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GUAYMALLÉN  PÁGINA 8

Inauguran 
nuevos 
puntos 
seguros

Una apuesta 
al futuro

Vuelven las reuniones 
familiares

El gobernador Rodolfo Suarez anunció que permitirá que las familias vuelvan a reunirse los fines de semana y feriados. 
Será con un máximo de diez personas y hasta las 23. Se apela a la responsabilidad de cada uno de nosotros.

Estos espacios que 
acondiciona el Municipio 
resultan fundamentales 
para proteger al vecino 
ante posibles catástrofes. 

Matías Stevanato firmó un convenio con el gobernador Suarez para 
refuncionalizar las estaciones del metrotranvía y transformarlas en 

polos comerciales y turísticos.

Se puso en funcionamiento una 
planta depuradora de 
tratamientos cloacales que le 
dará alivio a los lugareños.

El Municipio decidió dar en 
comodato un hospital de 
campaña al nosocomio.

LUJÁN DE CUYO  PÁGINA 6

GODOY CRUZ  PÁGINA 5

MAIPÚ  PÁGINA 3

Solución para los 
vecinos de Agrelo

Ayuda para el 
Hospital Lencinas

PROVINCIALES
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El Municipio de Maipú dis-
puso ampliar las veredas 
cercanas a la Plaza Depar-
tamental y la Municipali-
dad para que los comercios 
de la zona puedan trabajar 
y se asegure el distancia-
miento social en las calles 
maipucinas.

La demarcación alcanza 
una parte de la calle por lo 
que se colocaron vallas se-
ñalizadas y señales en el 

El cuerpo de Bomberos 
Voluntarios del departa-
mento de Maipú recibió 
nuevo equipamiento. 

Este proviene de subsi-
dios nacionales y de fon-
dos municipales que 
surgen de los aportes 
mensuales que los veci-
nos realizan a través del 
boleto municipal.

En este contexto, el in-
tendente Matías Steva-
nato visitó a los volunta-
rios y les agradeció por 
el trabajo y esfuerzo que 
realizan a diario.

suelo que indican el ca-
mino a transitar. Desde el 
Municipio les recomiendan 
a los conductores que cir-
culen con cuidado y bajen 
la velocidad.

En este sentido el inten-
dente Matías Stevanato 
dijo: “Llevamos adelante 
esta medida para permitir 
el funcionamiento de los 
comercios y al mismo 
tiempo asegurar el distan-

ciamiento social entre los 
vecinos que necesiten salir 
y cumplir con sus respon-
sabilidades, tanto compras 
como otros trámites. De 
esta manera garantizamos 
una circulación segura 
descomprimiendo el cau-
dal peatonal en las vere-
das”.

“En esta etapa se está po-
niendo a prueba las nuevas 
costumbres que debemos 

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

asumir, como es el distan-
ciamiento social, el uso de 
tapabocas y los protocolos 
de higiene”, agregó el in-
tendente.  

Por último, las calles se-
ñalizadas serán las cerca-
nas a la plaza de Maipú y el 
Municipio. En esa zona hay 

GESTIÓNAYuDA

Ampliaron las 
veredas céntricas

un importante número de 
comercios y es donde la 
gente suele concurrir para 
realizar trámites o realizar 
los recados cotidianos.

El objetivo es propiciar las medidas necesarias para que los co-

mercios puedan trabajar acorde al contexto sanitario.

La demarcación alcanza una parte de las calles.

Bomberos 
Voluntarios 
recibieron 
equipamiento
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Entregaron mercadería  
al club Rodeo del Medio

El intendente Matías Ste-
vanato visitó las instalacio-
nes del Club Deportivo Ro-
deo del Medio para dialogar 
con el presidente Manuel 
Gil, con los chicos de las in-
feriores y el plantel de pri-

GESTIÓN

REcREAcIÓN

SolIdARIdAd

SERvIcIoS

El Parque Metropolitano 
Sur del departamento de 
Maipú quedó habilitado 
para todas las personas 
que quieran acudir al es-
pacio verde, pero no está 
permitido el ingreso con 
vehículo y tampoco utili-
zar los aparatos para ejer-
cicios que se encuentran 
en el lugar. 

El gobernador Rodolfo 
Suarez, junto al secretario 
de Servicios Públicos, Na-
talio Mema, firmó un con-
venio de mutua colabora-
ción con el intendente de 
Maipú, Matías Stevanato, 
para la intervención y re-
facción de la Estación Gu-
tiérrez y el Parador Luzu-
riaga.

Como resultado del con-
venio, la Municipalidad de 
Maipú podrá hacer uso de 
las instalaciones para di-
fundir actividades cultura-
les y fomentar el turismo, 
mediante la utilización del 
servicio de tranvía.

Los espacios refacciona-
dos por la Comuna serán 
afectados al desarrollo de 
un mercado de floriculto-
res, actividades comercia-
les de gastronomía, un 
centro información turísti-
ca municipal, una sala de 
exposiciones, teatro y nú-
cleo sanitario, áreas de se-
guridad y mantenimiento.

Transferencia 
Multimodal

Además, se prevé insta-
lar una zona de Transfe-
rencia Multimodal, donde 
los usuarios de los servi-
cios de transporte público 
regular de pasajeros reali-
cen los cambios de un 

La Peña de San Lorenzo 
en Mendoza "Jorge Be-
negas" organizó una 
campaña solidaria para 
ayudar a las 100 fami-
lias de la comunidad de 
Chachingo del departa-
mento de Maipú.

Gracias a la colabora-
ción de cientos de men-
docinos, lograron re-
caudar 100 cajas de le-
che, 100 paquetes de 
azúcar y 100 bolsas/ca-
jas de cacao.

Las donaciones fueron 
entregadas por los vo-
luntarios de la Peña a 
los vecinos de la locali-
dad maipucina.

Quienes están al frente 
de esta cruzada tam-
bién han llevado dona-
ciones a los barrios La 
Favorita y Flores Sur de 
la Ciudad de Mendoza.

A fin de continuar con la 
posibilidad de realizar 
trámites, la Municipali-
dad de Maipú habilitó los 
canales online para sacar 
turnos correspondientes 
a obras privadas y a li-
cencias de conducir.

En este sentido, el inten-
dente Matías Stevanato 

mera división. Con el ánimo 
de colaborar y apostar al 
deporte, el Municipio hizo 
entrega de bolsones de 
mercadería para contribuir 
con los hogares de los ju-
gadores y de sus familias. 

"Sigamos transitando el 
camino de la solidaridad, 
nos permite fortalecer los 
valores sociales y poder 
superar la pandemia entre 
todos", indicó el jefe co-
munal.

Gobierno de Mendoza

Anuncian obras para las 
estaciones del metrotranvía 
En la Estación Gutiérrez y el Parador Luzuriaga instalarán un mercado de floricul-

tores, locales de gastronomía, sala de exposiciones, teatro y núcleo sanitario.

modo a otro (de bus a tran-
vía y viceversa) de forma 
segura.

Se han previsto playas de 
estacionamientos para 
usuarios, una de las cua-
les se proyecta con una es-
tructura metálica tipo pér-
gola que permite el uso 
como playa cubierta y 
como predio de ventas y 
exposiciones de producto-
res y emprendedores de-
partamentales.

Las áreas restantes se-
rán consideradas zonas 

verdes para el esparci-
miento, recreación y pai-
sajismo. Serán tratadas 
con vegetación en algunos 
lugares, y espacios secos, 
en otros.

Estos terrenos correspon-
den a un galpón ubicado en 
el noreste del predio y otro 
inmueble -estilo vivienda- 
ubicado al sureste. De esta 
manera, la Comuna reali-
zará las tareas de mejoras 
de espacios verdes, ilumi-
nación y embellecimiento 
de alrededores.

Tanto la Provincia como 
el Municipio maipucino 
se comprometen a brin-
dar cooperación recípro-
ca en el desarrollo de acti-
vidades conjuntas, ten-
dientes a cumplir eficien-
temente con la prestación 
de los servicios de interés 
social y cultural para el 
apoyo de las iniciativas de 
los emprendedores loca-
les como así la prestación 
eficiente de los servicios 
públicos que se propo-
nen.

Las 
familias de 
Chachingo 
recibieron 
donaciones

El Parque Metropolitano 
reabrió sus puertas

Mercado de 
floricultores y 
nuevas bicisendas 

“Esta estación, histórica 
para Maipú, será el ingre-
so a nuestro departamen-
to. El año pasado, ingre-
saron 19 mil turistas por 
este lugar, aprovechando 
el servicio del metrotran-
vía. Muchas personas lo 
toman en la calle Belgra-
no y se acercan hasta 
Maipú gracias a este reco-
rrido. Cuando le propusi-
mos al Gobernador trans-
formar esta estación en 
un mercado de floriculto-
res, fue el primero en de-
cirnos que sí”, expresó 
Stevanato.

El intendente maipucino 
adelantó que se trabajará 
en el trazo de una bicisen-
da desde la Estación de 
Gutiérrez, con un recorri-
do por toda la calle Oza-
mis, donde comienzan los 
caminos del vino, para lo-
grar un sistema de trans-
porte saludable, económi-
co y sustentable.

“Este es un proyecto que 
consta de tres etapas, con 
fondos nacionales, pro-
vinciales y municipales 
que de a poco iremos con-
siguiendo para tener el 
mercado de floricultores 
inaugurado en febrero”, fi-
nalizó Stevanato.

redaccion@mendovoz.com.ar
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El gobernador Rodolfo Suarez y el intendente Matías Stevanato, en la firma del convenio.

Ya se puede ir a caminar o trotar.

La solidaridad presente.

aclaró: “Hemos puesto en 
marcha nuevas vías de 
atención en el edificio 
municipal y en otras 
áreas, no solo para que se 
puedan seguir haciendo 
trámites, sino también 
para controlar la cantidad 
de personas que deben 
asistir por día.

"De esta forma y apli-
cando el protocolo sani-
tario, estamos cuidando 
al personal y a quienes 
se hagan presentes” 
dijo el intendente.

Turnos online para obras 
privadas y licencia de conducir

La medida se implementó 
solo para caminar, trotar o 
bicicleta, no se puede 
acampar, ni hacer asados 
u otras actividades recrea-
tivas no habilitadas. 

“Desde el Municipio he-
mos dispuesto la presencia 
de la Dirección de Tránsito, 
Prevención Ciudadana y 
Defensa Civil y profesores 
de educación física para la 
asistencia e intervención 
en el caso de ser necesa-
rio", indicaron.
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El programa En la Bici de 
las municipalidades de la 
Ciudad de Mendoza y Go-
doy Cruz tenía previsto re-
tomar su funcionamiento 
a partir del lunes pasado. 
Sin embargo, las autorida-
des municipales decidie-
ron dejar en suspenso la 
reanudación hasta que el 
Gobierno provincial co-
munique el protocolo co-
rrespondiente.

El objetivo de esta pre-
caución es volver a poner 
a disposición de los usua-
rios las bicicletas públicas 
bajo estrictas medidas de 
seguridad de sus opera-
dores, para mitigar el 
riesgo de contagio de la 
COVID-19.

Desde el Municipio de la 
Capital ya se previeron las 
medidas que serán adop-
tadas como prácticas es-
tándar para la prevención 
de infecciones respirato-
rias tales como gripe, co-
ronavirus, entre otras, las 
cuales se transmiten por 

El lunes pasado, la Ciu-
dad de Mendoza dio ini-
cio a la temporada anual 
de poda invernal. 

En el marco de la pan-
demia, se ha desarrolla-
do un protocolo de traba-
jo para el personal. Las 
tareas serán realizadas 
hasta setiembre, entre 
las 8 y las 18.

Las pautas estableci-
das para el protocolo de 
trabajo e higiene en la 
poda tienen la finalidad 
de minimizar el riesgo 
de contagio del corona-
virus, preservando la 
salud de los trabajado-
res y asegurando el fun-
cionamiento operativo 
para garantizar el servi-
cio que es esencial para 
nuestra comunidad.

Cronograma
Hoy: en el turno maña-

na, limpieza de cunetas 
en la 6ta Sección. Sector 
1: de Paso de los Andes a 
Cipoletti y Jorge A. Calle 
a Houssay. Sector 2: de 
Aguado a Maure. Sanea-
miento: desratización y 
desinsectación, según 
ingreso de reclamos. 
Servicio de barredoras: 
recorrido 5ta y 6ta Sec-
ción. Barrios San Martín 
y La Favorita: Levante 
de remanente y escom-
bros. En el turno tarde, 
barrido en la 6ta Sec-
ción.

Mañana, operativo es-
pecial en el barrio Sani-
dad, Parque Cívico, y ba-
rrio Palero. Saneamien-
to: desratización y desin-
sectación de acuerdo a 
trabajos programamos 
con el contribuyente. 
Cuadrilla fin de semana 
y feriados: levante de re-
manente repaso general

Domingo, cuadrilla fin 
de semana y feriados: 
levante de remanente 
repaso general.

Debido a la emergencia 
sanitaria, durante los 
meses de marzo y abril, 
fueron suspendidos los 
turnos para la emisión 
de licencias de condu-
cir. A partir de nuevas 
normativas, desde el lu-
nes, la Ciudad de Men-
doza volvió a emitir úni-
camente licencias de re-
novación a menores de 
66 años, previa solicitud 
al 147 de 8 a 20.

Los turnos serán en-
tregados para el día 
coincidente con las sali-
das que, por decreto, 
han sido permitidas se-
gún la terminación del 
DNI. Los interesados 
deberán concurrir al 
Municipio (9 de Julio 
500) con la asignación 
de día y hora en que po-
drán hacer el trámite. 
No se podrá asistir al 
Municipio sin turno.

Al ingresar al edificio 
municipal, el solicitante 
concurrirá con el turno 
determinado y presen-
tará su DNI. Por otra 
parte, deberá cumplir 
con las medidas proto-
colares de prevención, 
como el distanciamien-
to social y el uso correc-
to de protector facial. 
Asimismo, se le sumi-
nistrará alcohol en gel 
al ingresar al salón.

Los otros tipos de li-
cencias de conducir y 
las correspondientes a 
mayores de 65 años no 
se tramitarán por el 
momento. Oportuna-
mente se informarán 
novedades sobre las 
mismas. Respecto a las 
licencias vencidas des-
de el 1 de marzo de 
2020, el solicitante debe-
rá tener en cuenta que 
hasta el 15 de junio no 
se labrará acta de in-
fracción en tal caso.

Bajo estrictos protocolos 
sanitarios, desde el lunes 
la Municipalidad de la Ciu-
dad de Mendoza reanudó la 
atención al público en ho-
rario de lunes a viernes de 
9 a 14. El sistema de aten-
ción será mediante turnos 

Juzgados de Tránsito.  Ade-
más, ya están atendiendo 
con esta modalidad y bajo 
estrictos protocolos sanita-
rios el área de Obras Priva-
das. También ya está en 
funcionamiento el Progra-
ma Social de Estaciona-
miento Medido.

Respecto de la nueva dis-
posición, Suarez señaló: 
“Retomamos la atención 
del vecino en forma pre-
sencial respetando estric-
tamente los protocolos sa-
nitarios tanto para los 
agentes municipales como 
para quienes vienen a rea-
lizar diferentes trámites. Si 
bien la atención se había 
restringido, siempre he-
mos estado junto a nues-
tros vecinos en sus necesi-
dades acompañándolos 
durante el aislamiento obli-
gatorio bajo distintas mo-
dalidades”.

ServICIoS

ServICIoS ForeStACIón

ACtIvIDADeS
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La Municipalidad de 
Mendoza reanudó la 
atención al público
El sistema de atención será mediante turnos previos y según la 

terminación del DNI.

previos y según la termi-
nación del DNI, conforme 
lo dispuesto en el Decreto 
Provincial Nº563/2020. 
Para solicitar turnos, los 
interesados deben hacerlo 
a la línea directa 147 o al 
0800 222 248323.

La medida la tomó el in-
tendente Ulpiano Suarez y 
quedó plasmada en el De-
creto 452, que comprende 
la atención en el Palacio 
Municipal, Centros de 
Atención Municipal, De-
pendencias Externas y 

Habilitan 
turnos para 
renovar 
licencias 
de conducir

El horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 14.

Ciudad prepara las medidas que serán adoptadas.

Trabajan en las calles.Hay que pedir turno.

Comenzó la 
temporada 
de poda 
invernal en 
la Ciudad

gotas de saliva al hablar, 
toser y estornudar; y que 
contaminan superficies y 
objetos en un área de cir-
cunferencia de aproxima-
damente 1,5 metros.

Medidas
El personal de En la Bici 

deberá utilizar los elemen-
tos de protección y para 
desinfección de las bicicle-
tas. Además del uso de ta-
pabocas en todo momen-

to, los responsables de en-
tregar y recibir las bicis 
han sido instruidos con to-
dos los protocolos sanita-
rios pertinentes de higie-
ne tanto personal como 
del ambiente de la esta-
ción de trabajo. Más allá 
de la distancia, la limpieza 
y las precauciones de pú-
blico conocimiento, tam-
bién se impedirá el ingre-
so de los usuarios para po-
der mantener sanitizadas 

en todo momento las esta-
ciones, las cuales serán 
ventiladas con regulari-
dad.

Más cuidados
Cuando el programa En 

la Bici vuelva al ruedo, las 
estaciones manuales esta-
rán abiertas de 9 a 19, 
donde las bicicletas serán 
sanitizadas antes y des-
pués de cada viaje, afuera 
de la estación, poniendo 
especial atención sobre 
puños, frenos, manubrio, 
timbre, espejos, asientos y 
puntos de contacto en ge-
neral. Serán rociadas con 
una solución de 70% de al-
cohol y 30% de agua o con 
el desinfectante provisto 
por la municipalidad.

El equipo de logística y 
distribución de bicicletas 
realizará el procedimiento 
en las estaciones automá-
ticas cada 24 horas, las bi-
cicletas que se encuentren 
ancladas también se so-
meterán a tratamiento 
químico. Además, serán 
sanitizadas cada vez que 
ingresen o salgan del ta-
ller de reparaciones.

Esperan la habilitación 
del programa En la Bici 
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Los estudiantes de la Fa-
cultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales de la Uni-
versidad Nacional de 
Cuyo que tengan incon-
venientes para realizar el 
cursado de las materias, 
podrán asistir al Concejo 
Deliberante de Godoy 
Cruz y disponer de los 
equipos tecnológicos y de 
la conexión a Internet, to-
dos los días de 15 a 17.

Los estudiantes debe-
rán completar una decla-
ración jurada que será 
entregada en el recinto.

Para poder hacer uso de 
las instalaciones, los 
alumnos deberán pedir 
un turno al correo elec-
trónico: relacionesestu-
diantilesfcp@gmail.com 
y escribir en el asunto: 
Conectividad Godoy Cruz 
- “Nombre y apellido”.

En el mail deberán de-
tallar: nombre y apellido, 
DNI, domicilio, teléfono 
de contacto, correo elec-
trónico, número de regis-
tro, carrera que cursa, 
materias que cursa, días 
de cursado (especifican-
do cada materia), hora-
rios de cursado (especifi-
cando franja horaria) e 
información adicional (si 
así lo considera).

Estudiantes de la escuela 
Leonardo Da Vinci recibie-
ron celulares para realizar 
sus tareas a distancia, en 
el marco de la campaña 
“Tu ayuda nos conecta”, de 
la Dirección General de 
Escuelas (DGE).

El objetivo es que los 
alumnos (se entrega uno 
por familia) que no po-
sean un dispositivo ten-
gan acceso a uno, a través 
de esta cruzada, a la que 
se suma la Municipalidad 
de Godoy Cruz y los veci-
nos que quieran donar al-
gún smartphone.

El Municipio de Godoy Cruz 
le donó al Gobierno provin-
cial un módulo hospitalario 
compuesto por 10 unida-
des transportables ubicado 
en el Hospital Lencinas. 
Quedará puesto a disposi-
ción de la emergencia sa-
nitaria en el marco de la 
COVID-19.

El gobernador Rodolfo 
Suarez recorrió las instala-
ciones y estuvo acompaña-
do por la ministra de Sa-
lud, Ana María Nadal, y el 
intendente Tadeo García 
Zalazar.

En el lugar firmaron un 
convenio entre el Ministe-
rio de Salud de la Provincia 
y la Municipalidad de Go-
doy Cruz, en el cual la Co-
muna entregó, en comoda-
to, al Ejecutivo el hospital 
de campaña. De esta ma-
nera, el Ministerio de Salud 

podrá disponer de sus ins-
talaciones con el fin de 
atender las contingencias 
sanitarias derivadas de la 
atención de la pandemia.

Por otra parte, el inten-
dente Tadeo García Zalazar 
detalló que también se ha 
dispuesto “una unidad de 
traslado médico, que es 
100% eléctrica, con una au-
tonomía de 240 kilómetros, 
equipada especialmente 
para el traslado de pacien-
tes con COVID-19”.

Unidades modulares
Se trata de la instalación 

de un módulo hospitalario 
formado por diez unida-
des modulares transpor-

tables, seis de las cuales 
forman una sala común 
de 108m2 prevista para 
alojar 17 camas a la que se 
ingresa a través de una 
rampa para facilitar el in-
greso de camillas.

Los otros cuatro módulos 
están destinados a salas 
de reunión y registros, 
dormitorio, baños genera-
les y cocina lo que da una 
superficie total cubierta de 
225m2. Estos módulos adi-
cionales se vinculan al 
módulo principal a través 
de pasarelas construidas 
con acero inoxidable y es-
tán bajo techo protegidas 
de la eventual caída de llu-
via, granizo o nieve.

Cada módulo ha sido 
construido con estructura 
metálica de dimensiones 
adecuada, el piso está for-
mado por cuatro capas, lo 
que asegura la imper-
meabilidad y larga vida 
útil. Las paredes y techos 
de cada módulo han son 
de panel tipo industrial de 
doble chapa de acero y 
aislación de poliisocianu-
rato, que asegura la aisla-
ción térmica de los módu-
los. Las pasarelas y pasa-
manos son de acero inoxi-
dable tipo AISI 304.

La totalidad de los mó-
dulos anexos ha sido 
equipada con equipos de 
aire acondicionado frío-

calor, la cocina con mesa-
da y bacha de acero inoxi-
dable, mueble y calefón 
eléctrico, el módulo desti-
nado a baños ha sido divi-
dido para utilización de 
hombres y mujeres por 
separado y cada semimó-
dulo está equipado con 
ducha, inodoros, lavama-
nos y calefón eléctrico. 
También la sala destina-
da a reuniones ha sido 
equipada con aire acondi-
cionado de las mismas 
características.

La sala de médicos tiene 
baño con inodoro, bidet, 
ducha y lavamanos, cale-
fón eléctrico y dos habita-
ciones. La iluminación de 
la salas es con lámparas a 
led tipo cálida para la sala 
de internación y tipo luz 
fría para el resto. 

La obra
La construcción y provi-

sión de los diez módulos 
demoró 20 días corridos 
para lo cual intervinieron 
casi 50 personas entre in-
genieros, arquitectos, lo-
gística, oficiales y ayudan-
tes metalúrgicos, oficiales 
especializados y soldado-
res, técnicos especializa-
dos y oficiales electricis-
tas, plomeros, instalado-
res de aires acondiciona-
dos, pintores, todo en un 
marco de producción se-
riada, organización sin fi-
suras y gran compromiso 
del capital humano involu-
crado lo que de otra mane-
ra hubiera resultado im-
posible de realizar en di-
cho lapso de tiempo.

El suministro estuvo a 
cargo de la empresa Gru-
po Oeste SA, ubicada en el 
Parque TIC.

SALUD

AYUDA

Gobierno de Mendoza

El Lencinas cuenta con 
un hospital de campaña

El Municipio de Godoy Cruz puso a disposición del Gobierno 

un módulo hospitalario para la emergencia sanitaria.

redaccion@mendovoz.com.ar

redaccion@mendovoz.com.ar

redaccion@mendovoz.com.ar

Las diez unidades modulares están compuestas por 17 camas.

EDUCACión

El Concejo 
ofrece sus 
instalaciones 
para 
estudiantes 

Por su parte, la DGE con-
tinúa con el relevamiento 
para conocer qué familias 
no tienen acceso a un celu-
lar y, de esta manera, cu-
brir toda la demanda exis-
tente. 

Para colaborar
La Comuna tiene habili-

tado un registro para quie-
nes quieran realizar dona-
ciones durante la emer-

gencia sanitaria, declara-
da a raíz de la pandemia 
del coronavirus.

Los ciudadanos que 
quieran sumarse, pueden 
inscribirse a través de un 
formulario en la web del 
Municipio: www.godoy-
cruz.gob.ar

Chicos de 
la escuela 
Da Vinci 
recibieron 
celulares

El intendente Tadeo García Zalazar entregó teléfonos.

Los turnos para la reno-
vación de la Licencia de 
Conducir Nacional en el 
departamento de Godoy 
Cruz solo pueden sacarse 
a través de la web del Mu-
nicipio: www.godoycruz.
gob.ar.

Tras el parate por la cua-
rentena, los vecinos del 
departamento podrán ac-
ceder solo a la renovación 
del carnet con turno pre-
vio, lo pueden obtener de 
manera online y de acuer-
do a la terminación del 
DNI.

Las personas cuyo docu-
mento finalice del 1 al 5 se-
rán atendidas lunes, miér-
coles y viernes. Mientras 
que aquellas cuyo DNI ter-

SERviCiOS

redaccion@mendovoz.com.ar

Para acceder al turno deberán ingresar al sitio web de la Comuna,.

mine del 6 al 0, lo harán 
martes y jueves.

Tanto trabajadores del 
sector, como las personas 
que vayan a completar el 
trámite, deberán contar 
con los elementos de pro-
tección facial y mantener 

la distancia correspon-
diente, de acuerdo a las 
recomendaciones de 
las autoridades.

Brindan turnos online para 
renovar el carnet de conducir
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LUJÁN DE CUYO
VIERNES 22 DE MAYO DE 2020

La Municipalidad de Luján 
de Cuyo logró poner en 
funcionamiento la Planta 
Depuradora de Tratamien-
tos Cloacales ubicada en la 
ruta 40 del distrito Agrelo. 
Los trabajos de supervi-
sión del sistema operativo 
y de reparación de algunas 
imperfecciones fueron 
conducidos por la Subse-
cretaría de Aguas Luján y 
Servicios Sanitarios del de-
partamento.

También, intervinieron la 
Subsecretaria de Obras Pú-
blicas, y el Ministerio de 
Planificación e Infraestruc-
tura Pública del Gobierno 
de la Provincia.

Esta obra beneficiará de 
manera inmediata a más 
de 11.000 habitantes -que 
dejarán de utilizar pozos 
sépticos- comprendidos en 
1.800 conexiones domici-
liarias.

El proyecto constó de dos 
etapas: la puesta en mar-
cha del sistema depurador 
integral y la instancia re-
guladora del ACRE, encar-
gada de otorgarle reutiliza-
ción al agua en su disposi-
ción final. Esta última ge-
nera un beneficio 
complementario a la co-
munidad del distrito Agrelo 
y al medio ambiente en ge-
neral.

“La eliminación de la 
contaminación del agua 
en los sistemas acuíferos 
subterráneos y mejoras 
significativas en los servi-
cios sanitarios son algu-
nas de las conquistas in-
mediatas que arrojará el 
proyecto”, indicaron desde 
la Comuna.

Además, se eliminarán 
todos los agentes patóge-
nos que permanecían en 
los 1.500 pozos sépticos, 
que a partir de ahora que-
darán inutilizados. 

OBRAS

Ponen en 
funcionamiento la 
Planta Depuradora 
de Agrelo
Alrededor de 1.800 familias serán beneficiadas por su inmi-

nente incorporación al servicio sanitario cloacal que presta 

la Municipalidad.

El Municipio presentó 
una herramienta desti-
nada a fomentar el au-
toempleo en trabajado-
res del departamento 
que no gocen de un tra-
bajo estable. En una 
primera instancia, se 
inscribieron 100 lujani-
nos para ofrecer sus 
servicios a través de la 
plataforma web de la 
Comuna. Los vecinos 
podrán contactar a los 
prestadores, ubicarlos 
fácilmente, contratar-
los y luego calificar su 
prestación.

La intención es ofre-
cerles  una herramien-
ta gratuita para que 
puedan incrementar la 
demanda de sus servi-
cios y a su vez un ins-
trumento útil para los 
vecinos que necesiten 
de algunos de estas 
prestaciones.

La disposición se arti-
cula a través de la pági-
na web de la Municipa-
lidad (oficios.lujande-
cuyo.gob.ar), donde po-
drán acceder a los 
datos personales de los 
prestadores. Los inte-
resados en contratar 
algún servicio podrán 
comunicarse con el 
prestador vía web o nú-
mero telefónico y, pos-
teriormente, los agen-
tes podrán calificarse 
mutuamente en la pla-
taforma.

Quienes deseen su-
marse a la Red de ofi-
cios del Municipio, pue-
den hacerlo a través del 
2613068420 o al 
4989931. 

EMPLEO CULTURA

Red de 
Oficios: una 
herramienta 
para 
fomentar el 
autoempleo

Las instituciones litera-
rias de Luján de Cuyo 
lanzaron una serie de 
propuestas digitales.

El Punto Digital y Bi-
blioteca Pública Digital 
de Luján impulsó una 
iniciativa destinada a 
optimizar el tiempo de 
los lujaninos. El pro-
grama Nos Encontra-
mos contiene nuevos 
servicios para que uti-
licen los vecinos de 
manera práctica y gra-
tuita.

Descarga de libros, 
apoyo escolar a distan-
cia, capacitaciones vir-
tuales y asesoramiento 
y orientación en lectura 
son algunas de las acti-
vidades que dictará la 
institución a través de 
sus plataformas: mi-
crositio de la página 
web municipal y fan 

page de Facebook (Punto 
Digital Luján de Cuyo).

Por su parte, para los  
adultos mayores del de-
partamento se diseñó un 
programa de alfabetiza-
ción en el uso de herra-
mientas de comunicación 
digital, con la finalidad de 
facilitarles el encuentro y 
la conexión virtual con sus 
familiares y seres queri-
dos que permanezcan a 
distancia o en zonas disí-
miles.

Por último, los lunes, 
miércoles y viernes de 9 a 
13, se atenderá a las perso-
nas que se acerquen a las 
bibliotecas públicas locales 
con todas las medidas pre-
ventivas y sin acceso a los 
establecimientos.

Las bibliotecas se adaptan 
con nuevos servicios

La Municipalidad ini-
ció un programa de 
instalación de puntos 
de desinfección con sa-
nitizantes automáticos 
en algunas zonas del 
microcentro lujanino. 

Los equipos de uso 
gratuito refieren a dis-
positivos que dispen-
san alcohol al 70% en 
las manos de las per-
sonas, con un sensor 
de funcionamiento au-
tomático. Inicialmen-
te, se colocaron en los 
ingresos de algunos 
comercios ubicados 
en puntos neurálgicos 
del centro de Luján: 
San Martín y Colom-
bres, San Martín y Mo-
reno, Sáenz Peña y 
Patricios, Sáenz Peña 
y Taboada. Como así 
también se instalaron 
otros, en el centro de 
Chacras de Coria, Ma-

yor Drummond y Carrodi-
lla. 

El objetivo es instalar un 
total de 30 artefactos, distri-
buidos por zonas del de-
partamento que, por su in-
fluencia comercial, cotidia-
namente aglomeran rele-
vante cantidad de 
personas. Esta iniciativa se 
incorpora al cúmulo de ac-
ciones y medidas preventi-
vas que se encuentra eje-
cutando la Municipalidad 
en virtud de la emergencia 
sanitaria.

SALUD

Instalan 
sanitizantes 
automáticos 
en Luján 

Ante la grave problemática 
que está atravesando el 
sector turístico, el inten-
dente Sebastián Bragagno-
lo mantuvo una serie de 
reuniones con los presta-
dores de Potrerillos, Ca-
cheuta y Las Compuertas 
enfocado en buscar posi-

bles salidas. “De las reu-
niones que venimos man-
teniendo con los diferentes 
sectores, entendemos que 
un turismo seguro, exclusi-
vo para los mendocinos es 
posible, siempre con foco 
en el cuidado de la salud, 
por ello estamos trabajan-

do fuertemente en los pro-
tocolos y acciones de pro-
moción para presentar al 
Gobierno provincial y na-
cional”, dijo el jefe comu-
nal.  

Desde hace dos sema-
nas, Potrerillos y Ca-cheu-
ta entraron en la flexibili-
zación comercial y sus ha-
bitantes esperan con an-
sias la reactivación del 
sector turístico.

TURISMO

Articulan acciones en conjunto 
con prestadores turísticos

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

La obra beneficiará a cerca de 11.000 habitantes.

Hay propuestas virtuales para toda la familia.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Potrerillos espera al turismo.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Los vecinos ya pueden usarlos.
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GUAYMALLÉN mendovozweb @mendovozok @mendovoz

VIERNES 22 DE MAYO DE 2020

Con el objetivo de promo-
ver la escritura de guio-
nes teatrales, la Munici-
palidad de Guaymallén 
invitó a participar del 
concurso “Cuarente-
neando”. Como su nom-
bre lo anticipa, los aspi-
rantes deben presentar 
una obra que aborde la 
temática “cuarentena”, 
desde el género comedia, 
apta para todo público. 
La fecha límite para la 
recepción es el viernes 5 
de junio, hasta las 20.

La producción podrá 
contener anécdotas, vi-
vencias, experiencias y 
todo aquello que refleje 
lo que se vive y cómo se 
vive durante el aisla-
miento social, preventi-

vo y obligatorio. Vale una 
historia personal, fami-
liar, de amigos e inclusive 
vecinos. La obra debe ser 
inédita, estar escrita en 
castellano, no haber sido 
premiada en ningún otro 
concurso y tampoco re-
presentada. La extensión 
mínima es de 20 páginas y 
la máxima de 35; con letra 
Arial, tamaño 12, a doble 
espacio.

La obra que resulte ga-
nadora será interpretada 
por el elenco municipal 
Del estado mental. 

Más información por 
whatsapp a 2616593639.

CULTURA

“Cuarenteneando”, el 
concurso que esperabas

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

El elenco Del estado mental, dirigido por Ricardo Nuarte.

El pasado 14 de mayo, Gua-
ymallén cumplió 162 años 
como departamento y ante 
el contexto de cuarentena, 
el Concejo Deliberante del 
departamento (HCD) orga-
nizó una búsqueda del te-
soro virtual. Esta será rea-
lizada desde las 10 de este 
sábado y hasta las 20 del 

domingo. Además, las ni-
ñas y niños de Guaymallén 
que tengan  entre 8 y 14 
años y completen el reco-
rrido correctamente, parti-
ciparán del sorteo de una 
bicicleta para el ganador y 
una bandera de ceremonia 
para la escuela de Guay-
mallén que elija. También 

PROPUESTA

Fin de semana con una 
búsqueda del tesoro 
La iniciativa será este fin de semana y está dirigida a toda la familia. Habrá pre-

mios para los más chicos y para las escuelas del departamento.

serán sorteadas mochilas 
completas con útiles para 
cinco participantes más.  

Para jugar, solo hay que 
inscribirse en la web de 
Los Guay, un sitio que el 
HCD del departamento ha 
creado para brindar conte-
nidos educativos y recrea-
tivos para los niños. Al 

mismo se accede desde el 
sitio del Concejo Deliberan-
te de Guaymallén www.cd-
guaymallen.gob.ar 

Al respecto, la presidenta 
del Concejo, Evelin Pérez, 
afirmó: “Siempre decimos 
que solo se ama lo que se 
conoce, así que pensamos 
en este juego como una 
excusa para recorrer un 
poco los lugares de nues-
tro departamento, su his-
toria y algunas curiosida-
des que no todos conocen. 

"Esperamos que sea una 
forma entretenida de ce-
lebrar en familia el orgu-
llo que sentimos por 
nuestro departamento, en 
el marco de la cuarente-
na”, agregó.

Una iniciativa para que los chicos disfruten.
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GUAYMALLÉN
VIERNES 22 DE MAYO DE 2020

La Comuna incorporó 
una segunda unidad con-
tratada para el servicio de 
limpieza, lavado y desin-
fección de los contenedo-
res plásticos, colocados 
en la vía pública como 
complemento de la reco-
lección mecanizada de re-

La Comuna de Guayma-
llén retomó las prestacio-
nes gratuitas para perros 
y gatos. Todos los servi-
cios serán brindados con 
turnos previos, en el Área 
de Zoonosis del nuevo 
edificio de Espacios Ver-
des.

Para acceder, los veci-
nos deberán solicitar tur-
no previamente al teléfo-

El Municipio de Guayma-
llen trabaja en la habilita-
ción de nuevos puntos se-
guros para ayudar, conte-
ner y resguardar a la co-
munidad frente a catás-
trofes y situaciones de 
emergencia.

En total son 11 y están 
distribuidos en distintos 
espacios verdes del de-
partamento: las islas lúdi-
cas de Lateral Norte de 
Acceso Este (frente al 
grupo Scout San Leonar-
do Murialdo) y de Lateral 
Sur de Acceso Este e Igna-
cio Molina (frente a las to-
rres del barrio Unimev); 
las plazas 12 de Octubre 
(Nueva Ciudad), Repúbli-
ca de Bolivia (barrio Pe-
dro Molina), Domingo 
Faustino Sarmiento (Do-
rrego) y José Néstor Len-
cinas (San José); el Paseo 
de las Reinas (Belgrano); 
el Informador Turístico 
del Parque del Acceso 
Este; el sector sur del Par-

SEGURIDAD

ZOONOSIS

GESTIÓN

Nuevos puntos seguros de 
iluminación en Guaymallén

A los dos instalados el año pasado, ahora se suman nueve 

más. Resultan fundamentales para proteger al vecino ante 

posibles catástrofes.

redaccion@mendovoz.com.ar

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

redaccion@mendovoz.com.ar

que Unimev; y en los gim-
nasios al aire libre ubica-
dos en el predio de Lateral 
Norte de Acceso Este 
(frente al Mendoza Plaza 
Shopping) y sobre Lateral 
Sur, a la altura del barrio 
Kolton. Estos dos últimos 
fueron instalados durante 
el año 2019, como expe-
riencia piloto, y con un re-
sultado satisfactorio. 

La particularidad está 
dada por un moderno sis-
tema que permite que 
permanezcan encendidos 
aun si hay cortes de ener-
gía generalizados, logran-
do una autonomía lumí-
nica y energética de 20 
horas continuas.

Los agentes de Defensa 
Civil serán los encarga-
dos de comunicar e ins-
truir a los vecinos sobre 
su funcionamiento.

Otro de los puntos que está ubicado en el barrio Unimev.

no 4498288, correspon-
diente a la Dirección de 
Salud, de lunes a viernes, 
de 9 a 13. Además, otor-
garán los turnos de 
acuerdo a la terminación 
del DNI y no permitirá la 
habilitación del servicio 
para menores de edad y 
grupos de riesgo (mayo-
res de 65 años, personas 
con enfermedades cróni-

cas y/o embarazadas). 
Tampoco atenderán a los 
vecinos que concurran 
con síntomas de afeccio-
nes respiratorias.

Vacunación
Para vacunación anti-

rrábica y desparasitación 
interna y externa no ha-
brá límite de mascotas 
por familia. Los caninos 
deben concurrir con co-
llar, cadena y bozal; 
mientras que los felinos 
deben presentarse en una 
jaula, bolso o elemento si-
milar.

El servicio de esteriliza-
ción permitirá una mas-
cota por grupo familiar, 
que deberá asistir con un 
ayuno de 12 horas de ali-

mentos sólidos. Si se trata 
de un perro, el adulto a 
cargo tiene que llevarle 
correa, bozal y una manta 
para después de la ciru-
gía. Por su parte, reco-
miendan que los gatos 
sean trasladados en una 

mochila, en una trans-
portadora tipo vari ken-
nel o similar, que no sea 
una caja de cartón.

Reanudan 
los servicios 
para mascotas

siduos sólidos urbanos. 
Esta inversión mantiene 
a la vanguardia el parque 
automotor del departa-
mento.

El equipo es 0Km y se 
suma al contratado en el 
año 2018, pero con una 
tecnología más moderna, 

que permitirá agilizar el 
circuito de higienización. 
Su funcionamiento es to-

talmente automatizado, 
soporta contenedores de 
hasta 1.100 litros y tarda 

solo entre 8 y 10 segundos 
en finalizar el proceso de 
lavado. Esto gracias a dos 
robots paralelos vertica-
les, diez picos en los late-
rales externos y en la 
base, una manguera de 
media pulgada y una lan-
za reguladora de caudal, 
con un carretel de 20 me-
tros para diversas opera-
ciones. Los chorros de 
agua son direccionados 
con alta presión y giran a 
gran velocidad en dife-
rentes sentidos para lle-
gar a todos los espacios.

Además, consta de un 
elevador tipo polivalente, 
con enganche peine fron-
tal; cilindros hidráulicos 
gemelos; estribo para 
cargadores; una bomba 
de vacío de tolva para 
aguas sucias, que se ac-
ciona automáticamente y 
trabaja a 200 litros/minu-
to; sala de máquinas inte-
grada y algunos detalles 
más para destacar.

El mantenimiento de la 
higiene como premisa

La nueva unidad con que cuenta el Municipio.

El móvil está ubicado en Espacios Verdes.

Los estudiantes de 7°A 
y 7°B participaron de 
un video que refleja el 
acto escolar para recor-
dar que el 13 de mayo de 
1854 nació Pedro Boni-
facio Palacios llamado 
Almafuerte, patrono de 
la institución.

Transitando el aisla-
miento social, preventi-
vo y obligatorio por la 
pandemia de la CO-
VID-19 y en época de 
educación no presen-
cial, las docentes Maria-
na y Alejandra junto a 
sus alumnos, elabora-
ron en forma colabora-
tiva las imágenes que 
reflejan los valores que 
la escuela Nº1-097 Al-
mafuerte promulga.

Frases como "No te 
des vencido, ni aún 
vencido" y el espíritu 
tenaz del maestro, poe-
ta y periodista, defen-
sor de la educación in-
tegral, son importantes 
tener en cuenta en la 
actualidad.

La comunidad educa-
tiva de Villa Nueva cele-
bra el camino recorri-
do, porque juntos fami-
lia y escuela, trabajan 
para alcanzar una meta 
común, "¡qué los chicos 
aprendan!".

EDUCACIÓN

Los alumnos 
de la 
Almafuerte 
hicieron un 
video para 
recordar a 
su patrono

Escaneá este código
y mirá el video. 
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El martes pasado, el Ins-
tituto Provincial de la Vi-
vienda y el Municipio de 
Santa Rosa entregaron  
diez viviendas sociales, 
sin acto protocolar y si-
guiendo medidas sanita-
rias estrictas para la se-
guridad de todos.

Se trata del barrio 25 de 
Mayo, que fue ejecutado 
en ocho meses, como es-
taba planificado. La in-
versión superó los $16 
millones, que fueron 
aportados por la Provin-
cia a través del Plan Men-
doza Construye.

El emprendimiento, ubi-
cado en el distrito 12 de 
Octubre, está compuesto 
por diez viviendas de dos 
dormitorios con 62m2 cu-
biertos. Se destacan por 
una prestación técnica 
muy importante en los te-
chos: poseen paneles tér-
micos que mantienen la 
temperatura en invierno 
y refrescan el ambiente 
en verano.

Los nuevos adjudicata-
rios mostraron su felici-
dad ante la ilusión con-
cretada. Desde el 2003 
que esperaban ansiosos 
una solución habitacio-
nal a la que finalmente 

El programa La Paz 
Limpia es una iniciativa 
del jefe comunal, Fer-
nando Ubieta, que con-
siste en mantener todos 
los puntos geográficos 
del departamento, es-
pecialmente calles y es-
pacios públicos, en es-
tado de saneamiento 
mediante operativos 
exhaustivos de limpie-
za, que serán realizados 
por la Dirección de Ser-
vicios Públicos del Mu-
nicipio hasta el miérco-
les 27 de mayo.

"Este tipo de operati-
vos se desarrollarán 
periódicamente, con 
un cronograma esta-
blecido en base a los 
distintos barrios y se-
gún los días de la se-
mana, por lo que se so-
licitó a los vecinos cola-
boración y respetar el 
calendario propuesto 
por el Municipio, como 

pudieron acceder en un 
contexto muy distinto al 
que imaginaban, pero 
con la alegría del sueño 
cumplido.

El vecino Fernando Ga-
briel Díaz, padre de cuatro 
hijos, fue uno de los adjudi-
catarios que tuvo que res-
petar el protocolo impuesto 

por el IPV: "Mi familia se 
quedó esperando a que lle-
ve las llaves. El año pasa-
do, que empezó la obra, no 
imaginábamos que la en-
trega iba a ser en este con-
texto. Igualmente, la felici-
dad es inmensa y estamos 
con muchas ganas de ve-
nirnos a vivir".

SANTA ROSA  VIVIENDAS

LA PAZ  GESTIÓN

Tras 17 años de espera, 
recibieron sus casas
Cumpliendo con todos los protocolos, entregaron el barrio 25 de Mayo, en el dis-

trito 12 de Octubre.

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

En la entrega de carpe-
tas y llaves participaron 
la presidenta del IPV, Ma-
ría Marta Ontanilla, y la 
intendenta departamen-
tal, Flor Destéfanis.

Empezó un operativo 
de limpieza

Distaciamineto social en la entrega de las casas.

Es intenso el trabajo en los barrios.

así también tomar con-
ciencia sobre esta proble-
mática para ir paulatina-
mente modificando nues-
tras conductas", indica-
ron desde la Comuna.

Por su parte, el inten-
dente Ubieta sostuvo que 
“necesitamos tener un 
departamento modelo en 
este aspecto y vamos a 
trabajar fuertemente en 
eso, no solo con estos pro-
cedimientos que serán 
constantes a partir de 
ahora, sino también en 
concientizar a la ciudada-
nía en general sobre esta 
problemática y a su vez 
mostrar las ventajas de 
desarrollar acciones téc-
nicas y socioeconómicas 
que garanticen la salud 
pública, lo que conlleva a 
la salubridad ambiental".

GOBIERNO DE MENDOZA
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El programa La Cultura con 
Vos suma más de 40 capa-
citaciones y en los últimos 
días se han inscripto más 
de mil alumnos. “Italiano, 
cuerdas, arte francés, reci-
clado, pintura, maquillaje 
artístico, fotografía, tejido, 
hilado, percusión, son solo 
una pequeña parte de la 
gran diversidad de expre-
siones culturales a las que 
podrán acceder los vecinos 
de San Martín”, explicó la 
directora de Cultura, Laura 
Uano, y agregó: “La recep-
ción por parte de la gente 
ha sido muy buena, al pun-
to que hay talleres que ya 
no tienen cupo.

En tanto, las escuelas de 
danzas urbanas, danzas 
folclóricas Raíces Huarpes, 
Instrumentos Musicales 

Ancestrales y Teatro si-
guen este mismo desarro-
llo, el de las clases online.

Así, un cuerpo de docen-
tes llegará de forma vir-

tual a la casa de aquellos 
sanmartinianos interesa-
dos en esta variada oferta 
cultural no presencial y to-
talmente gratuita. En este 

sentido, los docentes y sus 
respectivos grupos de ins-
criptos desarrollarán los 
talleres y capacitaciones a 
través de diversas plata-
formas virtuales.

El listado de los talleres 
incluye arte francés, cuer-
da, canto, teatro, danzas 
urbanas, cocina, arte y re-
ciclado, malambo, danza 
folclórica, pintura, hilado, 
artesanía, italiano, tejido 
al crochet, tejido telar y 
bordado, danza contem-
poránea, tango, maquilla-
je artístico, fotografía, free 
dance, guitarra y percu-
sión, entre otros.

Para obtener información 
sobre la oferta de talleres y 
capacitaciones, días y ho-
rarios de las clases virtua-
les pueden comunicarse al 
WhatsApp 2615666842 o al 
correo culturamgsm@
gmail.com.

SAN MARTÍN   CULTURA JUNÍN  PROYECTO

Exitosa convocatoria 
de La Cultura va con Vos 
La Comuna brinda más de 40 talleres y capacitaciones on-

line. En los últimos días se sumaron más de mil nuevos 

alumnos que quieren aprender.

El Municipio de Junín 
presentó al Gobierno 
provincial un protoco-
lo de sanidad especial 
para habilitar la aper-
tura de un autocine. El 
proyecto, que podría 
realizarse con aporte 
privado, en un predio 
sobre la ruta 60, conti-
guo a la Rotonda del 
Agua y el Trabajo, en 
Los Barriales, busca 
ofrecer un espacio de 
entretenimiento a los 
vecinos del departa-
mento, siendo una al-
ternativa cultural en 
tiempos de pandemia.

Lo comentó Ruiz
“Todo se hará bajo 

las más estrictas nor-
mas de seguridad. De-
pendemos de que au-
torice el Gobierno na-
cional en esta etapa de 
la cuarentena. Es un 
proyecto privado con 
intervención del Mu-
nicipio. Lo que noso-
tros hicimos fue ela-
borar un protocolo 
donde establecemos 

las reglas para poder in-
gresar al autocine, donde 
no solo se van a proyectar 
películas, sino también 
recitales y obras de tea-
tro”, contó el intendente 
Héctor Ruiz.

El proyecto contempla 
cuatro personas por vehí-
culo, que puedan acredi-
tar la convivencia entre 
sí, teniendo en cuenta 
además la terminación 
del DNI. “No podrán in-
gresar en un mismo vehí-
culo dos personas que no 
convivan bajo un mismo 
techo”, expresó el jefe co-
munal.

De esta manera, ese sec-
tor del departamento co-
mienza a potenciarse 
como uno de los más im-
portantes a nivel turísti-
co. A pocos metros de 
donde se piensa imple-
mentar el autocine, se en-
cuentra el predio desde 
donde se realizan los vue-
los en globo.

Piden permiso para 
abrir un autocine

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Algunos de los profesores que dictan clases online.

redaccion@mendovoz.com.ar
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Gracias al reciclaje, que 
este 17 de mayo celebró un 
nuevo día mundial, unas 
100 familias del Borbollón 
recibieron 2.000 kilos de 
madera para calefaccio-
nar sus casas y cocinar, a 
través de la tarea que rea-
liza la organización solida-
ria Traperos de Emaús y 
la colaboración del área de 
Gestión Territorial de Ins-
pección de Ambiente y la 
Secretaría de Gobierno del 
Municipio de Las Heras.

Los vecinos de ese distri-
to recibieron los atados de 
maderas que ya no tenían 
otra finalidad. Así es como 

camas, muebles o sillones 
que ya no pueden ser repa-
rados son desguazados y 
trozados para convertirse 
en elementos de combus-
tión para quienes no cuen-
tan con el servicio de gas.
comentó Eduardo Roble-
do, coordinador de Ges-
tión Territorial de la Muni-
cipalidad. 

Vecinos solidarios
Traperos de Emaús tiene 

su sede en el barrio lashe-
rino Jardín Aeroparque, el 
lugar donde además de al-
macenar todo lo que reco-
lectan de la calle, guardan 

las donaciones que reci-
ben de la gente. 

“Lo que hacemos es re-
cuperar los objetos en des-
uso y que la gente no utili-
za para darle una reutili-
zación. Con lo que recau-
damos mantenemos la 
institución y ayudamos a 
mucha gente. Recupera-
mos todo lo que se pueda 
recuperar: madera, car-
tón, cobre, hierro y alumi-
nio, entre otras cosas. Y de 
esa forma estamos apor-
tando al cuidado del medio 
ambiente”, comentó Héc-
tor Ledesma, desde Trape-
ros de Emaús.

Además de recuperar 
objetos e impedir que va-
yan a contaminar a un ba-
sural, esta organización 
tiene otro objetivo, que es 
el solidario: “Ayudamos a 
la gente porque le brinda-
mos cosas a muy bajo pre-
cio”, remarcó Héctor.

A la venta
En el lugar pueden com-

prar dos o tres prendas por 
$40, camperas por $50 o 
sacos por $100. Los colcho-
nes se ofrecen por $700, 
$800 o $1.500 uno de dos 
plazas. Libros, revistas, ar-
tículos de bazar, juguetes 
antiguos y de esta época, 
juegos didácticos, radios 
modernas y del pasado, te-
levisores, heladeras, cafe-
teras, teclados de compu-
tadoras, adornos de todo 
tipo y muchísimas cosas 
más pueden verse en el sa-
lón comercial.

Son 15 personas quienes 
trabajan en esta organiza-
ción, y su tarea va desde la 
recolección hasta la clasi-
ficación y reparación de 
los distintos objetos. “De 
tres heladeras podemos 
hacer que una funcione, 
entonces el resto lo deja-
mos como chatarra”, ex-
plicó Ledesma.

Sobre la acción que reali-
zaron en El Borbollón, 
contó que “esa madera ya 
no se puede reutilizar, en-
tonces la cortamos, la en-
fardamos y se la llevamos 
a la gente que la necesita-
ba para cocinar y calefac-
cionar sus casas”.

Traperos de Emaús fue 
fundado en Francia por 
Abbé Pierre en 1947, pen-
sado para la gente, y sobre 
todo los jóvenes, que ha-
bían quedado desampara-
dos tras la Segunda Gue-
rra Mundial. Desde allí co-
menzó a desparramarse 
por el mundo, al punto que 
hoy hay 342 sitios distri-
buidos en el mundo. Quie-
nes quieran realizar dona-
ciones o comprar algún 
objeto, pueden comuni-
carse al 4444935.

AYUDA

SOLIDARIDAD

Cien familias 
del Borbollón 
recibieron madera 
recuperada
Por el Día Mundial del Reciclaje, vecinos recibieron elemen-

tos que estaban en desuso que les servirá para calefaccio-

narse en estos días fríos. Tras un mes y medio 
luchando contra la leu-
cemia, Tiziano Flores, 
de apenas cinco años, 
pudo regresar a su ho-
gar para iniciar su re-
cuperación, luego de 
que parte de su casa 
fuera acondicionada 
por la organización 
cristiana Jucum y la 
Municipalidad de Las 
Heras, según los requi-
sitos sanitarios que 
exige el tratamiento 
médico.

Tiziano volvió junto 
sus padres Rubén y 
Daiana, a la vivienda 
familiar ubicada en la 
ruta 23 s/n del barrio 
Santo Tomás de Aqui-
no, del Borbollón.

Remodalada
Allí se encontró con 

una habitación pintada 
a nueva, con ventanas 
y calefacción, así como 
un baño remodelado 
por completo. Los 
arreglos edilicios in-
cluyeron la colocación 
de un tanque de agua, 
un calefón y la instala-
ción eléctrica para que 
el niño habite en las 
condiciones necesa-
rias para el cuidado de 
su salud.

Martín Pellegrina tra-
baja hace 25 años en la 
organización Jucum, y 

fue uno de los impulsores 
de este gran gesto solida-
rio. Contó que “con un gru-
po de amigos nos dispusi-
mos a hacer realidad esta 
obra, colaborando en el 
bienestar de Tiziano y de 
su familia, fueron varias 
manos haciendo pintura, 
electricidad, instalaciones 
y todo lo necesario para 
dejar el hogar en condicio-
nes”. 

En tanto, Francisco Lo 
Presti, secretario de Obras 
de la Comuna, coordinó la 
logística para trabajar de 
manera conjunta en esta 
acción solidaria. “Junto a 
Jucum logramos poner la 
mano de obra para que Ti-
ziano tuviera las condicio-
nes necesarias para volver 
a su hogar; es una satisfac-
ción grande cuando el Es-
tado y las organizaciones 
intermedias pueden gene-
rar sinergia en beneficio 
de la comunidad”.

Parte del equipo de la or-
ganización cristiana inter-
nacional Jucum trabaja en 
Las Heras desde el 2001, 
está integrado por unas 30 
personas que se desempe-
ñan en las instalaciones 
ubicadas en la calle Paso 
Hondo al 6100 del distrito 
El Borbollón. 

Una ayuda a 
Tiziano para que 
se recupere pronto

La Municipalidad de Las 
Heras habilitó la atención 
en las oficinas del Centro 
de Emisión de Licencias 
de Conducir, ubicadas en 
el Parque Industrial, para 
la renovación del carnet de 
particulares y profesiona-
les. Por el momento no es-
tán otorgando turnos para 
principiantes ni para ma-

yores de 60 años. Para es-
tos casos se analizará ha-
bilitarlo en las próximas 
semanas, siempre depen-
diendo de la demanda que 
vaya teniendo el sistema.

Los vecinos del departa-
mento deben solicitar el 
turno a través de un nuevo 
sistema online, que elimi-
na la atención por orden 

de llegada. Se otorgan a 
través de la web www.las-
heras.gob.ar (en el ícono 
Licencias de Conducir) y 
el sistema tiene en cuenta 
la terminación del DNI del 
solicitante.

La atención será de 9 a 
18, de lunes a viernes, y se 
deberá respetar la termi-
nación del DNI.

En esta primera etapa se 
le está dando prioridad a 
aquellos a quienes se les 
venció la licencia durante 
este periodo de aislamien-
to obligatorio, mientras 
que en los próximos días 
se informará cuándo po-
drán sacar turnos aque-

SERVICIOS

Las Heras retomó la entrega 
de licencias de conducir

llas personas que tuvieron 
el vencimiento antes de 
entrar en cuarentena.

Por día se han entregado 
entre 40 y 50 turnos (cada 
diez minutos entre uno y 
otro), al menos para esta 
primera semana. 

Además, los conductores 
deben tener en cuenta que 
a quienes se les venció o 
vence hasta el 15 de junio, 
tienen 90 días para seguir 
transitando según una re-
solución de la Agencia Na-
cional de Seguridad Vial.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Los vecinos recibieron una importante cantidad de leña.

El niño pudo volver a su casa.

Solo pueden hacerse renovaciones  de licencias.
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El gobernador Rodolfo 
Suarez autorizó las reu-
niones familiares en la 
provincia desde este fin 
de semana.

“Según el decreto se va a 
permitir las reuniones fa-
miliares pero bajo nor-
mas muy estrictas, se po-
drán hacer los días sába-
dos, domingos y feriados. 
No se permitirán más de 
10 personas. Queremos 
aliviar la angustia que 
tiene la familia de no po-
der juntarse. Se podrán 
hacer con familiares di-
rectos, padres, hijos y 
hermanos, el tope máxi-
mo de horario es las 23 
horas y habrá fuertes 
multas para quienes no 
cumplan”, anunció el 
mandatario.

A su vez aclaró que: “No 
se pueden hacer festejos 
ni reuniones con amigos. 

Esto es un premio a quie-
nes han cumplido con las 
normas de la cuarentena. 
Vamos ampliar el 911 y el 
148 para que los vecinos 
hagan las denuncias co-
rrespondientes para que 
la policía intervenga de 
inmediato. En la medida 
que veamos incumpli-
miento vamos a retroce-
der de inmediato en las 
medidas de flexibiliza-
ción”.

CUARENTENA

Desde este fin de 
semana permitirán las 
reuniones familiares

Solo están habilitadas los días sábados, domingos y feria-

dos hasta las 23, con familiares directos y hasta diez perso-

nas. Habrá fuertes multas para quienes no cumplan con las 

normas.

redaccion@mendovoz.com.ar

El gobernador Suarez hizo el esperado anuncio.

PANORAMA VITIVINÍCOLA

redaccion@mendovoz.com.ar

Por Marcelo López Álvarez

Mendovoz.com

De Zoom a Metting y de 
WhatsApp a Zoom. Así 
transcurren los días de 
los principales referentes 
vitivinícolas y empresa-
rios. Los productores pri-
marios, en tanto, ya co-
mienzan las tareas en la 
finca para preparar la 
próxima cosecha.

En las próximas horas 
posiblemente aparezca la 
noticia de que al sector 
primario también le lle-
garán los beneficios del 
programa ATP que deja 
en manos del Estado, vía 
ANSES, parte del pago del 
salario de los trabajado-
res.

La forma virtual de las 
reuniones ha agilizado 
también la posibilidad de 
contactos con funciona-
rios nacionales. Al cierre 
de esta edición, la CO-
VIAR tenía programada 
una videoconferencia con 
el ministro de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca, 
Luis Basterra.

El sector cooperativo 
también estuvo dialogan-

do con el jefe de Gabinete, 
Santiago Cafiero. Si bien 
la reunión fue de todo el 
sistema cooperativo ar-
gentino, la presencia de 
Carlos Iannizzotto, titular 
de Coninagro y director 
del Inaes, hizo que varios 
temas del sector agrope-
cuario y vitivinícola apa-
recieran en la mesa.

Particularmente en el 
sector primario donde las 
cooperativas tienen mu-
cha presencia hay un diá-
logo permanente en estos 
días con el Gobierno pro-
vincial y nacional por dos 
temas fundamentales; el 
hídrico y la lobesia. La 
falta de agua que se notó 
fuertemente el año pasa-
do -y que nada hace pre-
ver que cambiara en este- 
requiere de mucha inver-
sión para reacomodar la 
situación y hoy los pro-
ductores no están en con-
dición de afrontarlo. Lo 
mismo pasa con el com-
bate de la lobesia. 

Algún sector se esgrime 
volver a métodos más 

económicos que habían 
sido prohibidos, pero se 
duda de su real eficacia; 
seguramente el tema 
aparecerá en la reunión 
con Basterra.

Desde la Asociación de 
Viñateros de Mendoza ca-
lificaron la cosecha 2020 
de levemente positiva y 
remarcaron que con mu-
cho esfuerzo pudo llegar-
se a terminar el trabajo. 
El leve repunte del consu-
mo interno y exportacio-
nes de los últimos meses 
del año pasado y prime-
ros de este permitió bajar 
los stocks a unos seis me-
ses y revitalizar el precio 
de los vinos. Sin embar-
go, el gran interrogante 
es cómo verdaderamente 
afectará la pandemia. Las 
consultoras locales ya 
ven un desaceleramiento 
del consumo interno en 
mayo y en un par de me-
ses se verán cómo afectó 
en las exportaciones, 
pero los exportadores de 
granel ya muestran su 
preocupación.

Reuniones virtuales, las 
nuevas estrellas vitivinícolas 

La buena noticia de la 
semana llegó de la mano 
de la COVIAR y su acuer-
do con la Cancillería para 
que los vuelos de Aerolí-
neas Argentinas que via-
jan vacíos a China a bus-
car material sanitario 
puedan ser vehículo de 
transporte para las ex-
portaciones de vino ar-
gentino al país asiático. 
Ahora el desafío es para 
las áreas comerciales de 
las bodegas de cerrar 
acuerdos rápidos con los 
importadores asiáticos 
para sacarle buen jugo.

El acuerdo además pre-
para el terreno para la 
postpandemia con una se-
rie de beneficios para des-
tinos enoturísticos argen-
tinos. En ese mismo senti-
do, también Bodegas de 
Argentina jugó fuerte esta 
semana con un video con 
un nutridísimo grupo de 
enólogos que destacan las 
virtudes del vino argenti-
no su consumo responsa-
ble y los parajes vitiviníco-
las. Todas movidas que 
pueden ser una excelente 
acción de marketing cuan-
do recuperemos algo de la 
normalidad perdida.

gobierno de mendoza
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Mínima: 2º
Máxima: 14º

Mínima: 1º
Máxima: 16º

Paso a Chile

Paso a Chile

Paso a Chile

Estimados viajeros: 
este fin de semana es-
tará nublado en la zona 
de alta montaña. Desde 
el lunes se empezará a 
despejar y así estará 
gran parte de la se-
mana.
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. 
Recordar: en Chile hay 
una hora menos que 
en Argentina.

Mínima: 3º
Máxima: 23º

EL GURÚ

SÁB.
23

DOM.
24

ABIERTO

ABIERTO

ABIERTO

HOY

Relax
El almuerzo del

El programa 365 Tentaciones comparte las recetas 
de dos platos típicos: locro y flan casero.

Ingredientes:
• Aceite de maíz: 40cc
• Panceta salada: 200gr
• Falda: 120gr
• Patitas de cerdo: 200gr
•Chorizos de cerdo: 3 

unidades
• Chorizos colorados: 3 

unidades
• Maíz blanco: 600 gr
• Porotos pallares: 200 gr
• Puerro ½ atado
• Zapallo anco: 400 gr
• Caldo de verduras: 

500cc
• Pimentón dulce 60gr
• Comino 25gr
• Sal fina 20gr
• Pimienta blanca molida 

220gr

Aceite picante
• Aceite de maíz 150cc. • 

Cebolla de verdeo ½ 
atado

• Pimentón dulce 
20gr

• Ají triturado 
p i c a n t e 
30gr

• Agua fría 
70cc

Procedimiento:
1-  En una cacerola gran-
de con aceite de maíz, 
cocinar y dorar a fuego 
medio las carnes. Incor-
porar la panceta, la que 
comenzará al cabo de 
unos minutos a despren-
der su grasa y tornarse 
dorada y crocante. Agre-
gar la falda cortada en 
cubos parejos, las pati-
tas de chancho, la carne 
del chorizo de cerdo y el 
chorizo colorado corta-
do en ruedas. Cocinar a 
fuego moderado durante 
por lo menos unos 15 mi-
nutos y salpimentar con 
sumo cuidado.
2- Integrar 
a 

nuestro guisado o es-
tofado el maíz y los po-
rotos que se dejaron en 
remojo con 8 horas de 
antelación y a los que 
les hemos cambiado el 
agua, por lo menos, 3 
veces. Agregar entonces 
los granos de maíz blan-
co y los porotos pallares, 
seguir cocinando y revol-
viendo por unos 5 minu-
tos más.
3- Añadir los vegetales. 
Primero los puerros y 
unos 2 minutos más tar-
de los cubos de zapallo. 
Volver a salpimentar dis-
cretamente.
4. Para continuar gui-
sando, añadiremos el 
caldo. Condimentar con 
el pimentón dulce y el 
c o m i n o 

molido. No volver a sal-
pimentar dado que los 
caldos que utilizamos 
normalmente contienen 
una buena cuota de sa-
lazón. De todas maneras 
controlar.
5- La cocción del locro 
puede llevar entre 2 y 
3 horas a fuego suave. 
Si notan que se evapo-
ra demasiado el líquido, 
es factible agregar más 
agua, preferentemente 
caliente, para no bajar la 
temperatura de cocción. 
Es importante, de tanto 
en tanto, espumar. Esto 
es, quitar y eliminar la es-
puma que se va forman-
do en la superficie de la 
preparación.
6- La textura y colora-
ción del guiso estarán 
dadas por el zapallo, que 
con tanto tiempo de coc-
ción se desarmará y nos 
brindará la consistencia 
característica de este 
clásico plato. Asimismo, 
la textura algo densa, es-

tará dada por el al-

midón que se encuentra 
en el maíz y los porotos. 
En definitiva, la prepa-
ración deberá tener una 
consistencia ligada o 
medianamente espesa. 
Más allá del tiempo indi-
cado, el locro estará listo 
cuando se deshaga com-
pletamente el zapallo, el 
maíz y los porotos resul-
ten tiernos y asimismo 
las carnes.
7- Para acompañar se 
preparará una salsa tí-
pica de nuestra cocina 
regional, la llamada "Gra-
sita colorada". Consiste 
en un salteado de cebo-
lla de verdeo en aceite 
de maíz, condimentado 
con pimentón dulce y ají 
picante, al que inmedia-
tamente fuera del fuego, 
le agregaremos agua fría. 
Esto generará que la ce-
bolla de verdeo decante 
y resulte el aceite sabori-
zado, coloreado y picante 
en la superficie, que es 
lo que recuperaremos y 
utilizaremos para condi-
mentar el locro. 

Locro criollo 
(entre 5 a 7 comensales)

Flan 
casero

Este tradicional postre es 
uno de los más pedidos 
por los comensales a la 
hora de cerrar una comi-
da patria. Este postre es 

de origen español, pero 
la receta argentina trae 
un agregado que lo dife-
rencia y lo caracteriza: 
se acompaña con una 
cucharada bien generosa 
de dulce de leche, algo 
que lo hace irresistible 
para los más golosos.

Ingredientes:
• 1 litro de leche
• 8 huevos
• 150 gramos de azúcar
• Esencia de vainilla a 
gusto
• Caramelo preparado 
con 100 gramos de azú-
car

Procedimiento:
Hervir la leche con el azú-
car y revolver hasta que 
se disuelva. Dejar enfriar 
hasta que esté ligera-
mente tibia. Con la ayuda 
de una batidora, batir los 
huevos con unas gotas 
de esencia de vainilla. 
Una vez listo el batido, in-
corporar la leche, mezclar 
y colar. Cubrir el fondo y 
los bordes del molde con 

caramelo derretido, vol-
car la mezcla dentro de la 
flanera y colocar a baño 
de María en una fuente 
de horno. Cocinar duran-
te 50 o 55 minutos, ve-
rificando su cocción con 
un palito de brochette. 
Dejar enfriar y desmol-
dar. Servir acompañado 
con dulce de leche, con 
crema batida o hilos de 
caramelo.

de Mayo25
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El Ballet Folclórico Na-
cional (BFN), en el mar-
co del 30° aniversario de 
su fundación, invita a 
disfrutar a distancia, 
hasta el 31 de mayo, de 
varias obras clásicas de 
su repertorio estrena-
das en los últimos años, 
así como la intimidad y 
los secretos teatrales de 
cada puesta en escena.
Las redes sociales son 
www.facebook.com/bf-
nargentina, www.ins-
tagram.com/bfnargen-
tina/, www.youtube.
com/user/bfnargentina 
y www.twitter.com/bf-
nargentina .

El 12 de mayo pasado, 
el Coro Universitario de 
Mendoza (CUM) depen-
diente de la Secretaría 
de Extensión y Vincula-
ción de la UNCuyo cum-
plió 55 años de vida, 
cuando en 1965 fue 
creado por el recordado 
maestro Felipe Vallesi.
El evento encuentra al 
CUM cumpliendo estric-
tamente la cuarentena 
y aislamiento para evi-
tar la propagación de la 
COVID-19, dispuesta 
para todo el ámbito 
educativo y cultural. 
Sin embargo, el Coro 
continúa con sus ensa-
yos y actividades en 
forma remota y virtual 
siempre bajo la direc-
ción de Silvana Vallesi. 
En su agenda 2020 tenía 

Después de especiales 
con danza, folclore, rock, 
rap y canciones, llega la 
cumbia electrónica a 
www.mendozaencasa.
com, de la mano de Faau-
na. Este dúo pionero del 
género propone desde 
cumbia psicodélica a de-
mbow, bien hasta abajo, 
que se suman al reperto-
rio cada vez más apropia-
do para la pista. El mo-
mento será hoy, desde las 
20.
Cristian Del Negro, fun-
dador y cerebro del pro-
yecto Faauna desde el 
2003, comentó: "Ritmos 
latinos, rimas y un cora-
zón electrónico en el que 
sobresalen letras con 
mensajes del más allá, 
un pasaje a otro paisaje".
Mas de 14 años y cuatro 

Desde 1977, el Consejo 
Internacional de Mu-
seos (ICOM, por su sigla 
en inglés) creó el Día In-
ternacional de los Mu-
seos, que se celebra to-
dos los 18 de mayo para 
sensibilizar al público 
sobre el papel de estos 
sitios en el desarrollo de 
la sociedad y, desde en-
tonces, la popularidad 
del evento no ha dejado 
de crecer. En este senti-
do, todos los museos 
pueden colaborar al de-
sarrollo duradero, es-
trechando lazos entre la 
población, su cultura y 
su medio ambiente. 
Esta toma de concien-
cia, los convierte en em-
bajadores comprometi-
dos en la protección ac-
tiva del patrimonio cul-
tural y natural.
En el marco de la pan-
demia de coronavirus, 
el Gobierno de Mendoza 
puso en marcha una se-
rie de acciones para que 
los museos "vayan" al 
público por internet. Así 
podremos disfrutar, a 
través de www.mendo-

Sus próximos programas 
serán:
• Domingo 24 a las 12 
(disponible por 72 ho-
ras): Susurros de liber-
tad, recreaciones de rit-
mos de América -can-
dombe, minué, zamacue-
ca, refalosa, pericón y 
malambo-. Gala realizada 
en la provincia de San 
Juan, en una coproduc-
ción entre el BFN y el Tea-
tro del Bicentenario de 
esa provincia, con la par-
ticipación de artistas lo-
cales.
El programa se completa 
con Pueblo en junta, con 

coreografía de Alexis Le-
desma, La calle invisible y 
Herencia escondida, de Sil-
via Zerbini, De lienzos y se-
das, de Mariano Luraschi, 
Tierra en flor (Pericón Na-
cional), con coreografía de 
Santiago Ayala El Chúcaro 
y Norma Viola, equipo de 
trabajo integrado por Cris-
tian Vattimo, Belén Italia-
no, Alexis Ledesma y Lu-
cas Minhondo, luces de 
Gustavo Trinidad, edición 
musical de Cristian Vatti-
mo y diseño multimedia 
de Mariano Longo.
• Miércoles 27 a las 11: 
Tutorial disparador: La 

El Ballet Folclórico Nacional 
ofrece sus espectáculos a distancia

música como motor, a 
cargo de Cristian Vatti-
mo, bailarín y percusio-
nista del BFN.
• Domingo 31 a las 12 
(disponible 72 horas): 
El grito de la tierra, con 
coreografía de Luis Ma-
rinoni, reposición co-
reográfica de Constanza 
Torres y Rodrigo Colom-
ba, caracterización y ac-
cesorios de animales de 
Máximo Muller, mallas 
de Luisa Real y tocados 
de Víctor Pedotti y Ro-
drigo Colomba.

Mendovoz.com Mendovoz.com

Mendovoz.com

Mendovoz.com

El Coro Universitario 
de Mendoza celebra 

sus 55 años 
pautadas dos 
presentacio-
nes iniciales, 
una en el 
CCK de Bue-
nos Aires, y la otra su 
Concierto Aniversario, 
ambas fueron canceladas 
a raíz de la emergencia 
sanitaria. Pero igualmen-
te, el organismo presen-
tará el repertorio previsto 
en el primer concierto pú-
blico que pueda realizar, 
una vez superada la pan-
demia.
En este sentido, se decidió 
avanzar en la preparación 
de las obras selecciona-
das, que corresponden al 
acervo coral contemporá-
neo, especialidad que el 
Coro mendocino de relie-
ve internacional sostiene 
históricamente. 

En coincidencia con el 
cumpleaños 55, ya puede 
verse en el canal de 
YouTube del Coro Univer-
sitario el video documen-
tal El lobo como manada 
que tiene como eje la eta-
pa del organismo que va 
del 2008 al 2016, con ma-
terial histórico y de archi-
vo de su participación en 
distintos concursos de 
canto internacionales. El 
filme fue realizado por 
Matías Funes, Rocío Bri-
zuela y Santiago García 
Navarro, estudiantes de la 
Escuela Regional Cuyo de 
Cine y Video que contaron 
con el aval de la institu-
ción educativa. 

Finalmente, el Coro 
Universitario de Men-
doza, como organismo 
y sus integrantes, for-
man parte de una cam-
paña llamada “Cuaren-
tena Solidaria” impul-
sada por la organiza-
ción social Generando 
Puentes. El objetivo es 
reforzar a merenderos 
y comedores de barrios 
populares de Mendoza, 
asistiendo a niños/as y 
familias con alimentos, 
insumos de higiene, 
aportes económicos e 
incluso apoyo didáctico.

zaencasa.com y en las 
redes sociales del Mi-
nisterio de Cultura y 
Turismo de la provin-
cia, imágenes, infor-
mación curiosa, vi-
deos, visitas virtuales, 
entrevistas, recorridos 
360 y mucho más, rela-
cionados con estos im-
portantes espacios.
Además de estos espe-
ciales, tendremos la 
posibilidad de "visitar" 
nuestros principales 
espacios.

La Semana de los 
Museos se disfruta con 

propuestas virtuales

LP, además de EP, mu-
chos singles y colabora-
ciones respaldan este 
proyecto que ha sabido 
hacer cultura del género. 
Muchas pistas de baile 
del mundo pueden con-
firmar que este dúo ar-
gentino sabe cómo ha-
cernos bailar con el cuer-
po y la mente.
Una nueva formación es 
un upgrade para la ban-
da. Estefi Spark, quien 
bailó en Faauna desde el 
2011, ahora es el otro 50% 
al micrófono. Poder fe-
menino y raps fuertes se 
unen a los locos ritmos a 
los que Faauna ha acos-
tumbrado a los amantes 
del género.

Es el turno de Faauna 
en Mendoza en Casa
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