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El Municipio capitalino 
continúa adelante con la 
campaña de vacunación 
antigripal domiciliaria 
para los mayores de 65 
años y los menores de 65 

En el marco de la pande-
mia por la COVID-19, el in-
tendente de la Ciudad de 
Mendoza, Ulpiano Suarez, 
implementó medidas tem-
porarias restrictivas y 
sancionatorias a la circu-
lación de aquellos vehícu-
los que se encuentren en 
infracción al incumpli-
miento del DNU que esta-
blece el aislamiento obli-
gatorio.

Esto fue articulado me-
diante una ordenanza mu-
nicipal y tiene exclusiva-
mente aplicación durante 
la vigencia del aislamiento 
social, preventivo y obliga-
torio dispuesto por el Poder 
Ejecutivo nacional.

Según informó el inten-
dente, desde la entrada en 
vigencia de esta normativa 
hasta el lunes pasado, la 
Ciudad secuestró 35 autos 
y 15 motos y multó a sus 
propietarios.

Las penalidades por in-
fracciones son de cumpli-

La Municipalidad de Men-
doza continúa con la en-
trega de garrafas en los ba-
rrios de la Ciudad.

La Cuarta Sección y el ba-
rrio San Martín recibieron 
el sábado pasado al pro-
grama Garrafa Solidaria, 
que permite a los vecinos 
poder adquirir este pro-
ducto a un precio razonable 
y no tan caro. En total fue-
ron entregadas 293 garra-
fas subsidiadas.

El servicio se implementó 
siguiendo el protocolo y las 
medidas necesarias de 

La Municipalidad de la 
Ciudad de Mendoza ofrece 
regularmente un curso 
gratuito sobre formación 
auxiliar mecánico de bici-
cletas. 

Es dictado por personal 
de En la bici y está distri-
buido en seis clases teó-
rico-prácticas con una eva-
luación final y un taller co-
munitario obligatorio. Co-
mienza el 17 de abril y será 
vía Facebook Live para 
respetar el aislamiento 
preventivo y obligatorio.

miento efectivo y consis-
ten en una multa por in-
fracción grave que as-
ciende a $22.750 (5.000 
UTM) y secuestro del vehí-
culo. El importe es desti-
nado de forma íntegra al 

SEgURIDAD

SERVICIoS

SALUD

CApACItACIóN
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Secuestran vehículos 
por no respetar la 
cuarentena obligatoria

La multa por infracción grave es de $22.750. Lo recaudado es 

destinado de forma íntegra al Fondo Municipal Coronavirus.

El fin de semana pasado entregaron 293 garrafas subsidiadas.

fondo especial y extraordi-
nario denominado Fondo 
Municipal Coronavirus.

Los controles se realizan 
periódicamente en distin-
tos puntos de la Capital, 
con el fin de contribuir a 

que la sociedad cumpla 
con el aislamiento y poder 
frenar el contagio.

prevención ante la pan-
demia del coronavirus, 
manteniendo dos metros 
de distancia entre las 
personas.

“Esta acción se encua-
dra en el objetivo, dentro 
de la emergencia sanita-
ria, de garantizar el abas-
tecimiento a los vecinos y 
vecinas de la Ciudad”, ex-
presó el intendente Ul-
piano Suarez.

Sigue adelante 
el programa 
Garrafa Solidaria 

que presenten factores 
de riesgos como enfer-
medades respiratorias 
crónicas, enfermedades 
cardíacas, HIV, diabetes, 
obesidad, pacientes que 
reciben tratamientos in-
munosupresores, pa-
cientes oncológicos o 
convivientes con ellos. 
Los beneficiarios fueron 
individualizados por los 
agentes sanitarios y se-
gún ficha APROS.

Después de recorrer la 
zona de los barrios Flo-
res Sur y Olivares, du-
rante el fin de semana, 
el lunes unos 25 trabaja-
dores del área de Salud 
continuaron el itinerario 
y realizaron vacunacio-
nes en los barrios San 
Martín y La Favorita, 
donde estuvieron hasta 
el miércoles.

La campaña puerta a 
puerta continuará en el 
barrio La Favorita este 
sábado y domingo, de 9 
a 13 y de 14 a 18.

Continúa la 
campaña de 
vacunación 
antigripal

Continúan los controles policiales en distintos puntos de la Ciudad.

Las inscripciones pueden realizarse en la web municipal.

La Ciudad recorre los barrios.

"La idea es brindar he-
rramientas para que los 
vecinos utilicen en forma 
constante la bicicleta ya 
que es un vehículo saluda-
ble, no contaminante y 
protector del medio am-
biente. Para ello se pone a 
disposición este tipo de ca-
pacitaciones y además 
para promover acciones 
referidas a esta temática, 
buscando implementar 
políticas comunes en toda 
el área metropolitana", in-
dicaron desde la Comuna.

El curso será realizado 
durante seis viernes con-
secutivos, de 10 a 12. Es 
gratuito y para todo pú-
blico mayor de 18 años. La 
propuesta está certificada 
por la Cámara Argentina 
de Comercio e Industria de 
la Bicicleta, Partes, Roda-
dos y Afines. La inscrip-
ción es online y podrán 

hacerlo a través de la pá-
gina web municipal www.
ciudaddemendoza.gob.ar. 
Para más información 
pueden enviar un correo a 
enlabici@ciudaddemen-
doza.gov.ar

Curso online de 
auxiliar mecánico 
de bicicletas
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MAIPÚ mendovozweb @mendovozok @mendovoz

VIERNES 10 DE ABRIL DE 2020

La Comuna maipucina le 
ofrece a emprendedores y 
pymes la posibilidad de ac-
ceder a la línea de crédito 
del Fondo para el Desarro-
llo Emprendedor. 

Los créditos a los que se 
pueden acceder oscilan en-
tre los $20.000 a los 
$180.000 con tazas de 15% 
anual, aunque este punto 
varía según la ubicación 
del emprendimiento ya 
que aquellos que se en-
cuentren en zonas rurales 
poseen el beneficio del 50% 
sobre ese interés por lo que 
queda una tasa anual del 
7.5% igual que los micro-
emprendimientos tecnoló-
gicos. La devolución es en 
un plazo de 36 meses con 
seis meses de gracia desde 
el momento que se otorgue 
el crédito.

Ayuda municipal
El Fondo para el Desarro-

llo Emprendedor es una 
herramienta que brinda el 
Municipio que tiene como 
objetivo colaborar con 
aquellos microemprende-
dores que no son sujetos de 
créditos en bancos y, por 
esto, se les hace imposible 
acceder a cualquier finan-
ciamiento de tasas bajas, 
con períodos de gracia y 

largos plazos de devolu-
ción.

El Fondo está destinado a 
todo emprendimiento que 
tenga domicilio en Maipú. 
Una vez otorgado el de-
sembolso, se audita que 
efectivamente los fondos 
se hayan aplicado al desti-
no previsto. Los interesa-
dos deberán completar un 
formulario en www.mai-
pu.gob.ar para que perso-
nal de Desarrollo Socio-

Económico Local se ponga 
en contacto, luego estable-
cerá una entrevista vía 
skype para el asesora-
miento personalizado.

“Apostamos a minimizar 
la morosidad, por esos las 
cuotas son bajas y fijas", in-
dicó el intendente Matías 
Stevanato.

EconoMíA

EconoMíA

coronAvIrus
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Entregarán 
créditos para 
emprendedores 
Los beneficiarios del departamento podrán acceder a la lí-

nea de crédito hasta $180.000. El asesoramiento será vía 

online a través de la página municipal.

El intendente de Maipú, 
Matías Stevanato, junto 
con la Administración 
Federal de Ingresos Pú-
blicos (AFIP) y legisla-
dores nacionales por 
Mendoza, recorrió su-
permercados del depar-
tamento, con el fin de re-
visar los precios de los 
productos.

Estas medidas han 
sido implementadas a 
partir de la lista de Pre-
cios Máximos estableci-
da desde el Gobierno na-

El intendente Matías Steva-
nato y el ministro de Infra-
estructura, Mario Isgró, vi-
sitaron el Centro Integral 
Comunitario (CIC) de Fray 
Luis Beltrán de Maipú que 
estará a disposición del Go-
bierno provincial para am-
pliar la capacidad del hos-
pital Metraux.

Ambos funcionarios 
confirmaron que las insta-

laciones del CIC están en 
condiciones para prestar 
servicios sanitarios du-
rante la pandemia de la 
COVID-19.

Las últimas tareas que 
realizaron en el lugar fue-

ron reparación de paredes 
dañadas, pintura de los 
muros, reacondiciona-
miento de la instalación 
eléctrica de todo el CIC, re-
visión de las instalaciones 
de agua potable para ga-
rantizar la suficiente dota-
ción de agua, renovación 
de los sanitarios y mejo-
ras en los techos.

Por otra parte, el Munici-
pio maipucino continúa 
con las tareas para prepa-
rar el Polideportivo Juan 
Domingo Ribosqui y con-
vertirlo en un Centro de 
Aislamiento en el caso de 
que el avance de la emer-
gencia sanitaria así lo re-
quiera

El CIC de 
Beltrán 
prestará 
servicios 
sanitarios

La ayuda será a través del Fondo para el Desarrollo Emprendedor.

Estuvieron en supermercados de Luzuriaga y Rodeo del Medio.

Isgró y Stevanato, en el lugar.

cional para evitar abusos 
de las grandes cadenas. 

Durante la emergencia 
sanitaria, los vecinos han 
denunciado el incremento 
infundado de productos en 
distintos locales. Frente a 
esto, Stevanato impulsa 
un seguimiento de la si-
tuación con los organis-
mos que tienen competen-
cia directa. 

“Es importante ser res-
ponsables en estos mo-
mentos, sobre todo por la 
emergencia sanitaria. 

Queremos que nuestros 
vecinos puedan conseguir 
todos los alimentos que 
precisan y al precio que 
corresponda para que 
puedan llevarlos a sus ho-
gares”, afirmó Stevanato. 

Estuvieron presentes la 
senadora nacional Anabel 
Fernández Sagasti y los 
diputados nacionales por 
Mendoza, Alejandro Ber-
mejo y Marisa Uceda, 
quienes informaron que 
están acompañando estos 
operativos en todos los de-
partamentos, en una clara 
manifestación de apoyo a 
las medidas del Gobierno 
nacional.  

La AFIP viene realizan-
do controles a supermer-
cados y comercios para 
que estos den cumpli-
miento a la información 
sobre precios la cual fue 
aportada por ellos mis-
mos a la Secretaría de Co-
mercio de la Nación. El 
objetivo es evitar faltantes 
y abusos en plena cua-
rentena.  

A partir de las resolucio-
nes 86/2020 y 100/2020, lo 
fabricantes, distribuidores 
y comercios deben retro-
traer sus precios al 6 de 
marzo del año pasado, 
desde el 20 de marzo y por 
30 días. 

Verifican el 
cumplimiento de 
precios máximos 
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GODOY CRUZ
VIERNES 10 DE ABRIL DE 2020

El Municipio de Godoy Cruz 
realizó la desinfección de 
las paradas de colectivos 
de la calle San Martín con 
drones. El operativo fue 
desarrollado el sábado pa-
sado e incluyó todos los 
apeaderos desde Tiburcio 
Benegas hasta Brasil.

La medida se suma a los 
trabajos que realiza la Co-
muna en los lugares de 
mayor aglomeración de 
personas como medida de 
prevención a raíz de la 
pandemia del coronavi-
rus. En esta ocasión, una 
de las calles principales 
del departamento.

La empresa VIALSIEPV 
SA, con sede en el Parque 
TIC, acompañó el operati-
vo y desde la firma expli-
caron que “las microgo-
tas esparcidas desde el 
drone caen en paredes, 
asientos y toda superficie 
sólida a las que están ex-
puestas las manos”.

De esta manera se mejo-
ra la limpieza en las áreas 
de contacto y reduce en 
gran medida la cantidad de 

químicos. Además, ocupa 
poco volumen agua y, al 
ser dirigido remotamente, 
no permite que el personal 
esté en contacto con las zo-
nas de riesgo de contagio.

CORONAVIRUS

SOLIDARIDAD

Utilizan drones para 
desinfectar la San Martín

El trabajo incluyó todas las paradas de colectivos desde Ti-

burcio Benegas hasta Brasil. 

Estos vehículos tienen 
una capacidad de carga de 
10 litros y 15 minutos de 
autonomía de vuelo, lo 
que supone que con cada 
incursión pueden desin-

Cristina y Carlos tienen un 
negocio gastronómico en 
Godoy Cruz y decidieron 
sumarse a la movida soli-
daria para ayudar a quie-
nes tienen que trabajar en 
la calle durante la cuaren-
tena obligatoria a raíz del 
coronavirus.

La pareja ofrece una 
vianda para el almuerzo a 
quienes se desempeñen 
en tareas de salud, seguri-
dad, limpieza o sean bom-
beros, entre otras, en su 
local Aveni Turati Dall Ita-
lia, ubicado en la calle 
Montes de Oca 1162. 

“Con mi marido nos pa-
reció una buena idea ofre-
cerle esta alternativa a la 
gente que está trabajando 

en este momento, cola-
borando para que todos 
estemos mejor”, contó 
Cristina Aveni.

Dependiendo del día, 
el matrimonio le entre-
ga a quienes se acer-
quen al local, arroz 
amarillo, milanesa con 
puré o tallarines, en el 
horario de 11.30 a 15.

“No nos vamos a ha-
cer ni más ricos ni más 
pobres y es un granito 
de arena para colabo-
rar en tiempos en don-
de todos debemos cui-
darnos”, cerró.

Un negocio local le ofrece 
almuerzo a personal de 
salud, bomberos y policía

fectar hasta media hectá-
rea (5.000m2).

Desde el viernes pasado, 
la Municipalidad de Godoy 
Cruz, la Policía de Mendo-
za y entidades bancarias, 
implementaron medidas 
preventivas sanitarias en 
las adyacencias a la Plaza 
Departamental por la 
apertura de los bancos.

Entre las disposiciones 
cortaron la circulación y el 
estacionamiento en las ca-
lles alrededor de la plaza, 
instalaron un vallado para 
demarcar filas respetando 
el distanciamento social, 
desinfectaron los cajeros 

automáticos cada una 
hora, y distribuyeron alco-
hol en gel. 

Mientras, los bancos 
realizaron limpieza fre-
cuente y aplicaron medi-
das para evitar congestio-
namientos en los espa-
cios cerrados.

La próxima semana, los 
bancos abrirán de 8 a 15 al 
público pero con turnos 
previos online, por lo que 
no habrá atención por 
ventanilla.

Por otra parte, la aten-
ción de clientes jubilados y 

pensionados será confor-
me al cronograma que la 
ANSES o el correspon-
diente ente administrador 
establezca, de modo que 
no será necesaria la ob-
tención de turno alguno.

Los operativos preventi-
vos continuarán en la pla-
za departamental, los de-
talles serán informados 
por el Municipio en los 
próximos días.

SERVICIOS

SALUD

CAPACITACIÓN

Siguen los operativos en 
la plaza departamental

Una familia solidaria acompaña con su trabajo.

Una novedosa manera de poder desinfectar las paradas de micros.

El viernes pasado, 
más de 2.400 personas 
mayores de 65 años re-
cibieron la dosis de va-
cunación antigripal en 
diferentes puntos del 
departamento de Go-
doy Cruz.

La parroquia San Vi-
cente Ferrer (1.683), el 
Parque Estación Bene-
gas (300), el polidepor-
tivo Nicolino Locche 
(200) y el barrio Raz-
quin (220) fueron los 
lugares donde se apos-
taron los puestos sani-
tarios.

Además, durante el 
trabajo que realizó la 

Más de 2.400 personas fueron 
vacunadas en Godoy Cruz

Comuna junto a la Policía 
para reforzar medidas 
preventivas sanitarias, 
personal del operativo de 
vacunación antigripal se 
acercó a la fila de los ban-
cos donde los adultos ma-
yores esperaban su turno 
para cobrar y les coloca-
ron las vacunas.

La acción fue un trabajo 
conjunto entre el Munici-
pio godoicruceño y el Mi-
nisterio de Salud, Desa-
rrollo Social y Deportes de 
la Provincia.

redaccion@mendovoz.com.ar
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El distanciamiento social nos ayudará a cuidarnos.
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La Municipalidad de 
Godoy Cruz ofrece, du-
rante el aislamiento so-
cial, preventivo y obli-
gatorio, un curso onli-
ne gratuito sobre me-
dio ambiente.

En el taller virtual 
¿Cómo ayudar en el 
cuidado del ambiente y 
obtener más conoci-
mientos en la temáti-
ca?, los vecinos apren-
derán sobre los Objeti-
vos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS), el Cam-
bio Climático, las 
políticas e iniciativas 
que se desarrollan y 
cómo contribuir con 
ellas.

Los interesados de-
ben llenar el formula-
rio ingresando a la web 
www.godoycruz.gob.
ar. 

Curso online 
gratuito 
sobre medio 
ambiente

Los jubilados fueron vacunados mientras esperaban en el banco.
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LUJÁN DE CUYO mendovozweb @mendovozok @mendovoz

VIERNES 10 DE ABRIL DE 2020

Luján Joven ofrecerá un 
curso de capacitación 
100% virtual cuyo objetivo 
es forjar habilidades labo-
rales en jóvenes de Argen-
tina y otros países de 
América Latina.

La propuesta es absolu-
tamente becada para los 
jóvenes del departamento. 
Por consiguiente, quienes 
se sumen y comprometan 
con la oportunidad podrán 
acceder al programa de 
manera gratuita y recibir 
su diploma certificado 
por Citi Foundation, Kue-
pa y Global Fariness Ini-
tiative.

Las materias
Una vez incorporados en 

la plataforma deberán con-
cretar, vía online, cinco 
materias que responden a 
objetivos específicos: • Pro-
yecto de vida. • Orientación 
vocacional: podrán elegir 
entre tres ramas para es-
pecializarse: Operador de 
computadores, Atención 
hotelera y Atención al 
cliente. También podrán 
realizar las tres, no de for-
ma simultánea sino de 

modo sucesivo. • Habilida-
des de lectoescritura y ma-
temática; aplicados a la 
vida cotidiana y al trabajo. 
• Emprendimientos, inno-
vación y finanzas persona-
les. • Mentorías: realizarán 
de manera interactiva con 
un tutor un Curriculum Vi-
tae, un simulacro de entre-
vista y ejercicios que ayu-
den a conseguir un em-
pleo.

Además, al terminar es-
tos módulos, podrán reali-
zar uno de inglés y otro de 

un examen vocacional. El 
único requisito excluyente 
para desarrollar la capaci-
tación es tener acceso a in-
ternet y un dispositivo para 
conectarlo (celular, tablet o 
computadora). El tiempo 
máximo para finalizar el 
contenido será de dos me-
ses, luego de la fecha de 
entrega del usuario y con-
traseña personal

CAPACITACIÓN

Lanzan un curso 
gratuito virtual 
para los jóvenes
La Comuna lujanina se sumó a una iniciativa digital destina-

da a desarrollar habilidades para el mundo del trabajo. 
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La Municipalidad de Lu-
ján de Cuyo dispuso 
continuar recibiendo los 
expedientes de inicio de 
obra, favoreciendo de 
esta manera la continui-
dad de trabajos de los 
profesionales del sector.
El objetivo es no cortar 
la cadena económica-
productiva de la cons-
trucción, en medio del 
aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio.

De esta forma, el Muni-
cipio también da conti-
nuidad a los procesos de 
aprobación del expe-
diente. Así cuando fina-
lice la etapa de aisla-
miento, los expedien-
tes que se encuentren 
en condiciones (aproba-
dos virtualmente), po-
drán dar inicio a la obra, 
sin que la construcción 
sufra demoras produci-
das por inicios de trami-
taciones.

Para cualquier duda o 
consulta de los alcances 
de esta modalidad de 
trabajo, el área también 
ofrece su canal de co-
municación a través del 
correo: obrasprivadas@
lujandecuyo.gob.ar o en 
el portal de autogestión 
en www.lujandecuyo.
gob.ar.

SERVICIOS

Continúa la 
habilitación 
de obras 
privadas

Uno de los trabajos 
que no se ha detenido 
a pesar de la cuarente-
na es la construcción 
de caminos. Vialidad 
provincial continúa 
con las obras de pavi-
mentación de la Ruta 
Provincial 82 (Ruta 
Panamericana), una 
de las obras viales 
más importantes que 
se desarrollan en el 
Gran Mendoza, y está 
siguiendo los protoco-
los establecidos para 
evitar el contagio de la 
COVID-19.

Está respetando la 
distancia necesaria en-
tre operarios y a los 
trabajadores le han en-
tregado barbijos, guan-
tes descartables, gafas, 
alcohol diluido y lavan-
dina; además de paños 
para higienizar las he-
rramientas y los inte-

riores de las maquinarias 
empleadas.

Asimismo, ha brindado 
charlas de capacitación 
para que cada operario 
tenga conocimiento de la 
serie de medidas a imple-
mentar en esta circuns-
tancia y qué se debe apli-
car en caso de contar con 
familiares con mayor ries-
go de contagio.

En tanto, Vialidad pro-
vincial informó que las 
obras que tienen lugar en 
Mendoza cuentan con un 
ritmo atenuado debido al 
actual momento sanitario, 
al tiempo que se solicitó a 
los usuarios de la red vial 
transitar con precaución, 
con luces encendidas, uso 
de cinturón de seguridad y 
velocidad moderada.

OBRAS

Avanzan los trabajos 
de reconstrucción en 
la Ruta Provincial 82

Una nueva oportunidad de capacitación a distancia.

Vialidad provincial sigue con sus labores en la Panamericana.

GOBIERNO DE MENDOZA
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LUJÁN DE CUYO
VIERNES 10 DE ABRIL DE 2020

La Municipalidad  de Luján 
de Cuyo montó un exhaus-
tivo operativo preventivo 
en las inmediaciones e in-
gresos de las entidades fi-
nancieras del departa-
mento para cuidar a los ju-
bilados que debían realizar 
trámites bancarios.

El fin de semana, opera-
rios municipales coloca-
ron más de 700 sillas en 
las inmediaciones de los 
bancos, para que los jubi-
lados esperaran sentados, 
con el distanciamiento 
obligatorio y además les 
sirvieron café. También 
los Inspectores de Cuaren-
tena realizaron el releva-
miento de apellidos para 
agilizar los trámites, asi-
mismo  se les entregó un 
barbijo y  se ayudó con la 
desinfección de manos en 
el ingreso y egreso de los 
bancos.

Por otra parte, la semana 
pasada, la Comuna amplió 
su cuerpo de Inspectores 
Municipales de Cuarentena 
incorporando 150 nuevos 
operarios. Este equipo, de 
manera simultánea, tam-
bién trabaja en las zonas de 
mayor circulación y posi-
ble atracción de gente del 
departamento para super-
visar y ejecutar las tareas 
de cuidado y prevención, 
con chaleco y credencial 
del Municipio, barbijos, 
guantes y aplicación de al-
cohol en gel.

SERVICIOS

PROYECTO

Realizaron un intenso 
operativo de atención  
para los jubilados

Ante la apertura de los bancos, el Municipio desplegó me-

didas de prevención para cuidar a los jubilados y pensio-

nados del departamento. En el marco del aisla-
miento social, preventi-
vo y obligatorio, el Con-
cejo Deliberante de Lu-
ján de Cuyo realizó un 
pedido a la Nación, a la 
Provincia y al Munici-
pio para incorporar la 
actividad bancaria co-
mo “esencial” por la 
amplia cantidad de ser-
vicios que presta.

"Es imprescindible in-
corporar a la actividad 
bancaria como activi-
dades y servicios esen-
ciales teniendo en 
cuenta su función clave. 
Dicha medida benefi-
ciaría a millones de ar-
gentinos que tendrían 
acceso de servicios bá-
sicos como los de cobro 

de jubilaciones, pensiones 
y prestaciones sociales", 
explicó el titular del Conce-
jo, Andrés Sconfienza.

Luego, opinó que el Ban-
co Central está en condi-
ciones de reglamentar la 
forma, horarios, y trámi-
tes autorizados de manera 
tal de garantizar un servi-
cio esencial en el marco de 
condiciones de seguridad 
y salubridad pública, in-
corporando a la actividad 
y servicios bancarios co-
mo actividades y servicios 
esenciales de acuerdo al 
decreto 297/20 y decisión 
administrativa 450/2020.

Piden que la actividad 
bancaria sea un 
servicio esencial 

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.comEl intendente Sebastián Bragagnolo recorrió los bancos.

El Concejo lujanino aprobó el pedido esta semana.
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GUAYMALLÉN mendovozweb @mendovozok @mendovoz

VIERNES 10 DE ABRIL DE 2020

El Municipio de Guayma-
llén reanudó las obras pú-
blicas en el departamento. 
La decisión abarca los tra-
bajos realizados a través de 
empresas privadas y los 
ejecutados por administra-
ción. El personal afectado a 
la obra pública se encuen-
tra exceptuado del cumpli-
miento del aislamiento 
obligatorio, en el Decreto 
de Necesidad y Urgencia 
297/2020, artículo 6, inciso 
10.

La Comuna informó que 
en todos los casos, se cum-
plirán las normas de segu-
ridad e higiene dictadas 
con motivo de la pandemia 
por los ministerios de Sa-
lud de la Nación y de la Pro-
vincia, a efectos de res-
guardar la salud de los tra-
bajadores.

"Esto se hace en pos de la 
continuidad de los empleos 
para beneficio del conjunto 
de la población, teniendo 
siempre como objetivo 
prioritario que aquellas 
personas que se desempe-
ñan en esta labor estén de-
bidamente protegidas. Por 
ello, se capacitó al personal 
de la Comuna y de las em-
presas privadas y se solici-
tó que cada entidad res-
ponsable los proveyera de 
los elementos de seguridad 
necesarios y pertinentes", 
indicaron.

Exigencias a las 
empresas contratistas

Para recomenzar las 
obras públicas indispen-

La Municipalidad de 
Guaymallén ha colocado 
indicadores en bancos, 
dependencias públicas y 
cajeros automáticos con 
el fin de que se mantenga 
la distancia establecida 
durante el aislamiento 
social, preventivo y obli-
gatorio. Teniendo en 
cuenta la gran actividad 
bancaria, también ha 
dispuesto sillas, baños 
químicos y nuevos pun-
tos de lavado de manos, 
en los horarios de mayor 
circulación.

Estas acciones comple-
mentan las intensas ta-
reas de desinfección que 
el área de Saneamiento 
Ambiental realiza en las 
mismas locaciones y en 
establecimientos educa-
tivos, comisarías, para-
das de colectivo y centros 
de salud. La prioridad es 
proveer seguridad y con-
diciones sanitarias ópti-
mas para la prestación 
de servicios básicos e 

sables, todas las empresas 
con contratos en ejecución 
con la Municipalidad de 
Guaymallén deberán con-
siderar que el Ejecutivo 
municipal dispondrá qué 
frentes de trabajo se man-
tendrán activos en base a 
la evaluación de una pro-
puesta detallada que debe-
rán enviar por correo, 
considerando como míni-
mo para realizar los traba-
jos:

• Garantizar sus insu-
mos, contactándose pre-
viamente con sus provee-
dores.

• Contar con acuerdos 
con las empresas de servi-
cios cuando los trabajos 
requieran las inspeccio-
nes de otras reparticiones 
como: AYSAM, Edemsa, 
Ecogas, entre otras.

• Nombrar un profesio-
nal en Seguridad e Higie-
ne (o ratificar el que tie-
nen), que deberá estar 
permanentemente en 
obra durante la ejecución 
de los trabajos.

• Presentar un listado del 
personal completo, con 
edad y declaración jurada 
de que no pertenece a nin-
gún grupo de riesgo esta-
blecido por la Provincia de 
Mendoza y la Nación; ade-
más de documentación 
que acredite la relación la-
boral con la empresa.

• Deberán colocar una 
declaración jurada que 
certifique que se cuenta 
con los elementos de segu-
ridad contra la pandemia.

• Los medidas mínimas 
son: barbijo con gafas y/o 
cobertor de toda la cara, 
distancia mínima de dos 
metros entre todo el perso-
nal, guantes para todo los 
trabajadores (incluidos los 
profesionales), un sistema 
de higiene de manos auto-
mático (no deben tocar el 
grifo) y lavado de manos 
cada dos horas con jabón.

• No permitir el meren-
deo y almuerzo en forma 
conjunta o, directamente, 
reducir la jornada laboral.

• Tener en cuenta reco-
mendaciones de cuidados 
para la pandemia emana-
das por la Municipalidad 
de Guaymallén, el Gobier-
no de Mendoza, el Gobier-
no de la Nación y la Orga-
nización Mundial de la Sa-
lud.

La presentación de la 
propuesta debe realizarse 
por correo electrónico y 
debe esperarse la confir-
mación por ese mismo 
medio que se enviará al 
representante Técnico y al 
de Seguridad e Higiene.

La Comuna, a través de 
sus representantes (ins-
pector, coordinador de ins-
pectores y/o director), po-
drá obligar a la empresa a 
retirar de la obra a todo 
personal que no cumpla 
las medidas contra la pan-
demia o que tengan sínto-
mas (por ejemplo, fiebre).

GESTIÓN CORONAVIRUS

redaccion@mendovoz.com.ar

redaccion@mendovoz.com.ar

Retomaron la 
continuidad en 
las obras públicas
Desde el lunes pasado se observa movimiento en las distin-

tas calles del departamento.

imprescindibles durante la 
emergencia. Vale mencio-
nar que los agentes a cargo 
están altamente capacita-
dos en el manejo de plagas 
y desinfecciones; y dispo-
nen de movilidades para el 
traslado del personal, arte-
factos y productos. En este 
sentido, y a fin de resguar-
dar su integridad, cuentan 
con máquinas manuales 

de alta performance, mo-
chilas pulverizadoras a 
motor, elementos de segu-
ridad y vestimenta especí-
fica.

Por su parte, los produc-
tos utilizados son a base 
de sales de amonio cuater-
nario, entre otros compo-
nentes, que garantizan un 
extenso espectro de acción 
contra microorganismos 
patógenos como virus, 
bacterias, hongos, levadu-
ras y esporas. También 
poseen un amplio poder 
de penetración en diferen-
tes superficies con efecto 
tensioactivo, lo cual no 
mancha, no corroe mate-
riales, no es inflamable y 
no emite vapores irritan-
tes y toxicidad para perso-
nas y animales. Una vez 
aplicado el producto, en 
pocos minutos se puede 
acceder a los ambientes 
intervenidos, consideran-
do que no deja un efecto 
residual peligroso.

El Municipio le recordó a 
la población que es indis-
pensable respetar todas las 
disposiciones vigentes, re-
comendaciones y medidas 
básicas de prevención 
emanadas por los Gobier-
nos provincial y nacional, 
frente a la pandemia del 
nuevo coronavirus.

Las empresas contratistas deben cumplir una serie de medidas preventivas.

La nueva señalética.

Señalización y 
prevención en el 
departamento



8

ZONA ESTE
VIERNES 10 DE ABRIL DE 2020

Aunque la pandemia del 
coronavirus obligó a una 
cuarenta social obligato-
ria, diversas áreas del 
Municipio de Junín conti-
núan adelante con sus la-
bores, atendiendo las ne-
cesidades de los vecinos 
del departamento. Y con 
el objetivo de acompañar 
a esos empleados que lle-
van adelante su trabajo 
con mucho compromiso, 
el intendente Héctor Ruiz 
tuvo palabras de agrade-
cimiento para con los em-
pleados que conforman 
las Secretarías de Obras y 
Servicios Públicos y la 
Subsecretaría de Desa-
rrollo Social. 

“Son momentos de mu-
cha incertidumbre, de 
mucho miedo, pero hay 
que seguir adelante, ofre-
ciendo soluciones a los ve-
cinos y por eso quiero re-
conocer el trabajo de tan-
tos. Diversas áreas del 
Municipio siguen adelante 
con sus obligaciones y lo 
hacen con mucha respon-
sabilidad”, afirmó Ruiz.

Fiscalía de Estado de la 
provincia emitió el dicta-
men correspondiente a la 
denuncia efectuada por la 
intendenta municipal 
Flor Destéfanis, el pasado 
lunes 6 de enero, por 
sueldos ilegítimamente 
cobrados en la gestión de 
Nroma Trigo.

El dictamen indica lo si-
guiente:

• En primer lugar se 
omitió la conformación 
de expediente respectivo 
por lo que los decretos Nº 
126/19, 626/19, 633/19, 
2234/19, no poseen moti-
vación suficiente ni ade-
cuada. Nunca existió una 
pieza administrativa que 
diera origen al decreto 
firmado.

• Por otro lado, el dicta-
men establece la incom-
petencia en el actuar de la 
exintendenta Trigo, ya 
que la fijación de los suel-
dos constituye una facul-
tad exclusiva del Concejo 
Deliberante. Esto no se 
respetó y el aumento se 
dio de manera unilateral, 
solo lo decidió Trigo.

• Con posterioridad, se 
expresa que los decretos 
no contaron con dictamen 
jurídico ni con informe 
contable respectivo, re-
quisito esencial cuando 
se disponen fondos públi-
cos.

• Otro aspecto de enor-
me relevancia fue la falta 
de publicación de los de-
cretos en cuestión, ya que 
las normas contenidas en 
los mismos tienen natu-
raleza reglamentaria y 
deben ser publicados.

La Orquesta Escuela de 
General San Martín conti-
núa dictando diariamente 
clases vía online. A partir 
de los cambios de hábito y 
de este aislamiento so-
cial, preventivo y obliga-
torio por la pandemia, 
muchas han sido las acti-
vidades que han tenido 
que cambiar su plan de 
trabajo día tras día. La 
Orquesta Escuela desde 
mediados de marzo plani-
ficó sus clases virtuales.

El Municipio paceño con-
tinúa llevando adelante 
actividades interactivas, 
con el objetivo de que los 
ciudadanos puedan tran-
sitar el tiempo que de-
mande el aislamiento obli-
gatorio de la mejor manera 
posible.

La Paz mueve 
su cultura por 
las redes

En este sentido, la Direc-
ción de Cultura de la Paz 
desarrolla distintas accio-
nes a través de la página  
de Facebook que posee la 
Municipalidad. Desde allí 
se puede acceder a las 
páginas en donde se brin-
dan las actividades.

Por ejemplo, la profesora 
Carola Calderón realizó un 
show en vivo que fue se-
guido por toda la comuni-
dad y también están pre-
parando otras acciones 
para mostrar a través de la 
red social. 

En Servicios Públicos, a 
cargo de Luis Maíz, divi-
didos en tres turnos, unos 
60 empleados recorren 
las calles controlando la 
limpieza, recolectando re-
siduos arrojados en la vía 
pública y vaciando conte-
nedores. El primer turno 
es en la mañana, de 7 a 
13. El segundo inicia a las 
14 y finaliza a las 18 y  la 
recolección domiciliaria 

de residuos es realizada  
de 19 a 21.30. También, 
sábados, domingos y fe-
riados, se trabaja con má-
quinas y recolección de 
contenedores, por la ma-
ñana, y solo recolección 
de contenedores, por la 
tarde. 

La Subsecretaría de De-
sarrollo Social es una de 
las áreas que más trabajo 
tiene. Ante las urgencias 

redaccion@mendovoz.com.ar

redaccion@mendovoz.com.ar

redaccion@mendovoz.com.ar

JUNÍN  SERVICIOS

SAN MARTÍN  EDUCACIÓN

SANTA ROSA  DENUNCIA

Brigadas municipales 
trabajan para los vecinos 
A pesar de la cuarentena obligatoria, distintas áreas de la Comuna de Junín con-

tinúan con sus obligaciones y labores.

que generó en muchas fa-
milias la imposibilidad de 
salir a trabajar, creció la 
demanda de bolsones de 
mercadería. “Estamos 
asistiendo con profesiona-
les del área a nuevas fami-
lias”, contó Mario Ana, el 
titular de esa área.

• Uno de los puntos a 
destacar del dictamen 
es el que hace referen-
cia a la presunta exis-
tencia de arbitrariedad 
y desviación de poder, 
que afecta en forma evi-
dente la transparencia 
en la gestión pública. 
Durante el otorgamien-
to de estos “sobresuel-
dos” solo se vio benefi-
ciado un sector limitado 
de agentes públicos sin 
justificación alguna y 
sin publicidad debida.

En conclusión, el dic-
tamen indica que los 
decretos Nº 126/19, 
626/19, 633/19, 2234/19 
se encuentran viciados 
grave o groseramente, 
transformándose en 
inexistentes debiendo 
implementarse en for-
ma inmediata las accio-
nes tendientes al recu-
pero de los montos ile-
gitimamente abonados.

Tendría que haber 
devolución

En una primera 
aproximación el monto 
que deberán devolver 
supera los $5 millones. 
Norma Trigo y 70 fun-
cionarios de su gestión 
serán notificados a la 
brevedad. Por último se 
informó que Destéfanis 
evalúa iniciar acciones 
penales y ha instruido 
al área contable a reali-
zar la liquidación de 
cada uno de los casos. 

Sigue adelante la 
investigación 
por sobresueldos

Flor Destéfanis realizó la denuncia en enero.

Los empleados municipales siguieron con su tarea y fueron reconocidos.

Las clases las graban los 
profesores y las envían 
por WhatsApp según el 
instrumento y el nivel de 
los chicos. Así los jóvenes 
toman su clase virtual y 
reenvían sus aprendiza-
jes por el mismo medio 
para que los docentes co-
rrijan posturas, técnica o 
afinación, por ejemplo.

"Estamos convencidos 
de que el arte forma parte 
del nuevo mundo -expre-
só Hugo Arcidiácono, di-

rector de la Orquesta- y 
por esa razón continua-
mos trabajando día a día, 
con clases virtuales con 
los chicos y jóvenes de la 
orquesta. Tenemos un 
importante resultado con 
alumnos contentos de no 
perder clases del instru-
mento que aman. Tam-
bién vemos que los do-
centes se han adaptado 

perfectamente a esta mo-
dalidad".

La escuela está formada 
por un plantel de más de 
150 estudiantes de distin-
tos instrumentos. Los 
chicos van desde los 8 
hasta los 18 años de edad.

La Orquesta Escuela 
no se detiene

Ya volverán los tiempos donde la Orquesta Escuela actúe en vivo.
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ZONA ESTE mendovozweb @mendovozok @mendovoz

VIERNES 10 DE ABRIL DE 2020

El Gobierno provincial co-
ordinó acciones sanitarias 
con los intendentes para 
contener la pandemia del 
coronavirus en Mendoza. 
Así hubo un encuentro en 
San Martín con los jefes 
comunales de la zona Este. 
El objetivo es hacer un re-
levamiento de hospitales, 
centros de salud y otros es-
tablecimientos que pueden 
ser utilizados temporaria-
mente para brindar apoyo 
al servicio sanitario.

Mediante videoconferen-
cia, intercambiaron pun-
tos de vista con Mariana 
Álvarez, subsecretaria de 
Planificación y Coberturas 
Publicas, y Raúl Salvatore, 
director de Hospitales, 
para lograr mayor eficien-
cia en el plan de conten-
ción y emergencia que se 
desarrolla para mitigar la 
pandemia.

Además, se hizo una eva-
luación de la infraestruc-
tura tanto pública como 
privada disponible en caso 

de requerirse colocación 
de camas para interna-
ción o simple aislamiento.

Los intendentes de San 
Martín, Raúl Rufeil; de La 
Paz, Fernando Ubieta; de 
Santa Rosa, Flor Destéfa-
nis; de Junín, Héctor Ruiz, 
y de Rivadavia, Miguel 

Ronco, se interiorizaron 
acerca de la importancia 
de establecer anillos de 
contención que sirvan 
para descongestionar los 
hospitales cabeceras.

En el Perrupato, son 
atendidos aquellos pa-
cientes que presenten sín-

tomas de la COVID-19, en 
la Unidad de Terapia In-
tensiva que está equipada 
con respiradores, monito-
res multiparamétricos y 
equipamiento de primer 
nivel incorporado en los 
últimos años, sumado al 
adquirido.

CORONAVIRUS ECONOMÍA

Reunión con intendentes 
para definir acciones

Los jefes departamentales del Este se reunieron con fun-

cionarios del Gobierno provincial con el objeto de apuntalar 

el sistema de salud y prepararlo ante una crisis.

Quince pequeños produc-
tores de San Martín, Junín 
y Rivadavia -entre otros- 
que sufrieron daños tota-
les en sus fincas recibirán 
financiamiento. Los desti-
natarios son titulares de 
frutales, olivos, vid y hor-
talizas, con una superficie 
de explotación máxima de 
diez hectáreas.

Se trata de créditos a tasa 
cero de $30.000 por hectá-
rea cultivada, con un 
máximo de $75.000 por ra-
zón social. El plazo de de-
volución es de 12 meses 
incluyendo hasta seis me-
ses de gracia.

Este beneficio está vi-
gente para los productores 
que reúnan los requisitos. 
La información y los for-
mularios están en www.
idr.org.ar, o al correo fi-
nanciamiento@idr.org.ar 
o en las sedes del IDR.

Otorgarán 
créditos a 
productores 
que sufrieron 
daños totales

Por su parte, el inten-
dente de Junín, expre-
só: “Estamos convenci-
dos de la necesidad de 
trabajar en conjunto 
con la provincia para 
superar esta pande-
mia, y los intendentes, 
que estamos cerca de la 
gente, somos los pri-
meros en entender que 
no sirven las acciones 
individuales y lo que 
prima es la salud de la 
población”.

En tanto, la intenden-
ta de Santa Rosa mani-
festó: “Estoy contenta 
con este espacio de 
participación que nos 
brinda el Gobierno pro-
vincial. Hemos habla-
do acerca de las nece-
sidades que se han 
identificado en nues-
tros territorios. Ya no 
existen límites políti-
cos en nuestros depar-
tamentos, sino que so-
mos una región entera 
puesta a disposición”.

Finalmente, Fernan-
do Ubieta destacó que 
“se han tomado medi-
das concretas” y que 
harán todo lo que esté a 
sus alcances “para mi-
tigar los problemas que 
puedan surgir en estos 
días”.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Los jefes comunales mantuvieron una reunión online con los funcionarios.

GOBIERNO DE MENDOZA
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LAS HERAS
VIERNES 10 DE ABRIL DE 2020

Mientras la población 
cumple con la cuarentena 
en sus casas debido al 
avance del coronavirus, 
hay personas que salen a 
trabajar para garantizar 
orden, salud, limpieza y 
seguridad. Este es el caso 
de Celeste Ponce, quien in-
tegra el cuerpo de la Guar-
dia Urbana Municipal 
(GUM) de Las Heras.

Todos los días, y desde 
hace cuatro años, Celeste 
se pone el uniforme, salu-
da a su familia y sale a la 

calle a cumplir sus fun-
ciones como integrante 
de la (GUM). Pero al igual 
que todos sus compañe-
ros, y tantos otros lasheri-
nos que cumplen distin-
tos servicios esenciales, 
esa rutina cambió desde 
que rige el aislamiento 
social, preventivo y  obli-
gatorio.

Esta joven de 22 años no 
puede quedarse en casa y 
tiene que seguir hoy más 
que nunca con su trabajo, 
sirviendo desde su lugar 

TESTIMONIO

SALUD

Así viven el día a día los 
inspectores lasherinos

redaccion@mendovoz.com.ar

redaccion@mendovoz.com.ar

a los vecinos del departa-
mento de Las Heras. "Es-
tamos con mucha presen-
cia en la calle, intentando 
concientizar a los vecinos 
y dándoles todas las pau-
tas para que se cuiden y 
puedan volver a sus casas 
sin contagiar a ninguno 
de sus familiares. Tene-
mos un especial cuidado 
hacia las personas que 
están en los grupos de 
riesgo, como los adultos 
mayores, hipertensos y 
embarazadas. También 
cuidamos de que no cir-
culen acompañados ni 
con niños", contó Celeste 
sobre las funciones espe-
cíficas que tiene en estos 
días de cuarentena.

La vecina está cumplien-
do funciones en el Banco 
Nación de Las Heras, pro-
curando que la gente man-
tenga una cierta distancia 
en la fila y que el ingreso 
al cajero automático sea 
ordenado. Desde ahí re-
flexionó: "No es un juego 
lo que está pasando, y la 
gran mayoría subestima 
la situación".

En cuanto a su vida dia-
ria y personal, la inte-

grante de la GUM mani-
festó: "Todos los días, 
cuando estoy saliendo de 
mi casa y dejando a mi 
familia, me pregunto: 
"¿iré a volver igual, seré 
la misma?". Y me da un 
poco de miedo y hasta a 
veces bronca al ver un 
montón de personas sa-
liendo, paseando y no 
respetando la cuarente-
na. Aunque hay que reco-
nocer que la gran mayo-
ría está cumpliendo y se 
queda en sus casas".

"En mi casa hay perso-
nas que son grupos de 
riesgo, y llegar allí es toda 
una odisea. Paso por un 
montón de controles y des-
pués de 30 minutos recién 
puedo saludar a mi fami-
lia. Desinfecto mi ropa, los 
zapatos y lavo todos los 
días el uniforme", explicó 
Celeste.

En total, son 104 las per-
sonas que están trabajan-
do en la calle al servicio de 
los vecinos del departa-
mednto de Las Heras.

Ante cualquier hecho de 
inseguridad o denuncia, 
los vecinos pueden comu-
nicarse a los teléfonos 
4473070 o 4473024.

posibilidad de acercarse 
hasta el puesto sanitario y 
colocarse la dosis corres-
pondiente. "Está todo muy 
organizado, porque sabe-
mos de la preocupación y 

La Comuna de Las Heras 
realizó la campaña de va-
cunación antigripal con 
un operativo que montó 
frente a la plaza Marcos 
Burgos, donde están los 
bancos Nación y Super-
vielle, al que jubilados, 
pensionados y beneficia-
rios de la AUH asistieron a 
cobrar sus haberes.

Esto se sumó al operativo 
que desarrollaron desde el 
sábado en las entidades fi-
nancieras en las inmedia-
ciones de la Plaza Depar-
tamental. Frente a esas 
sucursales colocaron 600 
sillas, baños químicos, re-
alziaron desinfecciones y 
enrtegaron alcohol en gel 
para los vecinos que se 
encontraban en el lugar. 
Lo mismo realizaron en la 

Son muchos los que deben seguir trabajando y acá está el 

caso de una integrante de la Guardia Urbana Municipal.

Frente a los bancos, y antes 
de cobrar, hubo vacunación

calle Sargento Cabral, 
frente a otra de las sucur-
sales bancarias. 

De esta forma, las perso-
nas que fueron a cobrar 
sus haberes tuvieron la 

la indignación que tuvi-
mos el viernes al ver esas 
aglomeraciones frente a 
los bancos, así que el Mu-
nicipio tomó los recaudos 
pertinentes para que no se 
repita. A través de las dis-
tintas áreas vemos que 
está todo ordenado y rápi-
do, que es lo fundamental. 
También hay que agrade-
cer al personal bancario, 
que agregó más cajas 
para la atención", destacó 
el intendente de Las Heras 
sobre el operativo para el 
cobro de los jubilados y de 
vacunación antigripal.

En tanto, Janina Ortiz, 
secretaria de Gobierno 
contó que la semana en-
trante se descentralizará 
esta campaña de vacuna-
ción y se elegirá un CE-
DRyS por día, que será 
comunicado con anterio-
ridad, para llegar con 
esta campaña a cada rin-
cón del departamento.

Celeste es una de las mujeres que sigue trabajando en la calle.

Los abuelos cobraron y se fueron vacunados.
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Es casi obvio que nadie 
espera buenas noticias en 
el contexto de la pande-
mia que abruma al mun-
do, pero aún todos -no 
importa al sector al que 
pertenezcan- apuestan a 
que -por lo menos- no se 
sigan acumulando malas.

La vitivinicultura parece 
llamada a acumular ma-
las. Hace una semana ha-
blamos aquí de lo ilógico 
que resultaba que las vi-
notecas de Mendoza tu-
vieran problemas para 
abrir sus puertas y mayo-
res inconvenientes aún 
para enviar sus produc-
tos vía delivery. La situa-
ción no cambió por aho-
ra, sino que se profundizó 
con una importante canti-
dad de provincias de la 
Argentina (sobre todo del 
Norte) que pusieron res-
tricciones totales a la ven-
ta de alcohol. En total son 

mas de 40 municipios en 
nueve provincias que 
prohibieron la venta a lo 
que se suman los proble-
mas de Mendoza y alguna 
otra que sin prohibirlo 
taxativamente ponen su-
ficientes trabas a la aper-
tura de locales que es casi 
una prohibición

La Coviar viene, desde 
la semana pasada, reali-
zando gestiones con auto-
ridades nacionales y pro-
vinciales, bajo el concepto 
ya expresado que el vino 
es un alimento y no solo 
es saludable y recomen-
dado por la medicina, 
sino que se permite la 
venta sin obstáculos de 
bebidas gaseosas llenas 
de azúcares y alta fruc-
tuosa muy perjudicial 
para la salud sin ningún 
reparo, como expresó el 
titular de la entidad José 
Alberto Zuccardi.

La esperanza es que a 
partir del lunes con la fle-
xibilización del aisla-
miento obligatorio se 
puedan recuperar algu-
nas actividades y se solu-
cione, una parte del tema. 
La Coviar también está 
solicitando un plan inte-
gral de asistencia al tra-
bajo y la producción que 
también incluya los nue-
vos rubros del sector 
como el enoturismo que 
se verá afectado por mu-
chísimo tiempo y genera 
un sin número de puestos 
de trabajo.

Más allá de lo que se 
pueda obtener de apoyo 
del Estado, claro que esa 
rama de la industria que 
estaba fundamentalmen-
te apuntada al turismo re-
ceptivo extranjero de alto 
nivel, deberá adecuar sus 
tarifas y servicios para 
atraer al turismo interno 

PANORAMA VITIVINÍCOLA

En manos del 
destino y la ciencia

Especial para MendoVoz
Por Marcelo López

Mendovoz.com

que será el primero que 
se recuperará y cambiar 
tangencialmente su mo-
delo de comunicación. No 
hay dudas y sí certezas 
muy fuertes que para que 
se recupere el turismo in-
ternacional falta mucho 
tiempo porque los países 
del mundo -incluido Ar-
gentina- no levantaran ni 
fácil ni rápidamente las 
restricciones de sus fron-
teras.

Otra mala noticia fue el 
informe de exportaciones 
del INV. Tal como adelan-
tamos aquí, los despa-
chos de vino fraccionado 
al exterior cayeron 1,4 por 
ciento, número que segu-
ramente se profundizará 
en abril y por varios me-
ses.

Si bien las exportacio-
nes de mosto y granel 
mantienen un crecimien-
to aceptable, la verdad es 
que el que genera marca, 
imagen, presencia y va-
lor agregado es el fraccio-
nado por lo que si bien la 
cuenta da positiva para el 
crecimiento de exporta-
ciones el saldo es negati-
vo.

El panorama a futuro 
está tomado por la incer-
tidumbre y la industria 
parece quedar en manos 
del destino y la ciencia 
para decir cuándo termi-
na. 

El Gobierno de Mendoza 
acercó diversas opcio-
nes para estudiar desde 
el hogar en esta época 
de aislamiento social, 
preventivo y obligato-
rio. Desde temáticas re-
lacionadas con el mar-
keting, computación, 
sociales, hasta idiomas. 
El acceso es rápido y los 
requisitos, sumamente 
flexibles.

Existen en la web múl-
tiples formas de adqui-
rir nuevos conocimien-
tos y entretenerse, 
aprendiendo de una 
manera sencilla, fácil y 
divertida.

Las propuestas abar-
can desde páginas que 
solo se dedican a la edu-
cación online, sitios na-
cionales, internaciona-
les y también la oferta 
local con las iniciativas 
del portal educativo de 
la Dirección General de 
Escuelas y los cursos 
cortos que  ofrece la 
Universidad Nacional 
de Cuyo.

Las plataformas 
una por una

• Google
El líder de internet a 

nivel mundial cuenta 
con la plataforma Goo-
gle Activate que ofrece 
cursos cortos y simples, 
de manera que cual-
quier persona que de-
see aprender puede ha-
cerlo desde la comodi-
dad de su hogar. Para 
hacerlo solo hay que in-
gresar a events.withgo-
ogle.com/crececongoo-
gleencasa.

Podemos encontrar 
capacitaciones de 40 ho-
ras, hasta otras muy 
cortas que tienen una 
duración de 1 a 3 sola-
mente.

Algunas opciones son:
• Lecciones breves 

para mejorar tu nego-
cio. • Nuevas habilida-
des para el mundo digi-
tal. • Clases breves de 
marketing y de admi-
nistración de empresas. 

Autoridades del Ministe-
rio de Seguridad reco-
miendan una serie de 
cuidados a la población 
para evitar estafas por la 
clonación de tarjetas de 

• Conceptos básicos de 
programación. • Cómo re-
dactar tu Currículum Vi-
tae.

 
• Fundación para el De-

sarrollo Educativo
Ofrece posibilidades de 

estudio gratuitas y pagas. 
En su web se describe 
como "una entidad crea-
da para brindar cursos a 
distancia de formación 
profesional, a través de 
una Red de Centros Faci-
litadores (aulas), creada 
para acercar a la socie-
dad la posibilidad de ac-
ceder a una formación 
académica formal".

Entre la oferta gratuita 
se encuentran los si-
guientes temas:

• El proceso y la estrate-
gia de venta. • Tips de ne-
gociación. • Fijación de 
precios. • Vidrieras: qué 
venden. • Internet básico. 
• Marketing en la web. • 
Hotelería para princi-
piantes. • Diseño de jardi-
nes. • Peluquería canina: 
técnicas básicas. • Prepa-
ración de menú para sa-
natorios y clínicas.

Para acceder a estas ca-
pacitaciones o a otras 
gratuitas, el enlace es: 
www.educativo.net/cur-
sos-gratis.

• Aula Fácil
Es otro portal de gran 

importancia en lo que 
respecta a capacitación 
online. Brinda más de 
1.000 cursos de manera 
gratuita. Este sitio funcio-
na desde 1999 y se actua-
liza permanentemente, 
con nuevos temas para el 
aprendizaje de los usua-
rios.

Comenzar es absoluta-
mente sencillo. Solo hay 
que ingresar en www.au-
lafacil.com y buscar el 
curso deseado, inclusive 
algunos hasta cuentan 
con certificación. 

EDUCACIÓN

SEGURIDAD

redaccion@mendovoz.com.arredaccion@mendovoz.com.ar

Cursos, capacitaciones 
y sitios web para aprender 
online desde nuestra casa

Hay que aprovechar la cuarentena.

Hay que estar atento para no pasar un mal momento.

débito en los cajeros auto-
máticos.

Esta modalidad delictiva 
se denomina “skimming” 
y consiste en colocar un 
dispositivo “trucho” en 

los cajeros automáticos 
de los bancos que permi-
ten “clonar” la informa-
ción de la banda magnéti-
ca de las tarjetas de débito 
y así, robar dinero tras 
las extracciones que rea-
lizan los clientes

Entre las medidas de se-
guridad aconsejan usar 
los cajeros de las entida-
des bancarias donde con-
curran mayor cantidad de 
personas, evitando reali-
zar operaciones en hora-
rios nocturnos.

Por otro lado, es impor-
tante observar si hay al-
gún dispositivo u objeto 
extraño colocado en el 
aparato electrónico y si la 
boquilla donde se coloca 
la tarjeta no esté floja o 
tenga movimiento.

Si la puerta del ingreso 
del cajero está cerrada, 
evitar abrirla con la mis-

ma tarjeta de débito. Se re-
comienda usar otro plásti-
co con bandas magnéticas 
para no ser copiadas.

Además, evitar realizar 
operación si observa que 
hay folletería pegada en 
el interior de los cajeros, 
ya que podrían contener 
algún elemento electróni-
co, como una cámara.

Otra de las medidas de 
seguridad es no colocar el 
código de seguridad ante 
persona desconocida y 
nunca dejar el ticket del 
movimiento de cuenta en 
el interior del cajero.

Por último, ante cual-
quier emergencia llamar 
de inmediato al 911 o diri-
girse a una dependencia 
policial.

Consejos para evitar la 
clonación de tarjetas de débito
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El Ministerio de Salud de 
la Nación difundió un ins-
tructivo para la elabora-
ción de tapabocas caseros 
ante la limitada disponi-
bilidad de barbijos qui-
rúrgicos, reservados para 
los trabajadores de la sa-
lud que combaten el coro-
navirus.

Para la confección de los 
tapabocas se necesitan 
dos rectángulos de tela de 
algodón de 26 por 16 cen-
tímetros, dos piezas elás-
ticas de 15cm como go-
mas, cuerdas, tiras de 
tela o cintas para el cabe-
llo, aguja, hilo y tijeras.

La cartera sanitaria de-
talló que "primero hay 
que recortar dos rectán-
gulos de tela de algodón 
de 26 x 16cm. Usá tela de 
algodón con entramado 
compacto (sábanas de al-
godón). La tela de una re-
mera puede funcionar en 
caso de necesidad. Apilá 
los dos rectángulos; cosé 
la máscara como si fuera 
una sola pieza de tela".

Luego hay que doblar 
sobre los lados largos un 
centímetro y hacer el do-
bladillo para después do-
blar la doble capa de tela 
sobre 1,5cm a lo largo de 
los lados cortos y coser 
hacia abajo.

Seguidamente, hay que 
pasar una longitud de 16 
centímetros de elástico 
fino a través del dobladillo 
más ancho a cada lado de 
la máscara. Estos elásti-
cos serán los porta orejas.

"Usá una aguja grande 
para pasarlo. Atá bien los 
extremos. Si no tenés 
elástico podés usar cintas 
para el pelo o cintas elás-
ticas para la cabeza. Si 
solo tenés una soga, po-

El presidente Alberto Fer-
nández decidió extender 
la cuarentena obligatoria 
al menos hasta el 23 de 
abril. El anuncio fue rea-
lizado luego de la reunión 
que mantuvo el martes 
con Horacio Rodríguez 
Larreta,  jefe de Gobierno 
de la Ciudad de Buenos 
Aires, y Axel Kicillof, go-
bernador de la provincia 
de Buenos Aires, y la vi-
deoconferencia con los 
gobernadores de todo el 
país, que respaldaron la 
decisión de que siga ade-
lante el aislamiento so-
cial, preventivo y obliga-
torio. 

Fernández dijo que el 
aislamiento aplanó la 
curva de casos de corona-
virus, y que los expertos 
médicos "estiman que el 
pico" de la enfermedad 
"se va a dar en la segunda 
quincena de mayo" y por 
eso la cuarentena "va a 
continuar".

"La cuarentena sigue. 
Debe seguir. Vamos a ser 
más estrictos en los cen-
tros urbanos. Tenemos 
que ponernos más estric-
tos porque estamos vien-

do más relajamiento. 
Noté que hay más autos. 
Pedí que se pongan es-
trictos para controlar", 
sostuvo.

“Todo lo que hagamos 
para permanecer en 
nuestras casas es lo me-
jor que podemos hacer”, 
dijo el mandatario.

A su vez anunciará en 
estos días las eventuales 
excepciones productivas 
que apuntan a mitigar la 
profunda crisis económi-
ca causada por la pande-
mia.

Reunión con 
gobernadores

El Presidente sumó el 
martes el respaldo de los 
23 gobernadores y del jefe 
de Gobierno porteño, Ho-
racio Rodríguez Larreta, 
para extender el aisla-
miento por el coronavirus 

y flexibilizar "de a poco" 
algunas actividades a 
partir del lunes 13, aun-
que advirtió que "hay que 
evitar el relajamiento" 
con la medida.

Durante el intercambio, 
el jefe de Estado consignó 
que las restricciones se 
irán flexibilizando "de a 
poco" y le pidió a los go-
bernadores "aunar crite-
rios" al respecto para "no 
tirar por la borda el es-
fuerzo" invertido desde el 
20 de marzo, cuando se 
anunciaron las restriccio-
nes,

También les solicitó que 
"estudien" el sistema de 
transporte público en sus 
distritos para garantizar 
que "se use al mínimo".

El mandatario expresó 
además que "hay que evi-
tar el relajamiento con la 
cuarentena" porque "to-

Coronavirus

Coronavirus

Coronavirus

La cuarentena seguirá 
hasta el 23 de abril

El Presidente acordó la medida después de conversar con todos los gobernadores.

Mirá cómo puede hacerse un barbijo casero.

El presidente Alberto Fernández dijo 

que el aislamiento continuará y que el 

pico de casos positivos será en la se-

gunda quincena de mayo.

davía no se termina de to-
mar dimensión del estado 
real de situación" a raíz 
de la enfermedad.

Los gobernadores, por 
su parte, brindaron su 
apoyo a la posición del 
jede de Estado, añadieron 
portavoces oficiales.

También se analizó un 
plan destinado a preser-
var la salud de los adultos 
mayores, que son parte 
de la población de riesgo 
de la enfermedad.

En ese aspecto, Fernán-
dez pidió "concientizar" a 
esa franja etaria y asegu-
ró que "ante cualquier 
mecanismo, de ningún 
modo va a ser flexibiliza-
da la cuarentena para los 
adultos mayores porque, 
cuanto más los aislemos, 
mejor será".

El ministro de Trabajo, 
Claudio Moroni, sostuvo 
que se avanzará "en la 
medida en que se puedan 
desarrollar algunas acti-
vidades sin afectar la sa-
lud de la población".

redaccion@mendovoz.com.ar
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dés hacer los lazos más 
largos y atar la máscara 
detrás de la cabeza", 
agregó.

Tirar luego suavemen-
te el elástico para que 
los nudos estén metidos 
dentro del dobladillo. 
Juntar los lados de la 
máscara en el elástico y 
ajustarlo a tu rostro. 
Luego, coser con segu-
ridad el elástico en su 
lugar para evitar que se 
deslice.

Para ponerse, usar y 
quitarse el barbijo, pri-
mero hay que lavarse 
las manos con agua y 
jabón o con un desinfec-
tante a base de alcohol.

Luego evitar tocar el 
barbijo mientras se usa 
y si se hace lavarse las 
manos con agua y jabón 
o con desinfectante a 
base de alcohol.

El paso siguiente es 
cambiar de barbijo en 
cuanto esté húmedo o 
visiblemente sucio y 
para quitárselo hay que 
hacerlo por detrás sin 
tocar la parte delantera. 
Colocarlo inmediata-
mente en un recipiente 
cerrado y lavarse las 
manos con agua y jabón 
o con desinfectante a 
base de alcohol.

El organismo informó 
que el lavado con jabón 
manual o en lavarropas 
“es suficiente para lim-
piar adecuadamente el 
barbijo”. 

Para más información 
pueden ingresar en 
www.argentina.gob.ar/
coronavirus/barbijo.

El verdadero 
instructivo para 
la confección de 
tapabocas caseros

Según informó el Banco 
Central de la República Ar-
gentina (BCRA), los ban-
cos volverán a abrir sus 
puertas para el público ge-
neral, excepto la atención 
por ventanilla, a partir del 
próximo lunes y hasta el 
viernes, período en el que 
funcionarán con horario 
extendido y con un siste-
ma de atención por turnos 
solicitados vía online.

Por su parte, las casas 
de cambios deberán per-
manecer cerradas, aun-

que seguirán pudiendo 
realizar operaciones en-
tre sí.

El BCRA dispuso que esa 
gestión deberá hacerse 
mediante home banking 
o en las páginas web de 
las entidades, y que el 
cliente recibirá por mail 
el turno asignado por el 
banco. 

Según lo dispuesto por 
el Banco Central, el lunes 
13 solo podrán asistir 
quienes posean DNI con 
terminación 0 y 1; el mar-

tes, 2 y 3; el miércoles 4 y 
5; el jueves, 6 y 7 y el vier-
nes, 8 y 9.

Por otra parte, la aten-
ción de clientes jubilados y 
pensionados será confor-
me al cronograma que la 
ANSES o el correspon-
diente ente administrador 
establezcan, de modo que 
no será necesaria la ob-
tención de turno alguno.

El lunes 
reabren los 
bancos con 
turnos previos
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Mínima: 12º
Máxima: 27º

Mínima: 13º
Máxima: 26º

Paso a Chile

Paso a Chile

Paso a Chile

Estimados viajeros: 
este fin de semana es-
tará nublado, frío y con 
posibilidades de lloviz-
nas en la zona de alta 
montaña. A partir del 
lunes se espera que 
volverá el sol y estará 
despejado.
Atención: El paso 
Cristo Redentor solo 
está operativo para 
transporte de cargas. 
El Pehuenche está 
abierto de 8 a 20. La 
frontera está cerrada 
para argentinos y ex-
tranjeros. De 8 a 16, 
pueden ingresar 500 
argentinos repatriados 
por día.

Mínima: 13º
Máxima: 21º

EL GURÚ

SÁB.
11

DOM.
12

ABIERTO

ABIERTO

ABIERTO

HOY

Relax

Analía Garcetti
La artista abraza 
la música desde 
pequeña, apren-
diendo las cancio-
nes escuchadas en 
la familia; formó junto a 
sus hermanas un grupo 
vocal con el que participó 
en festivales departa-
mentales. Es egresada 
en la carrera de Direc-
ción Coral de la UNCuyo, 
y se desempeña como 
docente de educación 
secundaria. En 1994, 
ingresó como profeso-
ra adjunta en la cátedra 
Ritmica y percepción 
auditiva en la Facultad 
de Artes de la UNCuyo, 

Cinco artistas 
mendocinos
para escuchar 
y disfrutar
La música mendocina tiene artistas que 

vienen trabajando desde hace tiempo y que 
es necesario escucharlos, porque son los 

que van marcando el camino a seguir. Acá, te 
dejamos algunos como sugerencia.

hasta el 
año 2007.
En el año 1994 se disol-
vió el trío, y formó el dúo 
Aguaclara, participó de 
festivales y recitales en 
salas de la provincia. Con 
un estilo sencillo, y pro-
fundo en el decir, de raíz 
folclórica, su música le 
abrió las puertas a dife-
rentes escenarios.

Gabriela 
Fernández
Es cantante, intér-
prete, compositora 
y docente. Tiene 33 
años y sus raíces la-
tentes en Junín.
Su vocación por el 
canto y la música na-
ció desde temprana 
edad y ha dedicado 
su vida a perfeccio-
narse en diferentes 
instituciones y con 
importantes maes-
tros de canto locales, 
nacionales e interna-
cionales. Actualmen-
te está finalizando la 
carrera universitaria 
Licenciatura en Mú-
sica Popular, con 

especialidad en Inter-
pretación en Canto en la 
UNCuyo.
La versatilidad de su voz, 
junto con el trabajo vocal 
y literario que viene rea-
lizando, le han permitido 
lograr un estilo propio en 
las interpretaciones de 
los diferentes géneros, 
ofreciendo una propues-
ta musical rica en recur-
sos, colores, matices y 
sentires.
Fue docente de Música 
de nivel inicial, primario, 
preparadora vocal de co-
ros infantiles y adultos, 
docente de nivel terciario 

y terapeuta musical de 
personas con discapaci-
dad. Actualmente es ins-
tructora vocal y docente.
Desde hace tiempo tra-
baja en un proyecto de 
recopilación y difusión de 
la música popular argen-
tina (MPA) a través de au-
diovisuales con interpre-
taciones de referentes o 
músicos emergentes de 
la MPA y entrevistas. Se 
destacan las participa-
ciones de Juan Falú, Car-
los Aguirre y otros.
Los trabajos se en-
cuentran en su canal de 
YouTube.

Trílicos
El grupo nació en la 
provincia de Mendo-
za bajo el nombre de 
Medieval Society en el 
año 2008, nombre que 
mutó a Trílicos duran-
te la producción de su 
segundo disco homó-

nimo.

La joven banda está radi-
cada en Capital Federal y 
es una de las propuestas 
más potentes de la nue-
va música mendocina. 
Formada por Francisco 
Montilla (guitarra y voz), 
Andrés Nelson (batería y 
coros) y Padi Andresen 
(bajo y coros) y con dos 
discos en su haber, es en 
su último trabajo de fines 
del 2018 Momento Sar-
tori que sellaron un es-

tilo potente dentro 
del indie rock 

e m e r -

gente. Diferentes 
climas y ritmos con-
figuran su sonido en 
formato trío, con una 
clara influencia del in-
die rock, arreglos voca-
les y una fuerte base 
rítmica.

E d i -
tó en el 

año 2004 su 
primera producción 
de composiciones 
originales: Cantos de 
arena. Doce uvas, su 
segundo disco, fue 
editado en el año 2008 
y contó con la produc-
ción musical y arreglos 
de Eduardo Pinto. Su 
último disco se llama 
Lúnica.

Nahuel Jofré
Nahuel es músico, com-
positor y cantautor 
oriundo de San Carlos. 
Sus canciones tienen 
raíz folclórica y están 
comprendidas dentro 
del cancionero que, 
hacia el interior de las 
provincias argentinas, 
se viene gestando en la 
generación de músicos 
de la Nueva Canción Na-
cional, de la cual es pro-
tagonista.
Canciones en cuyo vuelo 
es su disco debut edita-

do en 
el 2016 y 

reúne 11 temas 
entre tonadas, cuecas 

y gatos; con un aire bien 
de montaña.  En el 2019 
salió Provinciano.

Alejo y Valentín
Es una banda liderada 
por Alejo Llanes y Va-
lentín Castro, jóvenes 
mendocinos (19 años). 
Tocan juntos desde 
hace diez años y en 
el 2018 lanzaron su 
primer material disco-
gráfico Peculiares, tras 
dos años de trabajo en 
estudio y con la co-
producción de Lean-
dro Lacerna. Además, 
cuenta con las parti-
cipaciones especiales 
de Elbi Olalla, Daniel 
Martin, Fernando Ba-
rrientos y Tilín Orozco.

El año pasa-
do ganaron La 
Bienal Arte Joven 
Buenos Aires y fueron 
premiados para partici-
par en la próxima edición 
del festival Sonorama 
Ribera en España, uno de 

los más importantes de 
ese país.
Asimismo, este año van 
a ser parte del line up del 
Lollapalooza Argentina.
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Como todos los años, el 
Coro Universitario de Men-
doza (CUM), dependiente 
de la Secretaría de Exten-
sión y Vinculación de la 
UNCuyo acompaña en 
épocas de Semana Santa 
con su música. Para esta 
oportunidad, no será des-
de su habitual espacio, el 

El Ejecutivo provincial 
lanzó la nueva plataforma 
Mendoza en Casa, una ini-
ciativa del Ministerio de 
Cultura y Turismo, que re-
úne a gran cantidad de ha-
cedores culturales mendo-
cinos y que invita a su-
marse a quienes quieran 
compartir su expresiones 
artísticas.

Al ingresar en la web 
www.mendozaencasa.
com los mendocinos pue-
den encontrar un conjunto 
de producciones y conteni-
dos locales, organizados 
con una mirada federal, te-
niendo en cuenta los con-
sumos culturales de cada 
departamento de Mendoza.

Esta herramienta está 
disponible en todos los 
formatos digitales y es de 
libre acceso, lo que permi-
te que los ciudadanos in-
gresen desde sus casas al 
contenido de grandes 
eventos culturales realiza-
dos en la provincia, como 
por ejemplo: Acto Central 
de la Fiesta Nacional de la 
Vendimia 2020; shows 
musicales de las repeticio-
nes; festivales departa-
mentales; fiestas y recita-

Contar, la plataforma pú-
blica de los contenidos au-
diovisuales del Estado ar-
gentino, anunció que ya 
están disponibles en su 
web las series argentinas 
La casa del mar, Historia 
de un clan, Los Sónicos, 
La chica que limpia, El 
asesor y otras, pero ade-
más ya anunciaron la bús-
queda de contenidos, por 
lo que invitaron a pymes 
del sector audiovisual y 
artistas a contactarse.

Contar forma parte de la 
empresa Contenidos Pú-
blicos Sociedad del Estado, 
donde se complementa y 
nutre de las señales edu-
cativas Encuentro, Paka 
Paka y Deportv.

Contar es totalmente 
gratuita y se puede acce-
der, vía streaming, a se-
ries, documentales, reci-
tales, eventos y películas, 
donde y cuando uno quie-
ra, ya que puede usarse 
desde computadora, 
laptop, tablet y teléfonos 
celulares que cuenten con 
una conexión a Internet 
wifi, 3G o 4G.

En Contar también se 
puede disfrutar de eventos 
en vivo a través del strea-
ming en todo el país. Aho-
ra Contar, y para acompa-
ñar mejor todas las inicia-
tivas del Estado que per-
mitan hacer más fácil la 
cuarentena, ofrece un 
branding nuevo, con un 
diseño innovador en la ho-
mepage, generando una 
plataforma más dinámica 
y ágil, facilitando la bús-
queda de contenido para 
los usuarios.

También incorporó una 
mayor oferta de conteni-
dos audiovisuales y de 
una mayor diversidad, ya 
que recuperaron para el 
público algunos conteni-
dos de calidad que han 
sido emitidos.

También se incorpora-
ron los contenidos de Co-
nicet Documental y TEC 
TV, las señales audiovi-
suales destinadas a divul-

CULTURA

MÚSICA

CULTURA

El Gobierno lanzó la plataforma 
Mendoza en Casa

Se trata de una herramienta de libre ac-

ceso para todos los mendocinos, que 

busca acompañar y contener a la ciuda-

danía en un contexto de aislamiento. 

les populares; la Fiesta de 
la Cosecha y algunas más.

La propuesta busca 
acompañar y contener a la 
ciudadanía en un contexto 
de aislamiento y medidas 
de distanciamiento social. 
Además, la propuesta con-
tribuye a la campaña de 
concientización de la nece-
sidad de quedarse en casa 
para cuidar a la población 
y además genera un nue-
vo nexo entre el artista y 
su público.

La plataforma virtual de 
acceso libre para todos los 
mendocinos sirve como 
medio para que los hacedo-
res culturales de la provin-
cia puedan generar y com-
partir contenido nuevo, o 
contenido ya generado.

Además en ella podrán 
canalizarse iniciativas so-
lidarias y acciones de ges-

tión concretas por parte 
del ministerio a través de 
la plataforma, generando 
una herramienta de "diá-
logo y acción" entre la ges-
tión y los hacedores cultu-
rales de la provincia.

En este contexto de pan-
demia, la plataforma per-
mitirá la difusión del traba-
jo y las iniciativas de artis-
tas y hacedores culturales, 
generando desde un marco 
virtual oportunidades para 
seguir en contacto con el 
público, creando una co-
munidad donde la interac-
ción generará un círculo 
virtuoso de concientización 
y solidaridad, en los difíci-
les momentos que atrave-
sará la provincia y el país.

Cómo funciona
En una primera etapa, la 

plataforma Mendoza en 

Casa esta disponible a tra-
vés de la web www.men-
dozaencasa.com y se nu-
tre de todo el contenido ge-
nerado en la provincia con 
el que cuentan los canales 
de televisión como Señal U 
y Canal Acequia como pri-
meros referentes.

Luego se generarán con-
venios para linkear con 
plataformas nacionales 
como cine.ar y cont.ar 
con el fin de ampliar la 
oferta de material audio-
visual en forma federal. 
En paralelo, se pondrá a 
disposición la plataforma 
para producciones de 
streaming en vivo por 
parte de artistas locales, 
desde sus hogares para 
reforzar el concepto de 
quedarse en casa.

En una instancia final, se 
podría permitir el material 
generado por los mismos 
usuarios de la plataforma, 
siendo previamente cura-
do como contenido de utili-
dad para su difusión en la 
misma.

Mendovoz.com

Mendovoz.com

Mendovoz.com

gar la ciencia y la tecno-
logía argentina. Eso in-
cluye ciclos como Amor 
binario, Ciencia a la car-
ta y Glaciares.

También se creó una 
sección exclusiva para 
personas mayores lla-
mada Comunidad Pami, 
donde se encontrarán 
programas dedicados y 
pensados para esta fran-
ja etaria.

Los niños podrán en-
contrar Zamba, la ya fa-
mosa y clásica serie ani-
mada, además de contar 
con una infinidad de se-
ries divertidas y educati-
vas como Petit, Kraka-
toa o Los Cazurros.

Además, Contar acerca 
una selección de conte-
nidos educativos para 
todos los niveles y mo-
dalidades que pueden 
visualizarse en vivo, a 
través del streaming, 
que quedarán alojados 
en la plataforma para 
una visualización poste-
rior a las emisiones dia-
rias.

La plataforma también 
se encuentra abocada a 
la búsqueda de produc-
ción de contenidos origi-
nales, facilitando la in-
serción de aquellos con-
tenidos generados por 
empresas y pymes del 
sector audiovisual de 
todo el territorio argenti-
no y regional.

"En nuestra platafor-
ma hay lugar para los 
contenidos producidos 
por todos y todas nues-
tras artistas", indicaron 
desde Contar y además 
recomendaron "disfru-
tar" de sus contenidos 
ingresando a www.
cont.ar.

También se puede des-
cargar la aplicación App 
Store / Google Play y 
crear una cuenta gratui-
ta con el email.

Se reactivó la 
plataforma Contar y 
sumó nuevas series

La historia de un clan ya puede verse en Contar.

Esta es la nueva herramienta que tiene el Estado para promocionar la cultura. 

Festival Internacional Mú-
sica Clásica por los Cami-
nos del Vino, sino desde  
su canal de  YouTube

Desde tu casa vas a po-
der disfrutar de una edi-
ción especial del Re-
quiem, de Duruflé (1947), 
una grabación que co-
rresponde a la presenta-
ción que realizó el CUM en 

diciembre de 2018 en la 
Sala Sinfónica del Centro 
Cultural Kirchner. 

Esta interpretación de la 
obra cumbre del composi-
tor francés Maurice Duru-
flé contó con un órgano 
Kleis opus 1912, interpre-
tado por Sebastián 
Achenbach. También ac-
tuaron la mezzosoprano 

Gloria López, el barítono 
Fernando Lázari y el vio-
loncellista José Luis Di 
Marco. Todos bajo la con-
ducción de la Maestra Sil-
vana Vallesi.

En el canal de YouTube 
del CUM, desde el pasado 
domingo y hasta este do-
mingo de Pascuas de Re-
surrección, se fueron su-
biendo cada día, a las 20, 
uno a uno los números 
del Requiem, según el si-
guiente cronograma:

• Introitus. • Kyrie elei-
son. • Domine Jesu Chris-
te. • Sanctus and Benedic-
tus. • Pie Jesu. • Agnus 
Dei. • Lux aeterna. • Libe-
ra me. • In Paradisum.

El CUM 
comparte de 
forma virtual 
su concierto 
del Requiem 
de Duruflé Un buen momento para deleitarse con un gran coro.
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Mientras se habla, y mu-
cho, de las nuevas conso-
las que sacarán PlaySta-
tion y xBox, la tendencia 
que ya es una realidad son 
las plataformas de juegos 
que estarán alojadas en la 
nube.

Y allí estará la nueva lu-
cha. Google sacó hace un 
tiempo Stadia, más que 
nada buscando recuperar 
el liderazgo de los esports 
que tenía con YouTube 
hasta que apareció Twitch 
(propiedad de Amazon) y 
lo desbancó.

Microsoft está constru-
yendo su futuro paso a 
paso, con una lista de ta-
reas y una hoja de ruta 
que mira lejos en el calen-
dario, pero con los pies en 

la tierra y contando con la 
opinión de quienes van a 
ponerse a los mandos (o a 
los botones táctiles). El 
presentes es xCloud, pero 
tiene un futuro inmediato 
fácil de vislumbrar y un 
más allá prometedor. Mi-
crosoft comenzó la pre-
view de Project xCloud con 
cuatro juegos (Halo 5, Sea 
of Thieves, Killer Instinct y 
Gears 5) en Estados Uni-
dos, Reino Unido y Corea 
del Sur.

Un tiempo después la 
compañía anunciaba que 
el catálogo se ampliaba a 
más de 50 juegos con títu-
los como Forza Horizon 4 y 
Devil May Cruz 5.

El que se mete ahora en 
el juego es Amazon quien 

ya está trabajando en su 
división de juegos.

Esta publicará sus pri-
meros dos juegos en 
mayo. El primero de ellos 
es Crucible, un battle are-
na en un universo de cien-
cia ficción que estará cen-
trado en el juego competi-
tivo y en las retransmisio-
nes en Twitch, según des-
vela la compañía en un 
artículo publicado por The 
New York Times.

La apuesta de Amazon 
por los videojuegos tam-
bién está en los servicios. 
Por un lado, se pone nom-
bre provisional al rumo-
reado servicio de juego en 
la nube que competirá con 
Google Stadia y Project 
xCloud. La compañía pre-

tendía lanzar una versión 
preliminar de Project 
Tempo este año, pero por 
el coronavirus, los planes 
se han pospuesto al 2021.

En el verano boreal del 
2020, la popular platafor-
ma de streaming Twitch 
recibirá juegos más ca-
suales que permitirán a 
los streamers jugar con su 
audiencia. No se ha deta-
llado si estos juegos serán 
gratuitos, los estudios res-
ponsables de estos títulos 
o si se podrán jugar desde 
el propio navegador.

Mike Frazini, vicepresi-
dente de servicios de jue-
gos y estudios en Amazon, 
apunta que llevan "traba-
jando durante un tiempo" 
en la estrategia y los pro-
ductos de Amazon Game 
Studios, "pero lleva mucho 
tiempo hacer juegos". Ase-
gura que están "llevando lo 
mejor de las prácticas de 
Amazon" al desarrollo de 
videojuegos y servicios. 
En junio del 2019 se desve-
ló que la marca despidió a 
docenas de empleados.

Phil Spencer, jefe de 
Xbox, aseguró que la com-
petencia de Microsoft no 
son los otros fabricantes 
de consolas: Sony y Nin-
tendo. Al contrario, piensa 
que "Amazon y Google son 
los verdaderos competido-
res y rivales de Xbox".

Si todo sale como lo es-
pera Jeff Bezos, Amazon 
se quedará con el "mono-
polio" de los videojuegos, 
una industria a la que Ja-
pón apuesta para mejorar 
su economía de cara al 
2025 tal cual lo anunció el 
gobierno nipón hace unos 
días.

La lucha recién empieza, 
pero está apasionante y 
seguramente beneficiará 
a todos los amantes de los 
juegos online.

ESPORTS

FÚTBOL

El futuro está 
en las nubes
Amazon se suma a las megaempresas que trabajan para 

"jubilar" a las consolas.

Especial para MendoVoz
Por Maxi Salgado

Mendovoz.com

Jeremías Busto está ligado 
al fútbol porque es el en-
cargado de manejar la 
imagen del Club Huracán 
Las Heras. Entonces, es 
un conocedor de la situa-
ción.

Y, como entusiasta dise-
ñador que es, decidió 
aprovechar este tiempo 
para hacer un juego que 
terminó siendo viral y 
muy reclamado en las re-
des. Es que Jeremías deci-
dió inventar distintos mo-
delos de camisetas de clu-
bes de Mendoza, como si 
fuesen diseñadas por las 
grandes marcas a nivel 
mundial.

Y cada uno de sus mode-
los fue una revolución.

“Mi historia es fácil: estu-
diaba Comunicación So-
cial en la Universidad 
Maza y entré a trabajar en 
una página que se llama 
Argentina FC. Ahí hice 
una gráfica y eso me cam-
bió todo. Decidí dejar Co-
municación y me puse a 
estudiar Diseño, y estoy 
en segundo año del Insti-

tuto Belgrano”, contó Je-
remías a MendoVoz.

“Esto de las camisetas 
empezó como un hobby 
de cuarentena. Estaba 
aburrido y me puse a 
diseñar camisetas 
mendocinas como si 
fuesen hechas por mar-
cas importantes y las 
subí a mis redes. Y ex-
plotó!!!”, detalló el joven.

“La verdad es que han 
pasado cosas inéditas. 
Lo último es que se con-
tactó conmigo un alle-
gado al club Indepen-
diente Rivadavia para 
que hagamos un libro 
con las camisetas que 
ha tenido la Lepra en 
toda su historia y se las 
haga”, destacó.

Ahora, Jeremías se-
guirá con sus diseños y 
vaya a saber hasta 
adonde llegará esta 
aventura, que empezó 
en esta cuarentena.

Un joven diseñador 
mendocino revoluciona con 
sus modelos de camisetas

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Sí era crítica la situación de 
Independiente Rivadavia 
previo a la pandemia, ima-
gínense ahora. Cristian 
Aracena está inquieto, al 
igual que sus compañeros 
por todo lo que el presente 
que transita la institución.

“Todo esto se está hacien-
do duro y largo, pero no 
hay otra solución más que 
quedarse en la casa. Sali-
mos una vez a la semana 
para comprar lo que hace 
falta. La enfermedad de mi 
señora agrava la situación. 
Además con los niños chi-
cos se hace un combo”, le 

comentó el arquero azul al 
periodista Juan Suraci en 
su programa Dos de Punta, 
que se emite de lunes a 
viernes de 17 a 19 por Ra-
dio Andina 90.1.

En cuanto a los ingresos 
del plantel, el capitán ex-
presó que “tenemos cierta 
preocupación porque ve-
mos que la deuda va cre-
ciendo y los recursos van 
escaseando. Dependemos 
de las ganancias de AFA y 
no llegamos. Estamos 
dentro de la escala de los 
que tienen que salir a ga-
narse el pan. No vemos 

una mejoría y eso nos deja 
pensando. Hasta el mo-
mento en el que salga una 
resolución, pensamos en 
que esto se va a reanu-
dar”.

A lo que el arquero de los 
Azules agregó: “Ojalá po-
damos volver a la actividad 
a nivel general. Uno ve lo 
que le cuesta a la gente que 
nos rodea y se hace durísi-
mo. Hay que tomar con-
ciencia de que nos tene-
mos que quedar adentro de 
la casa”.

Sergio Marchi, titular de 
Futbolistas Argentinos 

Agremiados, anunció pu-
blicamente que están bus-
cando que se tomen medi-
das que acompañen a los 
jugadores, a lo que Arace-
na comentó: “He hablado 
con la gente de Agremia-
dos. Hablamos sobre lo que 
va a seguir aportando AFA. 
Nosotros no tenemos nin-
gún tipo de problemas con 
ellos, nos responden y es-
tán al tanto de lo que nos 
pasa”.

FÚTBOL

“Estamos preocupados porque la deuda va creciendo”

La xCloud, una de las consolas del momento.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.comAracena habló sobre la situación difícil que están viviendo en el club.

Las de Huracán Las Heras e Independiente.
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