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Por un cambio 
de hábito

El Municipio adquirió tres nuevos camiones volcadores y cien 
contenedores para instalarlos en distintas zonas del departamento.  

El objetivo es eliminar de a poco la recolección casa por casa.
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 | Por Dana Oyola 

Desde el miércoles, la Munici-
palidad cuenta con tres nuevos 
camiones volcadores y 100 con-
tenedores que fueron presenta-
dos en el Parque del Acceso 
Este. Tanto los camiones como 
los contenedores serán utiliza-
dos y distribuidos en la zona no 
concesionada, con el fin de re-
forzar la actual flota, que se en-
cuentra muy envejecida.

En el lanzamiento se anunció 
una experiencia piloto para los 
próximos meses, referida a la 
implementación de contenedo-
res en las esquinas, conside-
rando que en ninguna ciudad 
del mundo se realiza la recolec-
ción domiciliaria casa por casa. 
El objetivo es ir paulatinamente 
creando un cambio de hábitos 
en trabajo coordinado y diálogo 
con los vecinos.

En la presentación el inten-
dente Marcelino Iglesias indicó 
que: “Lo que vamos a hacer es 
ir casa por casa, informando a 
los vecinos o a las uniones veci-
nales informando dónde van a 
ser colocados los contenedores. 
La prioridad, obviamente, son 

aquellos lugares donde hay edi-
ficios de propiedad horizontal o 
lugares cerrados que tienen 
mucha producción de residuos”. 
Y agregó: “La idea es que a par-
tir del primer trimestre del año 
que viene vayamos reempla-
zando la recolección de residuos 
por el depósito de basura en los 
contenedores, como se hace en 
todas las ciudades del mundo, y 
en Guaymallén se realiza en el 
barrio Unimev, por ejemplo”.

A la hora de ser consultado 
por la campaña de concientiza-
ción, Iglesias respondió: “Esti-

mamos comenzar en febrero de 
2017 y va a llevar años, porque 
en una primera etapa, que será 
el plazo de los tres años que me 
restan, se abarcarán algunos 
barrios. Sobre todo donde hay 
zonas rurales, se va a demorar 
su aplicación”.

Depósitos de basura 
en el departamento

El jefe comunal aseguró que 
no significa un ahorro logístico 
para el Municipio porque van a 
contar con equipamiento sofis-
ticado como elementos levanta 
contenedores que se aplicarán 
paulatinamente a toda la flota 
de camiones de la Comuna, y  
dos nuevos camiones que ya 
fueron licitados también llega-
ran completos.  

“Vamos mutando hacia lo que 
hacen todas las ciudades del 
mundo y como todo proceso 
cultural lleva su tiempo y cree-
mos que los vecinos nos van a 
acompañar porque hay razones 
justificadas de higiene y cui-
dado del medio ambiente que 
lleva a esto”, dijo Iglesias.

Indicó también que parte de 
las inversiones que vienen son 
para zonas no concesionadas, 
salvo la parte de las obras mu-
nicipales que son para todo el 
departamento, por ejemplo re-
troexcavadoras, hidroelevado-
res para reparar luminaria, ro-
dillos vibratorios, dos minicar-

Presentaron camiones  
y contenedores nuevos

gadoras para trabajar en la 
construcción de acequias. Pero 
lo que es servicios sí va a ser 
utilizado en la zona no conce-
sionada, que es aproximada-
mente el 70% de la población.

La zona que no recibirá por el 
momento el beneficio de estos 
camiones y contenedores, es de 
la calle Mitre al Oeste, de la ca-
lle Pedro Molina al Sur, de San 
Francisco del Monte a Azcué-
naga y lateral Sur del Acceso 
Este. El nuevo servicio trabaja 
en el resto del departamento, 
aunque los servicios en espacios 
verdes se presta en todo el mu-
nicipio.

Balance anual
En cuanto al balance respecto 

del año de gestión, el inten-
dente comentó que: “Donde 
más hemos mejorado es en la 
limpieza. Guaymallén era defi-
nido por todos como un basural 
a cielo abierto, hemos elimi-
nado todos los basurales gran-
des, los tenemos a raya. Hemos 
dividido la zona no concesio-
nada en cinco zonas y cada una 
está atendida por equipamiento 
completo de alrededor de 25 
unidades varias que levantan 
alrededor de 250 y 300 tonela-
das de basura diaria sin contar 
los residuos domésticos. 

“Esto marca una inconducta 
en los vecinos pero es un pro-
ceso que lleva su tiempo. He-
mos reducido a la mitad el 
tiempo que tardamos en limpiar 
ahora que ya está controlada la 
limpieza. Creo igual que falta 
bastante por hacer”.

Pendientes para 2017
Al ser consultado por las ma-

terias inconclusas a realizar 
durante el año que viene, Mar-
celino Iglesias indicó: “En 
cuestiones de saneamiento e 
higiene vamos a seguir traba-
jando como lo venimos ha-
ciendo. Concientizando a la 
gente, mejorando la limpieza 
de cunetas, además vamos a 
darle impulso a la reparación y 
colocación de luminarias fun-
damentalmente en zonas rura-
les. Y en materia de obras pú-
blicas llevaremos el ritmo que 
llevamos”.

El nuevo equipamiento de la Municipalidad.

fotos Walter Caballero

Rubén Carrera, Marcelino Iglesias y Fabricio Lucero.



3LA COMUNA
GUAYMALLÉN  |  VIERNES 2 DE DICIEMBRE DE 2016

Los talleres dependientes del 
Municipio realizaron -en la ex-
planada comunal- el cierre del 
año. Con una muestra especial 
de los trabajos realizados du-
rante el año, los alumnos, fa-
miliares y vecinos pudieron 
disfrutar de la culminación de 
un año que muchos catalogaron 
como positivo.

Desde la Dirección de Educa-
ción, se informó que, a partir 
del lunes 5 y hasta el miércoles 
7, de 17.30 a 21, estarán abier-
tas, en las tres escuelas munici-
pales, las inscripciones para ci-
clo 2017.

Para agendar
• Escuelas Municipal Nº1, Pa-

tricias Mendocinas. Libertad 
810, Villa Nueva. Teléfono: 
4264179. Talleres: Tejido a 

En pleno corazón de Villa 
Nueva, se está llevando a 
cabo la reparación de la calle 
Jacinto Benavente, entre Ló-
pez de Gomara y Libertad. 
Allí se levantó la vieja carpeta 
asfáltica que se encontraba 
deteriorada y ya se colocó la 
base para las nuevas losas de 
hormigón.

Para evitar demoras, se re-
comienda optar por vías al-
ternativas a quienes tengan 
que circular por la zona.

Escuelas de capacitación 
cerraron el ciclo lectivo

mano, corte y confección, óleo, 
pintura en tela, pátina, panifi-
cación y pastelería, repostería, 

telar porcelana en frío, vitrofu-
sión, marroquinería y capitoné. 

• Escuela Municipal Nº2, Mer-
ceditas de San Martín. Escuela 
Rafael Obligado. Dorrego, es-
quina Darwin. Teléfonos: 
4324374 o 2615129699. Talle-
res: artes plásticas, tejidos, 
porcelana fría, decoración de 
tortas, repostería, bordados, 
artesanía en cuero y peluquería.

• Escuela Municipal Nº3, 
Paula Albarracín. Martínez de 
Rosas 6090, barrio Santa Ana. 
Teléfono 4498321. Talleres: la-
bores a mano, corte y confec-
ción, pintura, panificación, re-
postería y decoración, telar, 
cestería en papel, capitoné, 
peluquería y cosmetología y 
maquillaje.

Continúan 
los trabajos 
en las calles

El acto fue en la explanada municipal.

Los arreglos son en la Benavente.
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El fin de semana, el Municipio 
continuó con los festejos vendi-
miales. Durante el sábado, se 
eligió a las representantes de 
los distritos Colonia Molina, La 
Primavera y Los Corralitos. 
Danzas tradicionales, show ar-
tístico y patio de comidas fue-
ron el marco ideal en una noche 
cálida.

El encuentro tuvo lugar en el 
Club Social y Deportivo La Pri-
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mavera. Allí, alrededor de las 21 
comenzó el espectáculo Trilogía 
de historias en Vendimia que con 
una gran puesta en escena cau-
tivó al público presente.

El Ballet del Centro de Jubila-
dos de Buena Nueva fue el en-
cargado de abrir el festejo, 
junto al Ballet Haunquén y sus 
danzas folclóricas infantiles. 
Luego el escenario recibió a la 
comunidad boliviana y sus bai-
les típicos con el Ballet Raíces. 
También tuvo participación es-
pecial el Ballet Infantil Ata-
hualpa Yupanqui.

El momento más esperado 
por el público y las hinchadas 
llegó con la coronación de las 
candidatas. Colonia Molina fue 
el primer distrito de la noche 
en elegir a su reina. Ella es 
Franca Signorelli y representó 
al Grupo Comunitario San Ca-
yetano.

Por su parte, Los Corralitos 
coronó como su nueva repre-
sentante a Micaela Gómez, 
quien representó a la Unión Ve-
cinal Nueva Esperanza.

Finalmente, Jimena Soledad 
Armando fue elegida soberana 
de La Primavera. La joven re-
presentó al Centro de Jubilados 
y Pensionados La Primavera.

Sueños de Vendimia
Finalmente, el domingo se 

llevó a cabo la elección de las 
nuevas soberanas que repre-
sentarán a los distritos Rodeo 
de la Cruz, Kilómetro 8 y Kiló-
metro 11, en la fiesta departa-
mental 2017.

El espectáculo Sueños de espe-
ranza que dio marco a una no-
che llena de Vendimia, folclore 
y color, tuvo lugar en la plaza 
Rufino Ortega, del distrito Kiló-
metro 11.

Por último, se dio paso a la 
elección y coronación. La bella 
Selene Pellegrina es la nueva 
representante del distrito Kiló-
metro 11, y representó al Centro 
de Jubilados y Pensionados de 
Kilómetro 11.

Rocío Aldana Rodríguez es la 
brillante soberana del distrito 
Rodeo de la Cruz, ella repre-

Seis nuevas reinas en la Comuna

Micaela Gómez

Los Corralitos 

Franca Signorelli

Colonia Molina

Jimena Soledad Armando

La Primavera

Rocío Aldana Rodríguez

Rodeo de la Cruz

Selene Pellegrina

Kilómetro 11

Daiana Arabel

Kilómetro 8

sentó al Rotary Club. Y Kilóme-
tro 8 coronó a la hermosa 
Daiana Arabel, quien representó 
a la Asociación Juntos por Kiló-
metro 8.

 
Continúan las fiestas

Mañana será el turno de El 
Bermejo, El Sauce y Colonia Se-
govia. Mientras que el próximo 
sábado 10, Villa Nueva celebrará 
su Vendimia.
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 | Por Dana Oyola

La semana pasada, el Honora-
ble Concejo Deliberante (HCD) 
de Guaymallén resolvió colocar 
el nombre de la profesora de 
Educación Física Adriana Isabel 
Méndez al estadio cerrado del 
Poli de Guaymallén, como ho-
menaje a su larga trayectoria 
profesional. La iniciativa surge 
de un grupo de alumnos que 
consideraron oportuno y espe-
cial que ese establecimiento 
lleve el nombre de quien fue 
impulso y estímulo de estu-
diantes con diferentes discapa-
cidades.

Adriana Méndez nació en 
Mendoza el 29 de noviembre de 
1954 y a los 20 años se recibió 
de Maestra Nacional de Educa-
ción Física y dos años después 
de Profesora Nacional. Se de-
sempeñó durante más de 
treinta años en esa área y gran 
parte de su carrera se llevó a 
cabo en el departamento de 
Guaymallén. Comenzó como 
profesora suplente en el Insti-
tuto Misionero Nuestra Señora 
de la Consolata y en la escuela 
especial Jerónimo Sermorille. 
En ambos establecimientos re-

cibió titularidad en el año 1978 
hasta el día de su jubilación. 
También trabajó durante 18 
años en la Dirección de Depor-
tes de la Comuna como profe-
sora de niños, jóvenes y adultos 
con discapacidad. Adriana falle-
ció en 2013 y sus alumnos qui-
sieron reconocerla.

MendoVoz dialogó con su hija, 
la Lic. Daniela Vandalda, quien 

nos comentó que hace unos 
meses recibió un llamado de 
Matías Núñez, quien trabaja en 
el polideportivo de Guaymallén, 
solicitándole información sobre 
su mamá. Matías es discapaci-
tado y había sido alumno de 
Adriana, quien había sido un 
gran apoyo para él como do-
cente y mentora del deporte. La 
noticia que sorprendió a Da-

niela fue que Matías junto a 
otros alumnos de la recordada 
profesora habían presentado 
una iniciativa para que el Poli-
guay lleve el nombre de su 
mamá. Los chicos pertenecen a 
Fútbol Adaptado y solicitaron al 
HCD departamental que el es-
tadio cerrado del Poliguay lle-
vara el nombre de la docente. 

A la hora de hablar de su 
mamá a Daniela se le llena la 
voz de orgullo y no tarda en re-
cordar anécdotas que la marca-
ron como hija y que a su vez le 
dieron la pauta de la marca que 
dejó Adriana como profesora y 
compañera de trabajo. La re-
cuerda como una persona ale-
gre, trabajadora, exigente y 
muy responsable, pero lo que 
más rescata es su labor docente 
generoso y desinteresado. 
Adriana trabajó con chicos con 
discapacidad y con chicos con-
vencionales y para ella no había 
diferencias, “si a mí me faltaba 
un par de patines yo ya sabía 
que ella se los había regalado a 
alguien que los necesitaba 
más”, recordó Daniela.

El estadio del Poliguay tendrá 
el nombre de una profesora

Daniela Vandalda, junto a Matías Núñez, promotor de la iniciativa.
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Son diarias y múltiples las de-
nuncias que se reciben en 
Puente de Hierro y Los Corrali-
tos, los vecinos ya están cansa-
dos de los robos y hurtos. En el 
primero no cuentan con comi-
saría por lo que la gente tiene 
que trasladarse hasta Rodeo del 
Medio, lo que les resulta engo-
rroso y muchas veces un gasto. 
Por ejemplo, los vecinos de Los 
Corralitos a veces denuncian, 
otras creen que ya nada va a 
surtir efecto, e incluso algunos 
indican que se mentalizaron en 
tomar justicia por mano propia.

Algunos de ellos comentaron 
que “es la séptima u octava vez 

que los delincuentes ingresan a 
mi domicilio, sobre todo en ho-
ras de la noche, y te sustraen 
elementos menores, electrodo-
mésticos, ropa, juguetes, bici-
cletas y hasta comida. 

“Llamamos al 911, viene el 
móvil, la policía científica, nos 
hacen perder el tiempo porque 
se van, todo queda en la nada y 
al otro día nos vuelven a ro-
bar”, dijo un vecino indignado. 

Los policías de Puente de 
Hierro aducen que no tienen 
recursos, sobre todo en lo que 
refiere a móviles policiales, por 
lo que no tienen posibilidades 
de realizar rondines como so-

licitan los vecinos. Los arreglos 
de los vehículos, dicen, corren 
en la mayoría de las veces en 
manos de ellos mismos que 
trabajan en la Subcomisaría. 
“Muchas veces no tenemos 
respuesta cuando solicitamos a 
las autoridades que nos pro-
vean de recursos”, comentó la 
oficial auxiliar Jésica Galarce.

Respuesta oficial
MendoVoz se comunicó con el 

director General de la Policía 
Provincial, Roberto Munives, 
quien indicó: “La información 
que se ha dado es errónea y fa-
laz, en materia de combustible 
a lo largo de este año se han 
gestionado distintos convenios 
con YPF y otros concesionarios 
para mantener ilimitado el 
cupo. Y en cuanto a la cantidad 
de móviles en base al número 
total de vehículos nuevos que 
llegaron a la provincia, a 
Guaymallén se le proveyó de 
seis unidades, que se suman a 
la flota que ya existía. 

“Lo que nosotros sostenemos 
es que debemos incrementar la 
cantidad de choferes habilita-
dos porque la habilitación es 
especial y por otro lado pro-
movemos que los móviles sean 
herramientas de trabajo que 
sean cuidados y usados res-

ponsablemente, porque es un 
recurso de todos los ciudada-
nos. Si los oficiales les dicen 
que no tienen recursos, es 
mentira”.

Con respecto a las denuncias 
de los vecinos de Puente de 
Hierro y Los Corralitos, Muni-
ves indicó que se han desbara-
tado bandas delictivas y que la 
situación está en manos de la 
justicia. “Vamos a ahondar en 
el compromiso y en el trabajo 
en las zonas más afectadas. 
Comenzamos haciéndolo au-
mentando el número de nom-
bramientos de policías y mu-
chos de esos oficiales han sido 
asignados a Guaymallén”.

Competencia municipal
El jefe comunal Marcelino 

Iglesias también, en diálogo con 
MendoVoz, explicó acerca de 
cuáles son las responsabilidades 
que le competen. “Al Municipio 
le caben algunas responsabili-
dades indirectas como son me-
jorar la iluminación que hoy no 
es la ideal en la zona rural, por 
eso estamos esperando la hi-
drogrúa para poder iluminar 
algunos sectores que hoy no lo 
podemos hacer, y llegará en los 
próximos días. 

“Tenemos grandes expectati-
vas con las 95 cámaras que se 
están colocando y que comien-
zan a funcionar el 5 de enero”, 
dijo Iglesias.

Cansados de los robos en
el noreste departamental

Puente de Hierro y Los Corralitos son los distritos afectados.

Los controles comenzaron 
ayer en el marco del Día Mun-
dial de la Lucha contra el Sida y 
continuarán hoy y mañana. Los 
testeos serán llevados adelante 
por la Dirección de Salud y es-
tarán guiadas a la información 
y a la prevención.

Desde ayer en la mañana, per-
sonal de la Dirección de Salud 
realizó testeos gratuitos y tareas 
de concientización en la expla-
nada municipal para trasladarse 
luego a la esquina de Bandera de 
los Andes y Libertad y poste-
riormente a Bandera de los An-

Hoy y mañana se realizarán testeos gratuitos de VIH
des, esquina carril Ponce, de Ro-
deo de la Cruz

Para agendar 
 Hoy de 17 a 19: prevención y 

concientización del VIH-Sida en 
el parque Unimev, sobre la calle 
Houssay; desde la 0 y hasta las 
2 de mañana: prevención y 
concientización en los locales 
bailables Bizancio, Estación 
Miró, y Radio Punta.

Mañana desde la 0 y hasta las 
2 del domingo: prevención y 
concientización en el local bai-
lable Queen.La campaña de concientización está a cargo del Municipio.
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Año inolvidable
El 2016 termi-

na con un saldo más 
que positivo para la Es-

cuela de Rock. 
Desde la presentación de 

apertura del ciclo en la plaza 
Lencinas, de San José, pasando 
por las visitas de músicos ilustres 
como Manuel Wirtz y el líder de Vi-
rus, Marcelo Moura, ha sido un año 
de crecimiento para alumnos y do-
centes.
El ciclo que se cierra es el tercero 
desde la puesta en marcha de la es-
cuela, con cerca de 400 alumnos que 
desde diferentes puntos de la provin-
cia llegan para adquirir un conoci-
miento musical básico, tanto de can-
to como del instrumento que elijan: 

teclado, saxo, guitarra, bajo o batería.
Además, la escuela ofrece, en forma 
paralela, clases de Historia del Rock, 

Producción Musical y Audiopercep-
tiva.

Inscripciones 2017
En esta oportunidad habrá dos ins-
tancias de inscripción. 
La primera de ellas será para aspi-
rantes a ingresar al primer ciclo y 
tendrá lugar en la semana del 12 al 
16 de diciembre, de 10 a 16, en la 
sede de la Escuela de Rock (Arísti-
des Villanueva 115, San José, Guay-
mallén).
La segunda instancia será del 19 al 
21 de diciembre, para aquellos que 
continúen en los ciclos segundo y 
tercer de la Escuela de Rock. 
También será en la sede de la escue-
la, en el horario de 9 a 12 y de 16 a 
19.

Escuela de

Staff
El proyecto cuenta con la direc-
ción pedagógica de Ricardo Nuar-
te. Al staff de profesores lo com-
pletan Mariano Dalla Torre, Cynthia 
Lozada, Walter Casciani, Zurdo 
Paz, Federico Zuin, Roberto Posa-
das, Rubén Cuello, Juan Moreno, 
Sebastián Rivas, Rubén Caballero, 
Alejandro Moyano y Walter Gazzo. 
El objetivo para quienes cursarán 
este año su tercer y último ciclo 
en la escuela es formar grupos que 
hagan sus presentaciones en for-
ma conjunta o paralela con La Ban-
da de los Profes.

La gran fiesta de laEste domingo

Este domingo desde las 20 se lleva-
rá a cabo el recital de fin de año de la 
Escuela de Rock de la Municipalidad 
de Guaymallén. 
La cita será en el parque Unimev, en 
Houssay y Adolfo Calle, de Guayma-
llén, con entrada libre y gratuita.
Allí se presentarán las diferentes 
bandas de la escuela formadas por 
alumnos y profesores.
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Comienza una propues-
ta destinada a acercar 
obras teatrales a los ve-
cinos. Barrio Teatro es el 
nuevo programa que ofre-
cerá la Secretaría de Cul-
tura, con la participación 
de elencos teatrales lo-
cales. Este domingo a 
las 19.30 se presenta-
rá la obra ¡Sí  quiero!, del 
elenco D-Quirófano, en el 
Puente de Hierro, en Se-
vero del Castillo y Los Pi-
nos, Guaymallén.

Debate en 
el Le Parc

La Secretaría de Cultura dará inicio a 
un nuevo programa destinado a toda 
la familia, en el que se reunirán los 
elencos de títeres más destacados. 
Los Títeres Van a los Barrios estará 
en Guaymallén el domingo, a partir de 
las 19, en la plaza Don Bosco (Virgen 
de las Nieves y Saravia, Pedro Moli-
na), con la obra Polen, un héroe hecho 

de flores (foto), del elenco Kapaieie, 
y en el Playón Deportivo Munici-

pal (Moldes y Dorrego, Dorre-
go), con la obra Mi vecino el 

topo, del elenco La Oru-
ga. Entrada libre y 

gratuita.

Títeres en 
las plazas

Maytilli Devi se presenta hoy a 
las 21.30 en el Espacio Cultu-
ral Julio Le Parc (Mitre y Godoy 
Cruz, Guaymallén). Ofrecerá Can-
tos del alma, acompañada por 
Víctor Silione, Eduardo Salvatie-
rra y Lauro Busse, entre otros. 
Entrada general: $100.

Hoy a las 21.30 
se proyectará 
Operación México, del director Leo-
nardo Bechini. Esta película, am-
bientada en 1978, narra un hecho 
real de la última dictadura cívico-mi-

litar. Para los 
más chicos, el 

domingo a las 18 se proyectará Zam-
bezia. Entrada general: $20. En el 
cine Tejada Gómez, ubicado en Pe-
dro Molina 110 de Guaymallén.

Cine en 
el Tejada 
Gómez

Mañana a las 20, en la sala Vilma 
Rúpolo del espacio Julio Le Parc 
(Mitre y Godoy Cruz) se presen-
tará El francesito, un documental 
(im)posible sobre Enrique Pichon-
Rivière. En este trabajo, Kohan in-
vestiga -como si fuera Sherlock 
Holmes- de qué manera la obra de 
Pichon-Rivière provocó semejante 
fenómeno. Entrada general: $100.

Música y yoga

Operación México. Zambezia.
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Postales
de Axel
en Mendoza

El cantante dio un show, a 

modo de cierre de fin de año, 

en la playa del hipermercado 

Tadicor. Asistieron vecinos, 

clientes y fanáticos.

Estela y Nahir.

Fernanda y Ayelén.

Marisa y Facundo.

Lourdes, Francisca y María.
Martha, Betina y Rosa.

Isabel y Mariela.

FOTOS JORGE BOURGUET
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En conmemoración del Día 
Mundial de la Lucha contra el 
Sida, OSEP se sumó a la cam-
paña nacional Elegí Saber y rea-
lizó el test rápido de VIH en el 
hall del Hospital del Carmen. En 
la apertura estuvieron presentes 
el director General de OSEP, 
Sergio Vergara; la directora del 
Hospital del Carmen, Liliana 
Cammi, y la infectóloga Silvia 
Camuzzi.

El test es la única manera de 
saber si una persona tiene el vi-
rus y consiste en un análisis de 
sangre como cualquier otro. No 
es necesario estar en ayuno to-
tal en el momento de hacerlo, 
alcanza con no comer alimentos 
con grasas 2 horas antes de la 
extracción. Para realizarlo, el 
paciente debe firmar un con-
sentimiento informado.

OSEP realizó testeos para 
la prevención del Sida

Es conveniente hacer el test 
en el caso de haber tenido re-
laciones sexuales de cualquier 
tipo sin preservativo; haber 

compartido agujas, jeringas o 
máquinas de afeitar con otras 
personas o en ocasión de estar 
esperando un hijo. En este úl-

timo caso se busca descartar 
que algún integrante de la pa-
reja sea portador del virus, ya 
que puede transmitirse al bebé. 
Si la mujer tiene VIH puede 
hacer un tratamiento para que 
el niño nazca sin el virus. Si el 
hombre es quien lo posee, 
puede empezar su tratamiento 
y usar preservativo para que 
no se infecte a la mujer ni al 
pequeño. Hoy en día, la medi-
cación es altamente efectiva y 
permite que la enfermedad sea 
tratada como una infección 
crónica.

La Ley Nacional de Sida Nº 
23.798 establece que el análisis 
es confidencial, gratuito y vo-
luntario en todo el país, por lo 
tanto es un derecho, nunca 
una obligación ni condición 
para el ingreso a un trabajo, el 
acceso al estudio, la atención 
médica, la realización de una 
operación o un examen pre-
nupcial.

La campaña se llevó a cabo en el Hospital del Carmen, de Godoy Cruz.



14 PROVINCIALES
GUAYMALLÉN  |  VIERNES 2 DE DICIEMBRE DE 2016

Quienes quieran realizar de-
nuncias por locales de venta 
ilegal podrán comunicarse a las 
siguientes líneas telefónicas: 
4499066, 4499059 y al 911.

A menos de un mes de la lle-
gada de las fiestas de fin de 
año, autoridades del Ministerio 
de Seguridad junto con los mu-
nicipios continúan con los con-
troles por la venta clandestina y 
el uso responsable de la piro-
tecnia.

Desde el Registro Provincial de 
Armas (REPAR) se les recuerda 
a los comerciantes, que se dedi-
quen en forma exclusiva a la 
venta de pirotecnia, a adquirir 
la habilitación municipal para 
vender este tipo de productos.

En este sentido, el plazo 
máximo para contar con dicha 
documentación es el 13 de di-
ciembre en los municipios o el 
16, en la oficina del REPAR, 
Salta 672 de Godoy Cruz.

Además, a partir de este año 
estará prohibida la venta de pi-

Continúan los controles por 
la venta y el uso de la pirotecnia

Uso responsable 
de los productos

Al momento de manipular pi-
rotecnia y fuegos de artificio, 
hay que evitar su uso de parte 
de los niños, aun en los casos 
en los que parezca inofensiva. 
Las chispas de las estrellitas y 
bengalas pueden prender fuego 
la ropa o causar lesiones.

A los adultos que usen piro-
tecnia se les recomienda:

• El encendido tiene que ser 
en un lugar abierto y en el 
suelo. • Nunca deben ser colo-
cados en envases metálicos o 
de vidrio ya que pueden lesio-
nar a las personas que se en-
cuentran cerca. • Nunca tocar el 
producto si no explotó, aunque 
la mecha esté apagada.

rotecnia como anexo de rubro, 
es decir, que un comercio habi-
litado para otro fin no podrá in-
corporar elementos pirotécni-
cos para comercializar.

Se viene la época de venta de pirotecnia y hay que tomar precauciones.
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La DGE intervino en el 
polémico instituto Próvolo

Autoridades de la Dirección 
General de Escuelas (DGE) y de 
la Subsecretaría de Desarrollo 
Social informaron que, debido a 
los hechos de público conoci-
miento ocurridos en el instituto 
Próvolo, dispusieron una serie 
de medidas y acciones para ga-
rantizar el derecho y el servicio 
educativo de los alumnos que 
asisten ahí.

Por esta razón, resolvieron lo 
siguiente: • Suspendieron las 
clases el miércoles pasado, con 
el fin de organizar los equipos 
de trabajo para restablecer el 
servicio educativo, que se re-
anudó ayer • La Dirección de 
Asuntos Jurídicos le solicitó a la 
fiscalía, a través de un sumario, 
que la orden religiosa no pueda 
tener contacto ni acercamiento 
con los alumnos del instituto. • 
Instalarán en la institución la 
sede de la supervisión corres-
pondiente, hasta el final del ci-
clo lectivo. El personal admi-
nistrativo trabajará junto con 
una psicóloga especializada en 
abuso infantil, cuatro intérpre-
tes de lengua de señas, dos tra-
bajadores sociales y los profe-
sionales de la Dirección de 
Orientación y Apoyo Interdisci-

plinario a las Trayectorias Es-
colares (Doaite). • También tra-
bajarán los profesionales del 
Organismo Administrativo Lo-
cal (OAL), dependiente de la 
Subsecretaría de Desarrollo So-
cial.

En función de todas las medi-
das tomadas, la DGE continuará 
trabajando y tomando decisio-
nes para la normalización del 
ciclo lectivo 2017.

Durante una rueda de prensa 
en el salón Patricias, Francisco 

Fernández, director de Asuntos 
Jurídicos de la DGE, destacó la 
plena colaboración, el acom-
pañamiento y la disposición 
del gobierno escolar para apo-
yar a las familias y garantizar 
las trayectorias escolares de 
los alumnos.

Profesionales
Por su parte, la subsecretaria 

de Gestión Educativa, Mónica 
Coronado, sostuvo que instala-
rán un equipo de profesionales. 

Los funcionarios anunciaron las medidas que dispusieron en el Próvolo.

gobierno de mendoza

“Estamos también afectando a 
la supervisión correspondiente a 
que se instale en el instituto. 
Esta acción significa un gran re-
curso para la familia y los chi-
cos. Los familiares están muy 
angustiados”, expresó Coro-
nado.

La subsecretaria de Desarrollo 
Social, Marcela Fernández, in-
formó que desde el OAL se le 
dio compulsa a la Fiscalía Nº15 
y se derivaron acciones al 
Cuerpo Médico Forense y al 
Equipo de Prevención del Abuso 
Sexual Infantil (Epasi), que son 
los organismos especializados 
para determinar el abuso y para 
todo lo que tenga que ver con 
las estrategias a seguir.

“Esto tiene que ver con la 
protección de los derechos de 
niños y adolescentes, para que 
no pasen otra situación no 
propicia para los chicos. Por lo 
tanto, desde este organismo 
se está tomando la medida 
conexa, lo que implica que 
ninguno de los miembros de 
la orden religiosa puede acer-
carse a los niños”, dijo Fer-
nández.

La funcionaria remarcó que 
todas las estrategias a tomarse 
serán encaradas en virtud de lo 
que establezcan las familias, 
porque detrás de cada niño hay 
un grupo familiar.
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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

El aeropuerto internacional El 
Plumerillo reabrirá sus puertas el 
miércoles 7 de diciembre, luego 
de que sus instalaciones fueron 
sometidas a una remodelación 
integral que demandó $1.200 
millones y duró tres meses.

El ministro de Economía, In-
fraestructura y Energía de la 
Provincia, Enrique Vaquié, reco-
rrió la obra junto al subsecreta-
rio de Infraestructura, Daniel 
Chicahuala, entre otros funcio-
narios de la cartera y de la Ad-
ministración Nacional de Avia-
ción Civil (ANAC), para observar 
el avance de los trabajos y veri-
ficar que su reapertura se realice 
el día previsto originalmente. 

El ministro se mostró compla-
cido con los plazos de obra y 
explicó: “La pista principal se 
encuentra prácticamente ter-
minada. Faltan detalles meno-
res del balizamiento y señaliza-
ción, como también algunas 
terminaciones en la playa de 
estacionamiento, que ampliará 
sus plazas a más de 400 luga-
res, y en la terminal del edificio 
central, el cual permitirá recibir 
de manera simultánea hasta 

38.000 toneladas de cemento y 
11 toneladas de asfalto.

Hasta el 7, el aeroclub de San 
Martín será utilizado como pista 
de emergencia para los vuelos 
sanitarios y de la Lucha Antigra-
nizo. Con la remodelación inte-
gral que se le realizó puede ope-
rar tanto de día como de noche.

Obras del aeropuerto El Plumerillo 
están prácticamente terminadas

El ministro Enrique Vaquié y su equipo supervisaron las obras en El Plumerillo.

tres vuelos diferentes. El nuevo 
Aeropuerto contará con instala-
ciones que lo colocarán como 
una de las terminales aéreas 
más modernas e importante del 
interior del país, potenciando y 
dinamizando así al sector tu-
rismo, ya que podrá recibir ma-
yor cantidad de vuelos y tam-
bién otro tipo de aviones que no 
recibía anteriormente”.

El proyecto, que implicó una 
inversión total cercana a los 
$1.200 millones, incluyó la re-
facción de pistas de rodaje, pla-
taformas, áreas de seguridad, 
terminales aeroportuarias, es-
tacionamientos y vialidades. La 
pista principal y los caminos de 
rodamiento, que se encuentran 
prácticamente terminados, re-
quirieron la utilización de 

GoBIERNo DE MENDozA

Con una gran concurrencia, 
OSEP festejó el décimo cum-
pleaños del Taller de Estimu-
lación Cognitiva. La actividad 
es promovida por el Departa-
mento de Gestión de Políticas 
Sociales para el Adulto Mayor 
y tiene como objetivo ejercitar 
la memoria y prevenir enfer-
medades cognitivas.

La celebración se llevó a cabo 
en el SUM I del edificio Xelta-
huina, Salta 877, de Ciudad. 
Allí los asistentes pudieron 
disfrutar de un espectáculo 
musical a cargo del Coro de 
OSEP, dirigido por el profesor 

El taller de la memoria de la OSEP cumplió 10 años
Andrés Iacopini; además com-
partieron números de rap y de 
humor, preparados por un 
grupo de adultos mayores que 
asisten a los talleres; inter-
cambiaron palabras de agrade-
cimiento con la doctora Paula 
Fachinelli, coordinadora de los 
encuentros y concluyeron con 
un ágape, que le dio mucho 
sabor al festejo.

La actividad cuenta con 11 
encuentros que se realizan los 
miércoles, de 11 a 13 y tiene por 
objetivo trabajar y explorar las 
distintas funciones cognitivas 
para mantener, durante el ma-

yor tiempo posible, la autono-
mía del paciente. Para acceder, 
la inscripción se realiza en 
Rondeau 322 de Ciudad.

Además, a los pacientes que 
deseen ir entrenando sus fun-
ciones cognitivas se les acon-
seja asistir al taller de “Enve-
jecimiento Exitoso”, que se 
brinda los días Martes, a las 
10.30, en el SUM I.

Para más Información diri-
girse al Departamento de Ges-
tión de Políticas Sociales para 
el Adulto Mayor, ubicado en 
Rondeau 322, Ciudad. Telé-
fono: 4615105.
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Fundación Amigos por el De-
porte tuvo un 2016 soñado. Este 
año comenzó su participación en 
los torneos superiores de Liga 
Mendocina de Fútbol, tras tener 
buenos torneos en inferiores. En 
su primer certamen, FADEP lo-
gró el ascenso en Primera B, y ya 
en Primera A se coronó campeón.

El presidente del club y ar-
quero de San Lorenzo, Sebas-
tián Torrico, mostró su felici-
dad y le contó a MendoVoz: “A 
nivel institucional, el título 
significa mucho porque sirve 
para afianzarnos a nivel pro-
vincial. Estábamos trabajando 
bien en inferiores y nos decidi-

censo. Después, una vez en 
Primera, el objetivo era clasifi-
carse al Federal C: salir cam-
peón ya era un objetivo mucho 
más grande y lejano. Con el 
correr de las fechas nos ilusio-
namos y confiamos mucho en 
los jugadores y en el cuerpo 
técnico.

Tras ganarle 2-0 a Godoy 
Cruz, Fundación Amigos dio la 
vuelta y Torrico dejó en claro 
que “cuando pase el tiempo se 
va a recordar mucho mejor. 
Estos jóvenes van a ser histó-
ricos para el club, un ejemplo 
para los jugadores de inferio-
res que el día de mañana quie-
ran estar en la Primera. Es 
fundamental tener un equipo 
que sea protagonista para que 
todos tengan una motivación 
más”.

Antes de consagrarse cam-
peón, el Rojinegro ya había sa-
cado el boleto para el próximo 
Federal C, lo que el presidente 
confirmó: “Vamos a jugar el 
Federal C y el objetivo será ha-
cer un buen torneo y llegar lo 
más lejos posible para pelear 
por llegar al Federal B. Primero 
vamos a apuntar a hacer una 
buena experiencia”.

Sin duda, 2016 ha sido el año 
de Fundación Amigos por el 
Deporte.

Rugby: Mendoza tuvo una destacada 
actuación y finalizó en segundo lugar

Sebastián anticipó que con Fundación Amigos van por más alegrías.

mendovoz

Fútbol - liga mendocina

Torrico: “Terminar el año  
de esta manera es increíble”

mos por la Primera División, y 
era fundamental hacer un buen 
papel. Terminar el año de esta 
manera es increíble”.

-¿Imaginabas un año así?
-Cuando empezamos en la B 

y vi el equipo que se había ar-
mado, estaba convencido de 
que íbamos a pelear por el as-

El conjunto de la Unión de 
Rugby de Cuyo la peleó hasta el 
final pero finalizó en la segunda 
posición del Campeonato Ar-
gentino de Uniones. En su úl-
tima presentación derrotó a 
Salta por 37-29 superándolo en 
la tabla y esperó que Córdoba le 
diera una mano en su encuentro 
ante Buenos Aires. Los Dogos 
no lograron la heroica y cayeron 
por 9 a 5 otorgándole el bicam-
peonato a los porteños.

Posiciones finales: Buenos Ai-
res, 18 puntos; Cuyo, 16; Salta, 
13; Córdoba, 11; Rosario, 7; Tu-
cumán, 7.

Foto carlos gómez

Uno de los tries mendocinos.
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Los Teutones se consagraron 
campeones del Clausura Tra-
sandino en la rama masculina 
al vencer a Murialdo por 5 a 2 
en una final íntegramente con-
formada por equipos del depar-
tamento. Entre las damas, las 
Torditas perdieron ante Marista 
3 a 1 y no pudieron alzarse con 
el título.

Nuevamente el Club Alemán 
llegó a lo más alto en el hockey 
sobre césped mendocino. El 
conjunto de Guaymallén de-
mostró contundencia ofensiva y 
ratificó el gran potencial de 
muchos jugadores. En la final 
venció sin atenuantes a Mu-
rialdo y Franco Nieto fue la fi-
gura de la tarde al convertir tres 
goles decisivos para la diferen-
cia en el marcador.

Nieto puso en ventaja al 
equipo a los 2’ de iniciado el 
juego. A partir de ahí el Teutón 
tuvo el panorama a favor pese 
al empate de Daniel García. Lo 
mejor quedó para el segundo 
tiempo donde los del barrio Ali-

mentación demostraron todo su 
poderío.

Nieto volvió a convertir en el 
arranque del complemento pero 
automáticamente Manuel Sala-
zar marcó la igualdad. Sobre el 
cierre fue Alemán el que esta-

Hockey sobre césped

Alemán llegó a lo más alto 
y Los Tordos no pudo

bleció su dominio en el campo 
de juego y encontró en Nieto 
una ventaja más. Felipe Ponce 
convirtió el cuarto y Mauro Va-
lencia le puso el moño a una 
jornada inolvidable.

Alemán se consagró campeón 
del Clausura Trasandino en el 
Malvinas y cerró un año histó-
rico.

En tanto, en damas, Los Tor-
dos no pudo retener el título. El 
equipo cayó por 3 a 1 ante Ma-
rista en el Malvinas, y no logró 
cerrar el año con una alegría.

El conjunto de Carrodilla venía 
de perder cinco finales de ma-
nera consecutiva. El equipo fue 
muy superior a su rival y ter-
minó quedándose con un espe-
rado título.

Sofía Montaña y Paloma Big-
none, en dos oportunidades, 
marcaron para el campeón, 
mientras que para las Torditas 
lo hizo Sofía Avendaño.

Los Teutones dieron la vuelta olímpica.

Foto Andrés ArequipA
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Como es tradicional desde hace 
varios años, el domingo se co-
rrerá la séptima edición de la 
Maratón CONIN. La actividad 
tiene el apoyo del Gobierno de 

Hoy cierran las inscripciones
para estar en la Maratón CONIN

se disputará una nueva edición 
de esta carrera en las distancias 
de 4 kilómetros, 10 kilómetros y 
una prueba especial para niños, 
denominada Kids, de 500 me-
tros de longitud.

El punto de encuentro será la 
plaza Independencia, a partir de 
las 10. Los competidores reco-
rrerán un trazado mayoritaria-
mente ubicado en el Parque Ge-
neral San Martín.

Los interesados podrán inscri-
birse hoy ingresando a www.
conin.org.ar o en 25 de Mayo 
859 de Ciudad, de 8 a 16. Se en-
tregarán chips hasta el domingo 
de 8 a 8.45.

Sobre los kits
Quienes se inscriben deben 

retirar el kit mañana de 17 a 20 
en el Hotel Park Hyatt (Chile 

1124, Ciudad), llevando DNI. Los 
kits no pueden entregarse a un 
tercero. Incluyen la remera ofi-
cial, sistema de chip, bolsa-
mochila y regalos de auspician-
tes.

La entrega de premios está 
prevista para las 12.30, cuando 
se hará un sorteo para los co-
rredores que participarán con el 
número de sus remeras.

Los niños menores de 12 años 
pueden inscribirse sin cargo. 
Sin embargo, los cupos son li-
mitados, por lo que se sugiere 
anotarse lo antes posible. Los 
chicos de hasta 10 años pueden 
inscribirse en la categoría Kids, 
cuyo recorrido será en la plaza 
Independencia y con premios 
especiales para todos.

Mendoza y lo recaudado se des-
tinará a la lucha contra la des-
nutrición infantil.

Bajo el lema “Corramos por un 
país sin desnutrición infantil”, 

Una jornada solidaria se volverá a vivir en Mendoza.
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