
dio portátil, silbato, duplicado 
de llaves, fotocopia de docu-
mentos, especialmente car-
net de seguro, pilas, agenda 
con número de emergencias, 
cuchilla multipropósito, lapice-
ras, mascarillas y encendedor.

El simulacro se realizó el lunes.
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Guaymallén continúa con la 
elección de las reinas distritales 
de cara a la fiesta departamen-
tal. El sábado, el polideportivo 

Agustina Daira Talamoni

Buena Nueva

Andrea Tristán Pradella

Capilla del Rosario

El espectáculo se desarrolló en el polideportivo Nicolino Locche.

Los distritos celebran 
sus fiestas vendimiales

Nicolino Locche, ubicado en la 
calle Amigorena 6950 del barrio 
Los Guindos, de Buena Nueva, 
fue el escenario elegido para 
que los vecinos pudieran dis-
frutar de una nueva Vendimia 
distrital que celebraron en con-
junto Buena Nueva y Capilla del 
Rosario, denominada Vendimia, 
historias de amor.

La hermosa joven Agustina 
Daira Talamoni, de 21 años, 
será quien represente a Buena 
Nueva; mientras que Capilla 
del Rosario posará sus espe-
ranzas vendimiales en la be-
lleza de Andrea Tristán Prade-
lla, de 29 años.

 Ambas se suman a las corte-
sanas ya electas de los distritos 
Jesús Nazareno, San Francisco 

del Monte, Dorrego, Las Cañas 
y Puente de Hierro. Las jóvenes 
se preparan para suceder a Jé-
sica Rodriguez, actual reina de 
la Vendimia de Guaymallén.

Agenda vendimial
Mañana, a partir de las 20, los 

distritos San José, Nueva Ciu-
dad, Belgrano y Pedro Molina 
elegirán a las soberanas vendi-
miales que los representarán en 
la elección departamental, du-
rante la Vendimia de las cuatro 
hileras, en el Espacio Cultural 
Julio Le Parc, ubicado en Mitre 
y Godoy Cruz de San José.

Con entrada libre y gratuita, 
vecinos y visitantes disfruta-
rán de una noche especial 
amenizada por las actuaciones 

de las bandas Tributo a La Be-
riso y Las Pelotas; los conjun-
tos de ballet Virgen de Urku-
piña, Amor y Danza (folclore 
infantil), Juvenil Lucerito y 
Ajinata Tusuna; el Coro de Ni-
ños Cantores de Mendoza y los 
grupos: Sol Incaico, De Sol a 
Sol y de Danzas Bolivianas Pa-
trón Santiago.
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Cada 16 de noviembre se cele-
bra el Día Internacional para la 
Tolerancia, fecha destinada a 
incentivar el respeto y el diá-
logo entre diversas civilizacio-
nes y, por este motivo, la Mu-
nicipalidad sorprendió a todos 
con bailes y videos musicales.

En este marco, la Comuna -a 
primera hora del miércoles- 

sorprendió a empleados y con-
tribuyentes con un colorido 
baile a cargo del ballet munici-
pal y la entrega de bolsas con 
tutucas. 

Esta actividad luego continuó 
con videos musicales de temas 
especialmente seleccionados 
para la jornada, como: Color 
esperanza, Imagina, La vida es 

bella y Sólo se trata de vivir, en-
tre otros.

La directora de Salud del Mu-
nicipio, Cecilia Tamarit, organi-
zadora de la actividad, recordó 
que la Declaración de los Princi-
pios de la Tolerancia afirma que 
“tolerancia no es indulgencia o 
indiferencia, es el respeto y el 
saber apreciar la riqueza y la va-

riedad de las culturas del mundo 
y las distintas formas de expre-
sión de los seres humanos. Re-
conoce los derechos humanos 
universales y las libertades fun-
damentales de los otros”.

“La gente es naturalmente di-
versa y sólo la tolerancia puede 
asegurar la supervivencia de 
comunidades mixtas en cada 
región del mundo”, cerró la 
doctora Tamarit.

La ONU se ha comprometido a 
fortalecer la tolerancia mediante 
el fomento de la comprensión 
mutua entre culturas y los pue-
blos. Este imperativo está en la 
base de la carta de las Naciones 
Unidas y de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Huma-
nos. Más que nunca y entre tan-
tos conflictos caracterizados por 
el menosprecio fundamental de 
la vida humana, se necesitan ac-
ciones y reflexiones para luchar 
por un mundo más pacífico.

Los empleados y los vecinos 
recibieron una grata sorpresa

Ya está todo listo para el co-
mienzo del cuarto ciclo de la 
Escuela de Rock, esta experien-
cia pedagógica y musical que es 
única a nivel municipal en el 
país. Esta semana se conoció 
que se abrirán las inscripciones 
para el ciclo 2017.

Según informaron desde la 
institución, 2016 termina con 

un saldo más que positivo para 
la Escuela de Rock. Desde la 
presentación de apertura del 
ciclo en la plaza Lencinas de 
San José, pasando por las visi-
tas de músicos ilustres como 
Manuel Wirtz, y el ex Virus 
Marcelo Moura, ha sido un año 
de crecimiento para alumnos y 
docentes.

La Escuela de Rock abre sus inscripciones
El ciclo que se cierra es el 

tercero desde que abrió sus 
puertas, con cerca de 400 
alumnos que, desde diferentes 
puntos de la provincia, llegan 
para adquirir un conocimiento 
musical básico, tanto de canto 
como del instrumento que eli-
jan: teclado, saxo, guitarra, 
bajo o batería.

Inscripciones 2017 
Alumnos postulantes a ingre-

sar a primer ciclo: desde el lu-
nes 12 hasta el viernes 16 de 
diciembre de 10 a 16.

Alumnos que cursarán se-
gundo y tercer ciclo: del lunes 
19 al miércoles 21 de diciembre 
de 9 a 12 y de 16 a 19.

Las inscripciones se realiza-
rán en la Escuela de Rock, ubi-
cada en la calle Arístides Villa-
nueva 115, San José, Guayma-
llén.

La actividad se realizó el miércoles con bailes y videos musicales.

La Municipalidad brindará 
al personal comunal, a or-
ganizaciones sociales y co-
lectividades que trabajen 
con población migrante, el 
taller de formación que 
tiene por nombre “Los de-
rechos de las personas mi-
grantes: avances y desafíos 
en nuestra provincia y loca-
lidad”.

Esta capacitación, que 
contará con la participación 
de la Asociación Ecuménica 
de Cuyo, Xumek y la Mesa 
Local de Líderes Migrantes, 
se desarrollará el jueves 24, 
de 9 a 12 en el 6º piso del 
Municipio local, en la calle 
Libertad 720 de Villa Nueva.

Taller de 
formación sobre 
los derechos de 
los migrantes

Las postulaciones para el ciclo lectivo 2017 comienzan en diciembre.
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La Municipalidad notifico a los 
feriantes que el 30 de noviem-
bre deben desalojar el predio 
que utilizan los fines de se-
mana. Las razones a las que 
alega el Municipio son que es-
tán trabajando de manera ilegal 
y que no cumplen con las con-
diciones comerciales básicas.

MendoVoz habló con Nancy 
Colque, quien es una de las de-
legadas de la Feria Popular. 
Nancy comentó sobre el origen 
de las ferias populares que, 
desde los años 80, han reco-
rrido todo el departamento 
como medidas económicas  pa-
liativas de los vecinos con bajos 
recursos. Explicó también que 
en este tipo de actividades se 
concentran personas que tienen 
trabajos informales, desocupa-
dos, personas mayores, en un 
gran porcentaje mujeres, que 
necesitan cubrir necesidades 
básicas inmediatas y que con-
forman economías sociales.

En 2014 ya habían sido desa-
lojados sin previo aviso, se en-

contraban en Malvinas Argenti-
nas y Sarmiento, y fue durante 
la gestión de Luis Lobos, que 
Nancy denominó como una 
“caza de brujas”. Luego de ese 
hecho, los feriantes se organi-
zaron en asambleas y realizaron 
movilizaciones y consiguieron 
un permiso para funcionar en 
Mitre y Godoy Cruz. 

Colque indicó que vienen tra-
bajando en un proyecto de or-
denanza desde noviembre del 
2014, que no había sido tratada 
hasta el momento. Esta pro-
puesta surge a través de bancas 
de vecinos, de asambleas y de 
distintas actividades que han 
realizado los feriantes organi-
zados. A raíz de esto tuvieron 
una reunión con el director del 
Área de Comercio de la Co-
muna, y pudieron plantearle 
también al Concejo Deliberante 
cuál es la situación en la que se 
encuentran.

Este proyecto de ordenanza 
presenta puntos básicos tales 
como la defensa de las econo-

mías barriales que se generan 
en estos espacios; que sea en el 
espacio público, ya que los fe-
riantes no cuentan con capital 
suficiente para enfrentar un al-
quiler; pagar tasas impositivas 
que contemplen la realidad 
económica de los feriantes, en-
tre los más importantes.

En cuanto al seguimiento del 
tratamiento de la propuesta de 
los delegados de la Feria Popu-
lar, Colque indicó que en la reu-
nión en el HCD, los concejales 
se comprometieron a cesar con 
la orden de desalojo hasta tanto 
no se le dé una solución viable a 
los que asisten a la feria. El 
cuerpo de concejales está abo-
cado -ahora- al análisis del 
proyecto presentado. De regu-
larse, sería la primera vez en 
Mendoza que una feria estaría 
contemplada por el Municipio 
como sí sucede en provincias 
como Neuquén o Misiones.

Los delegados se refieren a la 
feria como la organización de 
los vecinos, interculturidad 
pura e indican que, que los ve-
cinos se empoderen “toca algu-
nos intereses de privados, ya 
que las denuncias vienen de 
empresarios de la zona”.

Respuesta del Municipio
Hasta el cierre de esta edición, 

MendoVoz no logró obtener la 
palabra oficial. No obstante, en 
algunos medios de comunica-
ción -días atrás- el Municipio 
indicó que el problema radica 
en que se están llevando a cabo 
acciones de manera clandestina 
y que ellos como organismo es-
tatal no pueden avalar tal 
cosa. Además, el director de Co-
mercio de Guaymallén, Javier 
Massó, indicó que están bus-
cando soluciones para no dejar 
a las 500 familias sin trabajo.

Continúa la polémica por la 
Feria Popular de Guaymallén 

Los feriantes están preocupados.

Este espacio comercial sigue en el ojo de la tormenta.
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Desde ayer y hasta el domingo, y 
del jueves 24 al domingo 27 se de-
sarrollará el festival que recorrerá 
bodegas de nuestra provincia.
Además de las actuaciones de 
grandes artistas locales, este nue-
vo ciclo contará con la presencia 
de invitados que llegarán desde 
otras latitudes. La Orquesta Nacio-
nal de Música Argentina Juan de 
Dios Filiberto, dirigida por Luis Go-
relik, contará con la voz de Patricia 
Cangemi como artista invitada y se 
presentará hoy en el Le Parc y ma-
ñana en el cine teatro Ducal, de Ri-
vadavia.
En un cierre doble -se realizará el 26 
y el 27- se podrá disfrutar del talen-
to del director de cine y músico mun-
dialmente conocido Emir Kusturica, 
junto a la The No Smoking Orchestra. 
Será el sábado 26, desde las 21, en la 
playa de estacionamiento del Espa-
cio Cultural Julio Le Parc. Éste será el 
único espectáculo para el que se 
deberá comprar entrada, lo que 

se podrá hacer en la boletería del 
Le Parc, de 11 a 18 (horario corri-
do), hasta el 26. Los tickets ten-
drán un valor de $100. 
El domingo 27 será el turno del 
cuarteto de guitarras Yotivenco, 
compuesto por el músico y ac-
tor Rodrigo de la Serna, Juan Díaz 
Hermelo, Blas Alberti y Fabio Bra-
muglia. Al ritmo de tangos, can-
dombes y milongas, la convoca-
toria es para las 20 en la Bodega 
Baudron, de Maipú.

Programación
Hoy. • 19. Nieto Senetiner (Guardia Vieja 
2000, Luján ): Dúo Lilen Graziosi-Sebas-
tián Kuselman. • 19.30. Bodega Gon-
zález Videla (Panquehua, Las Heras): 
Banda Municipal de Las Heras. • 20.30. 
Espacio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, 
Guaymallén): Orquesta Nacional de Mú-
sica Argentina Juan de Dios Filiberto. 
Solista invitada: Patricia Cangemi.
Mañana. • 11. Bodega Cruzat (Cos-
ta Flores, Luján): Les Fous. • 14. Bode-
ga Monteviejo (Clodomiro Silva s/n, Vis-
ta Flores, Tunuyán): Fion Mundo Celta. • 
21. Cine teatro Ducal (Lavalle 740, Riva-
davia): Orquesta Juan de Dios Filiberto.
Domingo. • 15.30. Bodega Salentein 
(Ruta 89 s/n, kilómetro 12, Tunuyán): 
La Contreras.
Jueves 24 . • 20. Secretaría de Cultura 
(España y Gutiérrez, Ciudad): La Berra-
ca Guanábana.
Viernes 25. • 20. Biblioteca San Mar-
tín (San Martín 1843, Ciudad): África 

Vive y Karina Escobar.
Sábado 26. •  21. Espa-

cio Le Parc (Mitre y 
Godoy Cruz, Gua-
ymallén): Strudel 
Klezmer Orkres-
ta. Kusturica & 

The No Smoking Or-
chestra.
Domingo 27. • 20. 
Bodega Baudron 
(San Martín 673, 
Maipú): Yotivenco.

Canje de entradas
Será en la Secretaría de Cultura, de 
16 a 19, para las actividades que 
se realizarán en las bodegas Ha-
cienda del Plata, Cruzat, Monte-
viejo, Salentein, Nieto Senetiner 
y Baudron.
Para el concierto de Emir Kustu-
rica, el valor de la entrada es de 
$100. Se venderá en el espacio 
Le Parc, de 11 a 18 (horario co-
rrido), hasta el sábado 26.

Em
ir 

Ku
st

ur
ic

a.

Yotivenco.
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Hoy a las  21.30 se presenta Las 
Ineses (AP+13), una interesante 
comedia argentina, en el cine tea-
tro Recreo, Pedro Molina 110. La 
historia relata una situación entre 
vecinos que se llevan una inocul-
table sorpresa a la hora de conver-
tirse en padres. Entrada general: 
$20.

Comedia 
argentina

GUAYMALLÉN  |  VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

Este domingo volverá a subir a un 
escenario mendocino el cantau-
tor Julio Azzaroni, quien repasará 
las canciones más emblemáticas 
de su carrera. La cita será desde 
las 21.30 en el teatro Quintanilla 
(subsuelo de la plaza Independen-
cia, Ciudad).

Regresa 
un juglar

El domingo vas a poder disfrutar de 
un mediodía distinto en el predio de 
la Radio Comunitaria La Mosquitera, 
ubicada en Maure y Lisandro de la 
Torre, en El Bermejo. En la Peña de 

La Posta, programa de la ra-
dio Universidad conducido 
por Silvia Sassola, cumple 24 
años y lo festeja hoy, de 19 a 
22, en El Retortuño (Dorrego 
173, Guaymallén). Artistas 
invitados: Walter Ulloa, Pau-
la Neder (foto), Marcelo Sán-
chez y Daniel Quiroga, todos 
en vivo y con lo mejor de sus 
producciones. Entrada libre 
y gratuita.

Vuelve el festival de danzas Cache-
te, Pechito y Ombligo, que presen-
ta compañías locales, nacionales 
e internacionales para acercar a la 
comunidad el lenguaje de la danza 
y el movimiento. La edición 2016 
contará con la participación de 

Festival
de danzas

elencos mendocinos, de Buenos Ai-
res y de Chile. También brindará ta-
lleres. Todas las actividades se lle-
varán a cabo en el Espacio Cultural 
Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, 
Guaymallén).

Peña de pago en pago

La
 P

os
ta

 e
st

á 
de

 c
um

pl
ea

ño
s

pago en pago se presentarán con su 
música Celeste Fredes, Pablo Luján, 
Nahuel Jofré, Evelyn Vela y La Caci-
queña (foto), entre otros. Entrada po-
pular: $50.

Esta noche a las 22, en la Sala Tito 
Francia del Espacio Cultural Ju-
lio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz) se 
presenta Amontonados, una co-
media diferente donde se mues-
tra que el amor es amor y no im-
porta el envase. Entrada general 
$100. Además, a la misma hora en 
la Sala Ernesto Suárez del Le Parc, 
se realiza el divertido torneo El as-
censo a la Lega, en el que los equi

Teatro en 
el Le Parc

Hoy a las 22, en la sala Tito Francia 
del Le Parc (Mitre y Godoy Cruz) se 
presenta Amontonados (foto), una 
comedia diferente donde se mues-
tra que el amor es amor y no im-
porta el envase. Entrada general: 
$100. Además, a la misma hora, 
en la sala Ernesto Suárez del Le 
Parc se realiza el divertido torneo 
El Ascenso a la Liga de Improvisa-
ción. Entrada gratuita.

Teatro en 
el Le Parc
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José Morales y Margarita Vázquez,
del Centro de Jubilados de Buena Nueva.
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La fiesta
de las reinas

El sábado, Buena Nueva y Capilla del 
Rosario celebraron en conjunto su 
Vendimia distrital en el polideportivo 
Nicolino Locche. Los vecinos 
pudieron disfrutar de una hermosa 
noche de danza y tradición.

Hector Mazzucoletti, Lidia Vera, Adriana Ramírez y Lucio Verdejo.

María del Carmen Romero (Sol Naciente), la pequeña
Victoria Ruiz y Victoria Zuleta (Otoño Primaveral).

María Cecilia Sánchez, Estela Sosa y Romina Sánchez.

Gonzalo Ortiz, Georgina
Panunzio y la bella Abby.

Alejandro Rubio, Sol Mascareño,
Paloma Pizarro y Juampi.

Horacio Guzmán, María Rita Narváez, 
y Cristian y Micaela Guzmán.
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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 organismo tiene un 
fin social, el hecho de poder re-
cuperar 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 mayores 
posibilidades de pago en sus 

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.

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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Reclamos Municipales 0800-2226662
Defensa Civil 4498162
Bomberos Voluntarios 4261995
Comando Radioeléctrico 911
Servicio de Emergencias 911 o 4280000
Comisaría Novena 4215590
Comisaría 44ª Unimev  4266175
Comisaría 31ª Pedro Molina 4454501
Hospital Notti 4450045
Microhospital Puente de Hierro 4820015
Hospital Italiano 4311000
Edemsa  0800-3333672
Ecogas 0810-9998000
AYSAM 0810-7772482
Centro de Ayuda al Suicida 0800-8000135
Defensa del Consumidor 0800-222-6678

TELÉFONOS ÚTILES

Disertarán sobre gestión y planificación urbana
UNICIPIO

Coordinadores de Unicipio de 
los siete departamentos inte-
grantes del Área Metropolitana y 
técnicos de las áreas de Ha-
cienda, Rentas y Desarrollo Eco-
nómico municipales asistirán a 
la exposición de la arquitecta 
colombiana y especialista en te-
mas 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 
técnico y jurídico- a fin de te-
nerlos en cuenta en los proce-

sos de planificación como vehí-
culos esenciales de la gestión 
territorial.

Los instrumentos de finan-
ciación aseguran los recursos 
necesarios para la inversión: el 
“con qué” de toda iniciativa o 
gestión.

“Tanto las decisiones normati-
vas como las inversiones públi-
cas -que se efectúan con el pago 
de impuestos de la ciudadanía- 
pueden generar incrementos en 
los valores de propiedades in-
mobiliarias particulares, no atri-
buibles a la actividad de sus ti-
tulares. Es así como el municipio 
tiene la obligación de recuperar 
parte de estos incrementos de 
valor”, explicó Rojas.

GOBIERNO DE MENDOZA

Será el lunes, en Casa de Gobierno.

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 la 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-

Exponen productos 
de la Economía Social 
en toda la provincia

Los stands de productores locales.

GOBIERNO DE MENDOZA
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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.

AUTOMOVILISMO 

El conjunto de la Unión de 
Rugby de Cuyo jugará mañana 
desde las 16.10 ante Córdoba en 
una nueva jornada del Campeo-
nato Argentino de Uniones Án-
gel Guastella. Luego de ganarle 
a Rosario 40-12, el equipo al-
canzó la primera posición del 
certamen en soledad y ahora 
buscará continuar con el invicto 
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 

RUGBY

Visita a Córdoba mañana.

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: hoy habrá en-
trenamientos, mientras que 
mañana y el domingo se dará 
la actividad oficial con clasifi-
caciones y finales de cada ca-
tegoría.

Hacía mucho tiempo que 
nuestro zonal no llegaba al 
premio coronación con todas 
las categorías sin definir cam-
peones anticipados. Paridad es 
la respuesta a la pregunta que 
muchos se hacen. Paridad de 
motores, de reglamentos y ca-
lidad conductiva de sus pilo-
tos. Por eso, este fin de se-
mana será especial por varias 
razones.

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 20 minutos 
para todas las categorías 
Clase 1 y 2, Fórmula 1100, Tu-
rismo Pista 1.4 y el tradicional 
Turismo Carretera Cuyano, a 
los que se agrega la divisional 
que está en etapa de forma-
ción para el 2017, Turismo 
Promocional.

La octava fecha se disputará 
mañana, y la novena, el do-
mingo. Ambos días tendrán un 
entrenamiento oficial, una cla-
sificación y una final 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 
coronas 2016. El Zonal finaliza 
su temporada y lo quiere hacer 
a sala llena. 

Mendoza quiere seguir en lo más alto
frente a los del norte del país. 
Posiciones: Cuyo, 11 puntos; 
Buenos Aires, 10; Salta, 9; Cór-
doba y Tucumán, 6; Rosario, 2.

GENTILEZA PRENSA UAR

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

Con una súper definición, 
culmina el Zonal Cuyano

GENTILEZA PRENSA ZONAL CUYANO
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Lo invitamos a conocer a Pipi 
a través de una veintena de 
preguntas. Es hijo de Alberto 
Cóndor Moscetta, 18 años, no 
tiene cábalas y prepara cada 
prueba con seriedad y pasión. 
Se ve más allá del horizonte 
corriendo en el Turismo Carre-
tera. 

Cantando las treinta
Día del cumpleaños: 2 de ju-

lio. 
¿Por qué el sobrenombre 
Pipi?: Cuando comencé a ha-

blar le decía a papá –el Cóndor 
Moscetta- Pipi en lugar de 
papá.

Un amigo o los amigos: 
Tengo muchos.

Música predilecta: De todo 
un poco.

Los colores del fútbol: Azul y 
amarillo. Boca.

Cábalas: Ninguna.
Amuletos: No llevo ni tengo 

ninguno.
Deportes fuera del karting: 

Fútbol.
¿A qué edad te picó el bicho 

del karting?: A los cuatro años.
Primer maestro del karting: 
Mi papá Alberto el Cóndor 
Moscetta. 

¿En qué pensás cuando estás 
por largar?: En ganar.

¿Qué triunfos recordás cómo 
los que más te costaron o 
emocionaron?: En Santiago del 
Estero, en un campeonato Ar-
gentino.

¿Alguna vez tuviste miedo 
mientras corrías?: Sí, cuando 
empecé.

¿Qué análisis hacés de esta 
temporada?: Muy buena.

Pipi Mosceta, campeón 
Seniors Súper Pro

Actual motorista del karting: 
Mi papá el Cóndor Moscetta.

¿Cómo preparás una compe-
tencia?: Con seriedad y mucha 
pasión.

Cualidades como piloto: Ser 
rápido.

¿Qué aprender?: Con perseve-
rancia se alcanzan los logros.

Miedos: A no terminar una 
carrera.

¿Cómo financiás los gastos 
deportivos?: Muchas personas 
me ayudan.

Metas como piloto: Vivir del 
deporte.

¿Te pinta pasar a una catego-
ría Zonal o Nacional del auto-
movilismo?: Actualmente corro 
en el Turismo Pista del Zonal. 
Entre los objetivos está ir a una 
categoría nacional.

Si pudieras elegir un piloto y 
cumplir el sueño de competir 
contra él, ¿con quién te gusta-
ría y por qué?: Con Matías 
Rossi, es el mejor de nuestro 
país.

Agradecimientos: A toda mi 
familia y a las personas que me 
ayudan.

¿Tres deseos?: Ser piloto pro-
fesional. Llegar al Turismo Ca-
rretera. Correr con pilotos de 
nivel nacional. 

Pipi Moscetta, el nuevo campeón.

El último domingo de octubre 
se disputó en el kartódromo de 
la Ciudad de San Martín la pe-
núltima fecha del campeonato 
de pista que comparten Men-
doza y San Juan. Nazareno Pipi 
Moscetta dominó de punta a 
punta la categoría mayor -Se-
niors Súper Pro- y se coronó 
campeón con la fortaleza que 
falta para cerrar el año el Gran 
Premio Coronación, y queda 
pendiente la final del domingo, 
suspendida por el temporal 
que afectó a nuestra provincia. 
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El equipo del departamento de 
Guaymallén venció a Teqüe en 
los cuartos de final y enfrentará 
a las Obreras en las semis, que 
se jugarán mañana en el Esta-
dio Provincial de Godoy Cruz. 
En la otra llave se enfrentarán 
Marista y Universidad Nacional 
de San Juan.

Pasaron los cuartos de final 
del torneo Clausura de la Pri-
mera A del hockey sobre césped 
mendocino y dejó una buena y 
una mala para los elencos del 
departamento de Guaymallén. 
Por un lado, las actuales cam-
peonas de Los Tordos no tuvie-
ron problemas para superar a 
Teqüe. Por el otro, las chicas de 
Murialdo no pudieron con 
Obras Mendoza y cayeron de 
manera ajustada.

Las Azulgranas no tuvieron in-
convenientes para imponerse 
sobre las maipucinas por 6 a 2 

con goles de Trinidad Conalbi, 
en dos ocasiones; Carolina Ar-
mani, Magdalena González, 
Priscila Jardel y Florencia Bar-
bera. Mientras que para el 
elenco perdedor descontaron 
Antonella Díaz y Gabriela Kol-
tes. De esta manera Los Tordos 
aún sigue en camino en su lu-
cha por el bicampeonato.

Por otra parte, las Canarias 
querían revancha tras haberse 
quedado en semifinales en el 
torneo Apertura, sin embargo 
chocaron con las chicas de 
Obras y fueron derrotadas de 
manera ajustada 3 a 2. 

Debido a esta caída de las chi-
cas de Villa Nueva, no habrá 
duelo entre equipos del depar-
tamento de Guaymallén en 
busca de la final y las de Bene-
gas serán las que tendrán que 
enfrentar al equipo de  Los Tor-
dos.

Los encuentros de semifinales 
se disputarán mañana en el Es-
tadio Provincial de Godoy Cruz. 
En primer turno se disputará el 
partido entre Obras y Los Tor-
dos, que comenzará a partir de 
las 17. Luego, en segundo turno, 
se enfrentarán Marista y Uni-
versidad Nacional de San Juan 
(UNSJ).

Por la permanencia
Liceo, Yerutí, Maristas de San 

Rafael y Amancay, mantuvieron 
la categoría en la Primera A tras 
ganar los encuentros de pla-
yoffs. Y UNCuyo, Tacurú, Ale-
mán y Lomas de San Juan pe-
learán por no descender a la 
Primera B. Las Teutonas afron-
tarán partidos clave en su lucha 
por quedarse en la máxima ca-
tegoría.

HOCKEY SOBRE CÉSPED – DAMAS

Los Tordos juega semis ante Obras

El equipo busca la final.

FOTO CARLOS GÓMEZ
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