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El Cine Teatro Imperial de 
Maipú ha previsto una 
atractiva cartelera infantil 
en vacaciones de invierno. 
Se trata de una programa-
ción virtual que llegará a 
los hogares a través de las 
redes sociales del teatro.

"Conectate al Imperial en 
Vacaciones" se llama la 
propuesta para estas se-

manas de receso invernal, 
la cual ofrece una com-
pleta grilla gratuita de 
contenidos infantiles: Ins-
tagram Live con popula-
res personajes de pelícu-
las para niñas y niños, 
obras de teatro por Face-
book Live y la posibilidad 
de recibir diariamente 
contenido infantil, suscri-

biéndose al canal de Tele-
gram del Teatro (Imperial 
Maipú).

Cartelera
El programa "Conectate 

al Imperial en Vacaciones"  
tendrá una novedosa pro-
puesta, ya que cada día a 
las 11 y 18 las mamás y 
papás podrán recibir con-
tenido infantil, suscribién-
dose en forma gratuita al 
canal de Telegram del tea-
tro: Imperial Maipú. Tam-
bién podrá verse en sus 
redes sociales, como Ins-
tagram, Facebook, Twitter 

o su canal de YouTube. 
Asimismo, los jueves a las 
18 habrá Instagram Live, 
donde serán los populares 
personajes de cine o se-
ries, quienes dialogarán 
con los chicos, interac-
tuando con ellos. Además, 
los dos primeros sábados, 
habrá obras de teatro por 
Facebook Live, donde 
también  las niñas y niños 
podrán interactuar.

Programación: • Hoy a 
las 11, video: Mi familia. 
Contenido por Telegram y 

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

VACACIONES

La divertida propuesta 
para los más chiquitos
El cine Imperial de Maipú proponer exclu-

sivamente contenido infantil para las se-

manas de receso invernal.
redes sociales. A las 18, vi-
deo: Globología. Contenido 
por Telegram y redes so-
ciales.

• Mañana a las 18, Face-
book Live: Festival Mega 
Kids con los personajes 
infantiles más populares.

• Domingo a las 18, vi-
deo: Bailemos con el ga-
llito de la granja. Por Tele-
gram y redes sociales.

Opciones para jugar y disfrutar.

Toda la diversión a través de las redes sociales del Imperial.
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MAIPÚ mendovozweb @mendovozok @mendovoz

VIERNES 10 DE JULIO DE 2020

El intendente de Maipú, 
Matías Stevanato, visitó 
las obras del Lago El To-
rreón que es un espacio 
público de 40.000m2, y que 
buscan remodelarlo para 
brindarle un nuevo espa-
cio verde a los maipuci-
nos.  

“Estamos preparando la 
etapa para que los maipu-
cinos, y quienes nos visi-
ten, puedan disfrutar de 
un espacio al aire libre y 
hacer uso de un lugar que 
tiene el encanto de un es-
pejo de agua. Además, 
reactivamos la obra públi-
ca municipal como ele-
mento de reactivación 
económica”, explicó el in-
tendente al referirse a las 
remodelaciones en mar-
cha.

Desarrollo sustentable
Esta obra responde a uno 

de los ejes fundamentales 
de la gestión municipal 
basado en el desarrollo 

sustentable de la geografía 
departamental, por tal 
motivo la intervención es 
parte de una serie de ac-
ciones tendientes a la je-
rarquización de los espa-

cios públicos, sobre todo 
en lugares ambientalmen-
te diversos donde puede 
lograrse una multiplicidad 
de actividades humanas 
que involucran a la familia 

en contacto con los ele-
mentos de la naturaleza.

El principal objetivo es 
potenciar este espacio 
para realizar distintas ac-
tividades en el perilago, de 

esta manera se intensifi-
cará el aprovechamiento 
de este enclave urbano al 
aire libre, además de te-
ner la proyección hacia el 
turismo interno para la 
zona. La obra contempla 
inicialmente el cierre peri-
metral del perilago, lo-
grando mayor seguridad 
para el uso de los espacios 
disponibles, sectorizar los 
distintos espacios verdes 
existentes y embellecer-
los, y se construirán sen-
deros perimetrales con 
dos tipos de superficies: 
hormigón alisado y terre-
no natural.

“Estamos construyendo 
una cinta de hormigón 
para actividades deporti-
vas, pero tampoco quere-
mos romper con usos y 
costumbres actuales que 
posee el perilago, por eso 
mantenemos un circuito 
tipo mountain bike o pe-
destrismo al lado de la cin-
ta de hormigón”, explicó 
Eduardo Mezzabotta, se-
cretario de Infraestructura 
del Municipio.

“Pensamos en que el 
lago se transforme en una 
muestra de lo que hace-
mos en el Municipio en 
función del cuidado y la 
preservación del medio 
ambiente”, indicó Steva-
nato quien dio detalles del 
valor ecológico de la obra: 
“Se hará hincapié en recli-
claje con un sistema de 

ObrAs

redaccion@mendovoz.com.ar
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clasificación de residuos, 
y la fuente de energía na-
tural con la iluminación a 
través de paneles solares, 
además estamos evaluan-
do un sistema de riego en 
todo el espacio verde con 
equipamiento alimentado 
de energía fotovoltaica”.

Se jerarquizan, además, 
los ingresos dando priori-
dad a la rotonda de calle 
Rawson donde se constru-
ye un sistema de sendas 
peatonales sobreelevadas 
que permiten reducir la 
velocidad de quienes tran-
sitan vehicularmente, 
para priorizar la seguri-
dad del peatón que ingre-
sa al lago. Además se pre-
vé la construcción de una 
ciclovía.

Se pondrá en valor el 
costado sur oeste del par-
que donde se halla una 
gruta con la cascada y 
unas pequeñas gradas 
que se convertirán en un 
anfiteatro al aire libre.

“Proyectamos para la 
primavera, si la situación 
sanitaria lo permite, que 
los maipucinos puedan 
disfrutar de este espacio 
verde único”, señaló el in-
tendente, adelantando la 
posibilidad de inaugurar 
la primera etapa de la 
obra.

Proyectan un lago 
urbano en Luzuriaga

El perilago El Torreón será acondicionado como espacio pú-

blico recreativo y social. 

Así será la nueva propuesta del Municipio de Maipú.
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LUJÁN DE CUYO
VIERNES 10 DE JULIO DE 2020

La Municipalidad lujanina 
impulsa un plan de protec-
ción y cuidado ambiental 
en el departamento. En 
este marco, avanzó en la 
gestión integral del recur-
so hídrico con la coloca-
ción del riego tecnificado 
en el predio verde del Par-

que Cívico de Luján de 
Cuyo.

La implementación del 
circuito integral, que bene-
ficia al departamento con 
un ahorro del 80% del uso 
del agua, se dividió en dos 
tramos que abarcan, por 
un lado, los espacios ver-

des de la calle Boedo y, por 
otro, los del parque lindan-
te con La Campiña.

Conforme a la primera 
zona, se trabajó en 20.000 
metros de parquizado ins-
talando 280 aspersores, 
más de 12.000 metros de 
caños y bombas automati-

zadas. Estos trabajos, con-
cretados únicamente con 
recursos municipales, in-
tegran la totalidad de un 
sistema de 120.000 metros.

Por su parte, el riego tec-
nificado del parque en la 
zona Oeste abarcó la colo-
cación de 175 dispositivos 
de riego por goteo en árbo-
les, 6.000 metros de caños, 
30 rotores, 12.000 metros 
de mangueras para goteo y 
más de 600 artefactos de 
riego por goteo que abar-
can más de 40 árboles y es-
pacios de la playa de esta-
cionamiento. Todo este 
montaje se encuentra com-
prendido en una superficie 
de 10.000 metros de par-
quizado y 10.000 de playa y 
configuran un sistema de 
180.000 metros con agua de 
riego.

MEDIO AMBIENTEPROYECTOS

El Parque Cívico  
tiene riego tecnificado 
La medida permitirá ahorrar más del 80% del uso del agua 

habitual para cubrir la zona. 

El Concejo Deliberante de 
Luján declaró de Interés 
Municipal el proyecto De-
bate Joven efectuado por la 
organización Oajnu, lleva-
do a cabo en junio y julio de 
este año, el cual tiene por 
fin visibilizar las principa-
les problemáticas que vi-
ven los jóvenes en la pro-
vincia de Mendoza, bus-
cando dar herramientas e 
identificando las deman-
das de estos, a fin de cons-
truir de manera colectiva 
mejores realidades.

La concejal Paloma Scal-
co, impulsora del proyecto 
de declaración de interés, 
destacó que: "A través de 
este reconocimiento, se 
pueden generar actitudes 
y proyectos que repliquen 
la iniciativa en el resto de 
los jóvenes de Luján de 
Cuyo".

Oajnu es una organiza-
ción no gubernamental, 
sin fines de lucro, creada y 
dirigida por jóvenes volun-

tarios que empoderando 
a pares buscan generar 
una sociedad más inclu-
siva, democrática y pro-
motora de derechos. Uno 
de sus objetivos es crear 
puentes entre institucio-
nes y las juventudes. 

Por ello, en la Edición 
Concejales, los partici-
pantes asistirán a tres 
talleres donde aborda-
rán los ejes temáticos 
junto a los voluntarios y 
finalizando el ciclo de ta-
lleres participarán del 
debate con concejales, 
pudiendo intercambiar 
con estos opiniones, pre-
guntas y propuestas re-
lacionadas a sus postu-
ras personales, partida-
rias y medidas adopta-
das por el Municipio en 
torno a los ejes temáti-
cos.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar
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Debate Joven, una  
iniciativa de interés 
departamental

Luján trabaja en la gestión integral del recurso hídrico.
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LUJÁN DE CUYO mendovozweb @mendovozok @mendovoz

VIERNES 10 DE JULIO DE 2020

La Municipalidad de Lu-
ján de Cuyo esquematizó 
un operativo de preven-
ción por las actividades 
durante las vacaciones de 
invierno. El departamen-
to es el principal destino 
elegido de la provincia 
para realizar turismo in-
terno,  por lo que a través 
del programa Turismo 
responsable montarán 
guardias de control en los 
canales de acceso y distri-
tos turísticos. Los desti-
nos donde prioritaria-

mente se concentrarán 
las acciones -que serán 
ejecutadas de forma coor-
dinada con la Policía de 
Mendoza, Gendarmería 
Nacional y diferentes de-
pendencias del Gobierno 
provincial- serán los dis-
tritos de alta montaña 
como Potrerillos, Cacheu-
ta y Las Compuertas y sus 
vías de acceso: Ruta Pro-
vincial N°82 y Ruta Nacio-
nal N°7. 

En estas localidades, los 
preventores exigirán a los 

visitantes el cumplimiento 
de los protocolos sujetos a 
esta fase de emergencia 
sanitaria dentro del dis-
tanciamiento social, pre-
ventivo y obligatorio que 
se encuentra atravesando 
Mendoza en el marco de la 
pandemia de COVID-19.

El megaoperativo elabo-
rado consistirá en la colo-
cación de 20 puestos de 
control y 10 tótems de des-
infección distribuidos en 
las zonas aludidas; circu-
lación permanente de ve-

hículos de desinfección; 
disposición de cinco efec-
tores con mochilas fumi-
gadoras recorriendo todos 
los sectores permitidos 
para turismo interno; en-
trega de folletería infor-
mativa en las vías de acce-
so; colocación de pantallas 
en las principales rutas 
que exhibirán detallada-
mente los permisos y pro-
hibiciones que tendrán los 
visitantes y el montaje del 
Centro COVID-19 móvil, 
ubicado en la avenida Los 
Cóndores.

En efecto, el Municipio 
estableció rigurosas nor-
mativas con foco en las re-
servas previas, ya que no 
dejarán pasar y circular a 
los visitantes que no cuen-
ten con estos permisos 
otorgados por los estable-
cimientos habilitados.

Por su parte, todos los 
establecimientos tendrán 
la obligación de solicitar la 
declaración jurada de 
cada uno de los visitantes. 
Asimismo, para conser-
var el distanciamiento so-
cial y prevenir contagios, 
cada lugar podrá funcio-
nar solo al 50% de su capa-
cidad y aquellos que po-
sean servicios de restau-
rante o buffet deberán 
cancelarlos.

CORONAVIRUS

CORONAVIRUS

Implementan operativo 
de control en zonas 
turísticas lujaninas
Será durante todo el receso invernal con el fin de ga-

rantizar la seguridad de los visitantes.

redaccion@mendovoz.com.ar
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Habrá 20 puestos de control en los distritos de alta montaña.

La Municipalidad elevó 
un pedido al Gobierno 
provincial para reesta-
blecer el funcionamien-
to de las actividades de-
sarrolladas en espacios 
naturales y abiertos del 
departamento, conside-
rando que no gozan de 
adhesiones masivas de 
público. El objetivo es 
dinamizar la economía 
vinculada al rubro y, 
preservar numerosas 
fuentes de trabajo de zo-
nas periféricas de la 
provincia.

El intendente Sebas-
tián Bragagnolo se re-
unió con los integrantes 
del sector de Turismo 
Aventura y con distintos 
prestadores de discipli-
nas que se realizan en 
espacios naturales de 
Luján de Cuyo, para ela-
borar un pedido formal 
conforme a la reapertu-
ra de las actividades li-
gadas al rubro. La soli-
citud, elevada al Ente 
Mendoza Turismo del 
Gobierno Provincial, se 
realizó entendiendo que 
estas actividades no 
contienen grandes aglo-
meraciones de perso-
nas y, en su totalidad, se 
desarrollan en espacios 
amplios y abiertos.

El contexto restrictivo ge-
nerado como consecuen-
cia de la pandemia de la 
COVID-19 repercutieron 
en la insostenibilidad y 
supervivencia de unas 20 
empresas del rubro y de 
sus empleados, teniendo 
en cuenta que la mayoría 
de los prestadores no resi-
den en la zona céntrica, 
sino en sectores periféri-
cos de Mendoza que alber-
gan estas disciplinas. En 
efecto, el jefe comunal, 
pensando en las vacacio-
nes de invierno, consideró 
que la habilitación de es-
tas actividades resultaría 
importante para reactivar 
la economía del sector y 
de rubros complementa-
rios que dependen de este.

Finalmente, todas las ac-
tividades y disciplinas 
vinculadas al Turismo 
Aventura y Activo, ya dise-
ñaron los protocolos sani-
tarios y de distanciamien-
to social sugeridos para 
prevenir la propagación 
del virus; y se encuentran 
comprometidas para exi-
gir, de manera estricta, el 
cumplimiento de estas 
disposiciones.

Solicitan la apertura 
del Turismo Aventura

Vea cumple 50 años de 
historia y lo celebra con 
el lanzamiento de la cam-
paña publicitaria: 50 
años junto a vos, una ori-
ginal propuesta para la 
que invitó a 20 familias 
de diferentes ciudades 
del país a contar sus pro-
pias historias y las razo-
nes por las que eligen a la 
marca.

Con el espíritu federal y 
a su vez localista que la 
caracteriza, Vea salió a 

recorrer el país y visitó su-
cursales ubicadas en 20 
ciudades diferentes en las 
que tuvo la oportunidad de 
conocer a los clientes de 
cada una de ellas.  Los re-
latos, las charlas y las 
anécdotas que esos clien-
tes compartieron se refle-
jan en 20 comerciales dis-
tintos, filmados en Orán, 
Trelew, Buenos Aires y 
Mendoza. La Argentina es 
una gran familia y como 
toda familia va al super-

mercado. Salimos a reco-
rrer el país para conocer a 
20 familias muy diferen-
tes, pero que tienen algo 
en común: cada semana 
cuando eligen un super-
mercado, nos eligen. Aun-

que sus necesidades ha-
yan cambiado a lo largo de 
los años, estas familias si-
guen encontrando en Vea 
lo que buscan, porque la 
marca se ha sabido adap-
tar, aunque sin modificar 

Vea celebra su 
aniversario con una 
campaña federal

ESPACIO PUBLICITARIO

su impronta alegre, empá-
tica y federal. Incluso hoy, 
frente a uno de los desa-
fíos más grandes de nues-
tra historia, como es la 
imprevista llegada del CO-
VID-19. Este verdadero 

desafío llevó a que algu-
nos de los comerciales 
tuvieran que ser filma-
dos de manera remota y 
con las necesidades téc-
nicas, logísticas, de se-
guridad e higiene ade-
cuadas que eso requirió.

Las historias de la cam-
paña 50 años junto a vos 
incluyen familias bien 
diversas: numerosas, 
emprendedoras, jóvenes 
y no tanto; familias inte-
gradas y sus mascotas. 
Son familias argentinas, 
con costumbres y nece-
sidades propias, que fue-
ron cambiando a lo largo 
de los años junto con la 
marca.

Vea celebra sus 50 
años: preparate para ver 
todas esas historias, pre-
parate para verte.

Los mendocinos esperan la habilitación de las actividades.
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CIUDAD
VIERNES 10 DE JULIO DE 2020

La Municipalidad de 
Mendoza junto con el Pro-
grama Telefónica Open 
Future seleccionaron tre-
ce startups que comenza-
rán con el proceso de in-
cubación y aceleración 
que ofrece la Ciudad y la 
red Global Open Future. 

La variedad y potencia 
de los proyectos han mar-
cado esta convocatoria 
con soluciones en rubros 
tales como IOT, Turismo, 
Legal Tech, EdTech, 

Ante la situación de públi-
co conocimiento generada 
a raíz de la pandemia del 
coronavirus COVID-19, el 
intendente de la Ciudad de 
Mendoza, Ulpiano Suarez, 
decretó la emergencia 
económica y financiera de 
la capital hasta el 31 de di-
ciembre de 2020.

La fuerte caída de la acti-
vidad económica así como 
de la recaudación en el 
Municipio son el contexto 
de este escenario que de-
manda un gran esfuerzo y 

El Municipio capitalino ini-
ció la reparación de muros 
en el contorno del cemen-
terio. Además, realizarán 
obras complementarias 
para dejar en condiciones 
el sector. La obra prevé la 
intervención en tres pa-
ños, cada uno respalda ni-
chos ubicados en el inte-

La Municipalidad de la Ciu-
dad llevó adelante en junio 
la campaña solidaria “La 
Ciudad te abriga”. A través 
de ella se buscó promover 
la solidaridad y participa-
ción ciudadana mediante 
la colecta de abrigos y 
mantas para distribuir a 
los sectores más vulnera-
bles. En ese marco, el sá-
bado en el Gimnasio Muni-
cipal N°5 del barrio Alto 
Mendoza se realizó la en-
trega de donaciones que 
sumó un total de 2.861 
prendas.

Además del accionar soli-
dario de la comunidad, se 
contó con la participación 
de tejedoras voluntarias 
(Dora Tejes) que realizaron 
tejidos en lana y la confec-
ción de mantas de polar 
confeccionadas por Talle-
res Sociales del Municipio. 
A todo lo enunciado suma-
ron 1.300 pares de medias 
nuevos, resultado de ope-
rativos de decomiso del 
Municipio.

“A través de la solidaridad 
de los vecinos llegaremos a 
colaborar con 1.255 perso-
nas que acuden a estas or-
ganizaciones. Tanto la re-
cepción como la clasifica-
ción de las prendas se rea-
lizó bajo un estricto 

austeridad, en el que el 
Ejecutivo municipal po-
drá, por el plazo dispuesto, 
encarar las siguientes me-
didas principalmente: • 
Renegociar, reprogramar 
cláusulas y resolver con-
trataciones, a los fines de 
atender la emergencia de-
clarada. • Destinar recur-
sos municipales afectados 
a otros destinos distintos 
de los aprobados por Or-
denanza presupuestaria. • 
Reasignar partidas presu-
puestarias.

GestIón

AsIstenCIA

ObrAs teCnOLOGÍA

La última donación fue realizada en el Gimnasio Municipal Nº5.

Declaran la emergencia 
económica y financiera 

en la Ciudad
Lo hizo el intendente Ulpiano Suarez ante la fuerte caída de la actividad econó-

mica, así como de la recaudación en el Municipio.

Congelamiento 
de haberes

A su vez, el Decreto N°755 
contempla también la pró-
rroga del congelamiento 
de haberes de los funcio-
narios: Prorróguese el 
congelamiento de sueldos 
de los funcionarios muni-
cipales de la Ciudad de 
Mendoza, autoridades su-
periores y extraescalafo-
narias del Departamento 
Ejecutivo, Honorable Con-
cejo Deliberante y Juzga-
dos Administrativos de 

Tránsito, contenidos en el 
Anexo A de la Ordenanza 
Presupuestaria Anual, 
hasta el 31 de diciembre 
del corriente año".

Además, el intendente 
señaló:  "Se congelará la 
planta de personal hasta el 
31/12/2020 (con excepción 
de las incorporaciones 
que se autoricen para las 
áreas de Salud y Seguri-
dad Ciudadana), se conti-
nuará con el Programa de 
Moratoria Previsional Mu-
nicipal y demás medidas 
para reducir los gastos co-
rrientes y evitar incre-
mentos de tasas y dere-
chos municipales que pa-
gan vecinos y comercian-
tes de la Ciudad, quienes 
también están padeciendo 
las consecuencias de la 
pandemia."

Suarez reiteró que "la 
prioridad de su gestión es 
atender la emergencia sa-
nitaria, mantener la estra-
tegia que se viene desa-
rrollando para mitigar el 
impacto social de la pan-
demia en los sectores más 
vulnerables de la Ciudad, 
pagar los salarios de los 
agentes municipales y ga-
rantizar la prestación de 
los servicios a cargo de la 
Comuna".

redaccion@mendovoz.com.ar
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protocolo de desinfección 
teniendo en cuenta el 
momento actual que es-
tamos atravesando”, in-
dicaron desde la Comu-
na.

Más donaciones
A su vez, en este reco-

rrido solidario, el inten-
dente Ulpiano Suarez 
junto con su equipo asis-
tió luego al merendero 
San Francisco, donde 
también realizó una en-
trega de donaciones. En 
este caso fue un vecino 
que de forma voluntaria 
y anónima quiso colabo-
rar con esta institución.

Este vecino de la Ciu-
dad, en un ejemplo de so-
lidaridad, recolectó ropa 
de abrigo, mantas, pelo-
tas de fútbol, botiquines y 
bolsas y paquetes de ali-
mentos como fideos, len-
tejas, arroz, azúcar y té, 
entre otros. Así quedó 
tendido un nuevo vínculo 
de colaboración y proxi-
midad con estas institu-
ciones que trabajan a 
diario ayudando a cien-
tos de familias.

La campaña “La Ciudad 
te abriga” recolectó y 
entregó casi 3.000 prendas

rior del predio. Las tareas 
prevén la construcción de 
refuerzos metálicos de ace-
ro externos para dos paños 
ubicados en las adyacen-
cias del muro que repre-
senta la ochava, sobre la 
misma esquina nordeste.

Estos refuerzos se concre-
tarán con columnas metá-

licas de acero, que se colo-
carán sobre los muros. 
Además intervendrán el 
muro ubicado al sur de la 
entrada. También se refor-
zará la mampostería y se 
mejorará el escurrimiento 
de las aguas de lluvia que 
llegan hasta el sector por el 

Refuerzan muros 
perimetrales  
del cementerio 

lado interno del cemente-
rio, revisando y reparando 
las cañerías y cámaras co-
rrespondientes, entre otros 
trabajos.

Transporte, etc. Los em-
prendimientos tecnológi-
cos seleccionados son los 
siguientes: QuieroLaCarta, 
Massviajeros, (GOP) Ges-
tión de Obras Privadas, 
MIMBIS, YoTeLLevo, Tuem-
presaenlinea, Comunitys, 
Nefecio, We&law, QA inge-
niería biomédica, Platafor-
mas e-learning y Adstreet.

Trece emprendimientos 
comenzarán su incubación 

El intendente Ulpiano Suarez habló sobre la situación económica que atraviesa la capital mendocina.

Mejoran las instalaciones de la necrópolis capitalina.
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Los vecinos cuentan con un 
nuevo centro de vacunación

El Centro Presidente Artu-
ro Illia , ubicado en el hospi-
tal Lencinas, en Juncal y 
Chiclana de Godoy Cruz, 
sumó a sus servicios la va-
cunación a niñas y niños 

de 0 a 12 años, y embara-
zadas. Quienes deban 
completar su calendario de 
vacunación, podrán solici-
tar los turnos al 4275817, 
de lunes a viernes, de 7 a 

19. Por otra parte, los cen-
tros de salud municipales 
continúan atendiendo con 
turnos y consultas, según 
el protocolo establecido 
oportunamente.

En el receso invernal, el ta-
lento de una gran cantidad 
de artistas dedicados al pú-
blico infantil salta a esce-
na, de manera virtual, 
para alegrar las tardes de 
los más pequeños, con 
transmisiones online.  

La Dirección de Cultura y 
Turismo de Godoy Cruz 
realizó una convocatoria 
destinada a elencos y gru-
pos artísticos, cuyas pro-
puestas atraviesan dife-

Este sábado a las 19, el Cen-
tro Patrimonial y Artístico 
Cristoforo Colombo inaugu-
ra la muestra “Fotografía 
periodística en tiempo de 
cuarentena”, de la mano de 
Salón Fotográfico del Sur. 

De acuerdo a las medidas 
sanitarias dispuestas por 
la pandemia, la inaugura-
ción de la muestra será 
transmitida vía strea-
ming, a través del Facebo-
ok oficial del Salón Foto-
gráfico del Sur y de Patri-
monio y Arte de Godoy 
Cruz. Las obras, además 
de ser expuestas en la sala 
de arte, formarán parte de 
una publicación en forma-
to libro denominado 
“SUR”.

La exposición surge a tra-
vés de una convocatoria 
realizada a la comunidad 
fotográfica, nacional e in-
ternacional, bajo la consig-
na de la “fotografía perio-
dística en tiempo de cua-
rentena”, en la que se reci-
bieron 100 obras de autores 
y autoras de 20 países y de 
los cinco continentes, entre 
reporteros gráficos y fotó-
grafos documentalistas.

El objetivo de esta invita-
ción es mostrar distintas 
situaciones originadas por 
el avance de la COVID-19, a 
lo largo y lo ancho del mun-
do. Algunos de los reporte-
ros gráficos de Mendoza 
que participarán de esta 
convocante muestra son 
Marcelo Aguilar, Marcelo 
Carubín, Mariana Villa, Ca-
rina Staiti, Pachy Reynoso 
e Ignacio Blanco, entre 
otros.

Godoy Cruz colocó un be-
bedero que se acciona a 
pedal en la ciclovía prin-
cipal del departamento. 
Es una prueba piloto y 
busca cuidar las medi-
das de higiene durante 
la emergencia sanitaria 
COVID-19.

“La idea es que se use 
para cargar las botellas 
sin tener contacto físico 
con el dispositivo“, expli-
có Diego Gutiérrez, di-
rector de Espacios Públi-
cos.

El mecanismo fue crea-
do por los trabajadores 
del Taller Móvil y está 
instalado en la intersec-
ción de Pellegrini y Pe-
dro Pascual Segura.

Quienes deseen utili-
zarlo, solo deben colocar 
la botella debajo del sur-
tidor y activar el pedal 
con el pie. El  excedente 
de líquido cae a un plato 
para que las mascotas 
tomen agua.

rentes tipos de disciplinas 
realizadas íntegramente 
por hacedores culturales 
locales.

En el ciclo “Invierno en 
Godoy Cruz”, magia, circo, 
teatro, títeres, narraciones, 
música y destreza aérea 
serán las atractivas opcio-
nes que se han programa-
do. Serán 11 videos y se 
emitirá uno por día. Cada 
realización tendrá una bre-
ve presentación a cargo de 

los títeres de Lorena Perey-
ra y Laura Beningazza.   

Si bien el formato de los 
espectáculos se ha modifi-
cado respecto a años ante-
riores, debido al distancia-
miento social, preventivo y 
obligatorio que atraviesa la 
provincia, la programa-
ción pudo adaptarse a este 
nuevo contexto para conti-
nuar con la misión de lle-
var sonrisas al público me-
nudo.

VaCaCiOnes

Gestión CUltURa

sOliDaRiDaD

Cartelera virtual 
para el receso 
invernal

Artistas locales grabaron videos para que los chicos se diviertan en sus vacaciones.

La temática es la pandemia.

Los centros asistenciales recibieron pallets de agua mineral.

Elencos de la provincia realizarán shows que serán filmados 

sin la asistencia de público y se emitirán por el Facebook de 

la Dirección de Cultura y Turismo del Municipio.

Esta es la grilla de las 
obras y presentaciones, 
que se emitirán hasta el 
19 de julio, a las 16:

• Hoy, Un pajarito sin 
polenta (títeres). Elenco: 
Kapaieie Títeres. • Maña-
na, Equilibrando sonri-
sas (circo). Elenco: Circo 
Panchito. • Domingo, El 
que no me escuchó se 
embroma (narración). 
Elenco: El Cíclope. • Mar-
tes 14, Clásicos del circo 
(circo). Elenco: Porotita y 
Tatan. • Miércoles 15, Las 
locuras del Mago Ludiem 
(magia). Artista: Mago 
Ludiem. • Jueves 16, La 
placita del rock (teatro). 
Elenco: Metarte Equipo 
Creativo. • Viernes 17, 
Tiempo (Destreza aérea). 
Elenco: El Galpón Aé-
reos. • Sábado 18, Las 
aventuras de Pata Chue-
ca y la Sirena (teatro). 
Elenco: Movimiento Ar-
tístico El Resorte. • Do-
mingo 19, Locas marga-
ritas (títeres). Elenco: 
Gabriela Clavo y Canela. 
Teatro de Títeres.

Instalaron 
un bebedero 
a pedal en la 
ciclovía 

El Salón 
Fotográfico 
del Sur llega 
al Cristoforo 
Colombo

Los hospitales Lencinas y Del 
Carmen recibieron donaciones
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El Banco de Alimentos 
realizó la entrega de do-
naciones de seis pallets 
de agua mineral a los 
hospitales Lencinas (Tal-
cahuano 2194) y Del Car-
men (Joaquín V. González 
245) de Godoy Cruz.

Las botellas de agua son 
utilizadas en el servicio 

de internación de infecto-
logía, específicamente 
para los pacientes CO-
VID-19, tanto sospecho-
sos como positivos ya que 
cada paciente debe contar 
con utensilios y botella de 
agua de forma particular 
para evitar contagios.

La entrega de la dona-
ción contó con la presen-
cia del intendente de Go-
doy Cruz, Tadeo García 
Zalazar; la secretaria de 
Desarrollo Humano de la 
Comuna, Florencia San-
toni, y el director del Len-
cina, Dr. Marcelo Barce-
nilla.

“Hay que destacar la 
labor de estos dos cen-
tros asistenciales que 
están trabajando muy 
fuertemente en la lucha 
contra la COVID-19 y 
son los lugares que reci-
ben la mayor cantidad 
de casos positivos y que 
están trabajando todos 
los días para morigerar 
los efectos de esta pan-
demia”, sostuvo el jefe 
comunal García Zala-
zar.
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Numerosas alcantarillas 
de la zona rural del de-
partamento padecen in-
convenientes de larga 
data. Algunas carecen del 
diámetro necesario para 
recibir el agua de los ca-
nales; otras tienen una 
longitud escasa para per-
mitir el radio de giro de 
camiones; y otras están 
parcialmente derruidas; 
entre otras dificultades.

Por estos motivos, el 
Municipio de Guaymallén 
ha encarado el reemplazo 
de estos antiguos acue-
ductos, adaptándolos a 
las condiciones hidráuli-
cas y de la trama vial ac-
tuales. La intención es 
avanzar paulatinamente 
en su reemplazo y mejo-
ramiento, ya sea total o 
parcial. 

Estas tareas se realizan 
mediante la Dirección de 
Obras por Administra-
ción, es decir, con perso-
nal, equipos y materiales 
propios; y apuntan a opti-
mizar tanto el escurri-
miento de las aguas de los 
canales como el tránsito 

Hasta el 25 de julio, los 
más chicos podrán entre-
tenerse junto a obras de 
teatro, narraciones orales 
y espectáculos de danza y 
canto. Teniendo en cuenta 
el distanciamiento social, 

El Municipio concretó 
otro tramo de ilumina-
ción led en los senderos 
internos del Parque del 
Acceso Este. Entre calles 
Soldado Desconocido y 
Arenales, se colocaron 
32 columnas con brazo 
tipo MN591 y artefactos 
Italavia de 138 watts con 
tecnología de dimeriza-
ción, que mejora la efi-
ciencia energética. 

Estas nuevas lumina-
rias en funcionamiento 
no solo permiten un ma-
yor ahorro de energía 
sino que cambian nota-
blemente el aspecto y la 
seguridad del principal 
pulmón verde del depar-
tamento. Particular-
mente, la margen sur 
viene siendo interveni-
da desde Uspallata y 
está previsto seguir 
completando el recam-
bio hacia el este de Are-
nales.

La Municipalidad de 
Guaymallén informó que 
están vigentes los servi-
cios para mascotas, en el 
área de Zoonosis del nue-
vo edificio de Espacios 
Verdes. 

Los vecinos interesados  
deben solicitar turno al 
teléfono 4498288, corres-
pondiente a la Dirección 
de Salud; de lunes a vier-
nes (hábiles), de 8 a 13. 
Allí le otorgarán uno por 
familia, de acuerdo a la 
terminación del DNI y no 
se permitirá la habilita-
ción del servicio para me-

Ahora, la plaza Escori-
huela del Bermejo cuen-
ta con un renovado cir-
cuito de luminarias. En 
el predio, ubicado a la al-
tura de la calle Mathus 
Hoyos, el Municipio con-
cretó una completa in-
tervención eléctrica.

Luego de reemplazar 
siete columnas de faro-
las, se transformó todo 
el sistema a led con equi-
pos Philco de 60 watts y 
se colocaron tres colum-
nas MN591, más nueve 
equipos Italavia de 100 
watts con tecnología de 
dimerización. Esta ca-
racterística permite re-
gular la intensidad lumí-
nica, generando un im-
portante ahorro energé-
tico. Además, se realizó 
el nuevo cableado subte-
rráneo a lo largo de 90 
metros lineales y se me-
joraron las protecciones 
eléctricas.

vehicular en este sector 
de Guaymallén. 

En estos momentos, se 
está realizando la cons-
trucción de nuevas alcan-
tarillas en la intersección 
de las calles Infanta Isa-
bel y Milagros, del distrito 
Los Corralitos. Esta se 
está llevando a cabo con 
la colocación de caños de 
Polietileno de Alta Densi-
dad (PEAD) corrugado de 
1.000mm de diámetro y 
embocaduras de hormi-
gón armado en dos eta-
pas: una premoldeada, 
construida en el depósito 
municipal; y la otra in 
situ.

Escurrimiento
Como en el lugar el escu-

rrimiento de aguas por 
los canales es continua 
debido al drenaje de las 
napas subterráneas, se 
optó por este sistema que 
permite abordar el traba-
jo en forma más eficiente 
y programada. El esque-
ma de hormigonado en 
dos etapas facilita la rápi-
da puesta en marcha de 

la obra, ya que se coloca 
un sector que imper-
meabiliza el fondo y en-
cauza el flujo de agua al 
caño de PEAD. Luego, se 
completa el resto de la al-
tura y se colocan losas de 
hormigón armado, lo que 
permite desarrollar las 
tareas de construcción 
con un flujo constante de 
agua. Por la intervención, 
desde la Comuna solicitan 
a los conductores circular 
con precaución por la 
zona.

OBRAS

OBRAS
OBRAS

CULTURA

ZOONOSIS
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Nuevas alcantarillas 
para una zona que 

las necesitaba
Actualmente, los avances se concre-

tan en el cruce de las calles Infanta 

Isabel y Milagros, a la altura del distrito 

Los Corralitos.

El Municipio informó 
que la ejecución de obras 
que se realizan en el de-
partamento cumplen las 
normas de seguridad e 
higiene, dictadas con mo-
tivo de la pandemia por la 
comuna y por los minis-
terios de Salud de la Na-
ción y de la Provincia, a 
efectos de resguardar la 
salud de los trabajadores.

Los vecinos de la zona agradecen la obra.

Guaymallén Coral es una de las propuestas de vacaciones.

Mejoras sustanciales. Un cambio fundamental.

El Bermejo: 
mejoras en la 
iluminación 
en la plaza 
Escorihuela

Luminarias 
led en el 
sector sur del 
Parque del 
Acceso Este

nores de edad y grupos 
de riesgo (mayores de 65 
años, personas con enfer-
medades crónicas y/o 
embarazadas). Tampoco 
atenderán a quienes asis-
tan con síntomas de afec-
ciones respiratorias.

Para la 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 (no utilizar caja de 
cartón).

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. 

Para optimizar la organi-
zación, se solicita que con-
curra una sola persona 
por grupo familiar, respe-
tando el horario citado y el 
protocolo.

preventivo y obligatorio 
vigente en la provincia, el 
contenido estará disponi-
ble en el canal de YouTube 
“Vacaciones de invierno 
2020 - Agenda Cultura” y 
en guaymallen.gob.ar.

Para divertirse en casa durante 
las vacaciones de invierno 

Hoy: Refalosa del pa-
tín, del Ensamble vocal 
de Guaymallén Coral. • 
El tesoro de Miguel, na-
rración oral del grupo 
Narrareando de la Mu-
nicipalidad de Guayma-
llén.

Este sábado: Cazimiro 
y la historia del caza-
dor, a cargo de un mimo 
narrador.

El domingo: La esqui-
na,  presentación del 
Ballet Municipal de 
Guaymallén. • Manzana 
verde, manzana roja, 
manzana azul, narra-
ción oral, texto de Fa-
bián Sevilla, a cargo del 
grupo Narrareando de 
la Municipalidad de 
Guaymallén.

Siguen los servicios gratuitos 
para mascotas en Guaymallén
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SAN MARTÍN SALUD

JUNÍN ECONOMÍA

SANTA ROSA 
ECONOMÍA

El intendente de San Mar-
tín, Raúl Rufeil, hizo un 
repaso del escenario ac-
tual, dominado por la 
pandemia y la escasez de 
recursos financieros del 
Municipio, donde la re-
caudación cayó más del 
40%, la coparticipación 
otro 30% y la Comuna no 
ha recibido hasta el mo-
mento ninguna respuesta 
a los pedidos de Aportes 
del Tesoro Nacional (ATN) 
que ha hecho a la Nación 
en tiempo y forma, ayuda 
que sí ha llegado a otros 
departamentos de la re-
gión, precisamente aque-
llos del mismo color polí-
tico que la Nación.

"Se han solicitado dos 
ATN y nos fueron nega-
dos. El Presidente habla 
de solidaridad federal 
pero solo es una declama-
ción que no llega a los de-
partamentos de otro color 
político", dijo Rufeil, quien 
sostuvo que "ni siquiera 
nos han contestado los 
pedidos que se hicieron 
en tiempo y forma". En 
ese marco, la Comuna ha 
puesto su mayor esfuerzo 
en optimizar los gastos: 
"Hay que ajustarse; acá 
ocurre lo mismo que en 
una casa y hay que prio-
rizar".

El ordenamiento de las 
deudas (la Comuna here-
dó de la gestión anterior 
una suma de cinco nómi-
nas salariales), de la si-
tuación financiera, ad-
ministrativo, de recursos 

El Salón Cultural Cervan-
tes fue elegido por el Mu-
nicipio de Junín como es-
cenario para la entrega de 
telas a 12 artesanos depar-
tamentales del rubro tex-
til, donde participaron Se-
bastián Salinas, secretario 
de Gobierno; Mario Ana, 
subsecretario de Desarro-
llo Social; y Carina Ochoa, 
quien es la referente de la 
Dirección de Economía 
Social de la provincia den-
tro de la Dirección de Pro-
moción Económica depar-
tamental.

"La entrega fue gestio-
nada a través de la Pro-
vincia y surgió con el fin 
de ayudar a que estos ar-
tesanos puedan conti-
nuar trabajando. La ac-
tualidad ha complicado la 
situación de muchos y, 
sin ferias donde vender 
sus productos, es difícil 
que ellos cuenten con in-
gresos o recursos para 
seguir elaborando", expli-
caron desde el Municipio.

En total, entregaron in-
sumos a 12 emprendi-
mientos de Ciudad, Los 
Barriales, Rodríguez 
Peña, Algarrobo Grande e 
Ingeniero Giagnoni, 
agrupados en el Registro 
de Unidades de la Econo-
mía Social y Solidaria 
(RUESYS). 

"Quienes elaboran sába-
nas o cortinas, por caso, 
recibieron hasta 20 me-
tros de tela, mientras que 
a aquellos que se dedican 
a accesorios para cabello, 
almohadones o bordados, 
se les entregaron 10 me-
tros de tela", indicó Ochoa.

humanos y de inventario 
resultan claves hoy "y es 
la única manera de des-
pegar". En cualquier 
caso, Rufeil se mantiene 
optimista: "Lo peor que 
podemos hacer en este 
escenario tan adverso es 
paralizarnos. Nosotros 
prometimos en campaña 
ir por las cosas sencillas 
que precisa la gente y 
que le cambian la vida y 
ese sigue siendo nuestro 
objetivo: el agua potable 
en todos los distritos, por 
ejemplo, un proyecto en 
el que venimos trabajan-
do desde el primer día, 
porque no podemos per-
mitir que en el siglo XXI 

haya gente que aún no la 
tiene".

El coronavirus
Respecto a la pandemia, 

el intendente subrayó la 
tarea que hace el hospital 
Perrupato y "la colabora-
ción que brinda el Muni-
cipio, con recursos econó-
micos y humanos. Nues-
tra área de Defensa Civil 
se ha apostado en el para-
dor de camiones de Alto 
Verde, donde se hacen 
controles diarios de la sa-
nidad de los transportis-
tas. Hay que destacar en 
ese sentido, la responsa-
bilidad que muestra el 
grueso de la ciudadanía, 

que elige usar barbijo, 
mantener una distancia 
prudente y lavarse las 
manos".

En ese sentido, el inten-
dente de San Martín re-
cordó que "el Ministerio 
de Salud funciona como 
un gran hospital y desde 
allí se decide dónde se 
alojan los pacientes. El 
Perrupato es un hospital 
regional con influencia en 
toda la región e incluso en 
parte de Maipú, por eso 
es que tenemos alojados 
allí a pacientes COVID-19 
que son vecinos de Mai-
pú".

Rufeil también explicó 
que la empresa Santa Ele-

“Lo peor que podemos hacer 
en este escenario adverso 

es paralizarnos”
El intendente de San Martín se refirió a los distintos 

problemas que tiene el departamento.

na continúa prestando 
el servicio en el depar-
tamento "porque viene 
con un contrato de la 
gestión anterior que se 
extiende hasta 2021 y 
que nosotros debemos 
respetar porque ellos 
están cumpliendo su 
parte. De todos modos, 
hemos negociado con 
ellos, logramos sumar 
20 barrios (15 de San 
Martín y 5 de Palmira) 
al recorrido, se redujo 
en $6,5 millones el 
monto del contrato y los 
$72 millones que se les 
debe se han prorratea-
do en 12 cuotas".

"Esto es parte del orde-
namiento financiero del 
que hablamos. Nosotros 
no tenemos un parque 
automotor como el que 
posee Rivadavia o Junín 
y la verdad es que el 
70% de nuestras movili-
dades están con graves 
problemas. Ese es otro 
tema que tenemos que 
resolver y lo estamos 
haciendo", agregó Ru-
feil.

"Estamos pagando los 
sueldos en término, sin 
recurrir a descubiertos 
bancarios y las obras 
que se han hecho han 
sido hasta el momento 
con recursos del Muni-
cipio", destacó el inten-
dente.

Raúl Rufeil hizo un análisis de lo que pasa en su departamento.

Ruiz entregó los elementos.
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Apoyo 
municipal 
para los 
artesanos 
locales

El lunes se conformó una 
mesa interdisciplinaria 
de trabajo para definir ac-
ciones que permitan po-
ner en funcionamiento el 
parque industrial. 

La intendenta municipal 
Flor Destéfanis adelantó 
que, si bien es un proceso 
que llevará tiempo, se 
destinarán todas las he-

rramientas y condiciones 
necesarias para que se 
ponga en funcionamiento 
lo antes posible.

La mesa multidiscipli-
naria quedó conformada 
por referentes de distin-
tas áreas municipales: 
Salud, Hacienda, Aseso-
ría Letrada, Servicios Pú-
blicos, Obras Públicas, 

concejales del Concejo 
Deliberante santarrosino, 
la intendenta y los res-
ponsables del Parque In-
dustrial en Santa Rosa.

Eduardo Jalit, Fernando 
Ávila y Bruno Marso-
netto, responsables del 
Parque Industrial, pre-
sentaron el proyecto en el 
que se trabajará en los 

Una fuerte 
apuesta por 
el parque 
industrial

Junín: continúa 
la desinfección 
en los espacios 

públicos

La Municipalidad de Junín 
continúa con el trabajo de 
prevención de coronavirus 
y la correspondiente des-
infección de los espacios 
públicos más concurridos 
del departamento: nego-
cios, microhospital, esta-

ciones de servicio, depen-
dencias públicas, cajeros 
automáticos, veredas y 
barriadas.
Los trabajos ya completa-
ron La Colonia, Los Barria-
les y Ciudad, donde perso-
nal de la Secretaría de 

Servicios Públicos recorrió 
barrios y el casco céntrico 
de ese distrito. 
Además, están elaborando 
un cronograma de desin-
fección y en los próximos 
días será dado a conocer. 
"Hemos desinfectado los 

lugares más concurridos. 
Es una tarea de preven-
ción que vamos a conti-
nuar desarrollando y esta-
mos elaborando un crono-
grama", dijo Luis Maíz, se-
cretario de Servicios Pú-
blicos. 

próximos meses para 
que las distintas áreas 
involucradas coordi-
nen acciones conjuntas 
y sirvan como alterna-
tiva a la matriz produc-
tiva.
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La Municipalidad de Las 
Heras presentó "Inverno 
en casa", una propuesta 
pensada para que los más 
pequeños puedan disfru-
tar de las vacaciones de 
invierno desde el hogar. 
La idea es brindar un es-
pacio virtual al alcance de 
todos, que será animado 
por el payaso Leolindo 
(Leo Ibaceta) y en el que 
más de 20 artistas, con 
juegos, sorteos, clases de 
cocina y de slime, subi-
rán a escena en este es-
pecial receso invernal.

El Municipio de Las Heras 
trabaja en la remodelación 
de espacios verdes, su 
puesta en valor y su recu-
peración para beneficio del 
vecino.

La iniciativa de reinaugu-
rar plazas en fechas patri-
cas arrancó el 20 de junio 
-Día de la Bandera- con la 
puesta en valor de la plazo-
leta Manuel Belgrano, y 
luego continuó este jueves, 
por el Día de la Indepen-
dencia, con la plazoleta 
Juan B. Justo. Además, el 
calendario indica otro es-
pacio público de remodela-
ción para el 17 de agosto en 
la zona de Panquehua.

El director de Obras Mu-
nicipales, Alejandro Da-
gostino, expresó: “Junto 
con el ingeniero Elio Parés 
estamos recuperando los 
espacios de la inseguridad 
para que nuestras familias 
lasherinas lo puedan apro-
piar y disfrutar verdadera-
mente”.

“Le cambiamos la cara 
en cuanto a infraestructu-

La oferta de atractivos y 
experiencias de Las He-
ras es abundante; y en 
ese mapa se encuentra 
un destino natural obliga-
do como Villavicencio con 
su reserva natural que re-
abrió sus puertas en el 
marco de la nueva nor-
malidad establecida en 
tiempos de cuarentena y 
distanciamiento social 
debido a la pandemia. 

“Queremos transmitir 
seguridad a nuestros vi-
sitantes, por eso todas 
nuestras estrategias de 
promoción hacen foco en 
que la gente encuentre un 
lugar saludable y bajo las 
medidas de prevención 

VAcAcionES

oBRAS

TuRiSmo 
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La cartelera
Hoy, las emisiones vir-

tuales contarán con el 
show de clown de Porotita 
y Tatán y el teatro Lambe 
Lambe de Marcos Rivaro-
la con su obra Vida de pe-
rros.

Este sábado, la transmi-
sión por streaming en 
vivo contará con la músi-
ca de la Pequeña Orques-
ta Los Viralata, Canciones 
para jugar, y el tutorial de 
cocina de Lina y Nando; y 
el domingo la obra Cazi-
miro y la historia del ca-

zador a cargo del elenco 
Cazimiro, luego Ciencias 
Locas, el taller para 
aprender a hacer el popu-
lar slime.

La segunda semana de 
vacaciones llegará con 
más arte local -siempre 
desde las 16.30- el jueves 
16 con A su lado mi prín-
cipe, títeres del elenco La 
Guarapa, y la obra Delia, 
teatro Lambe Lambe con 
Gisela Rodríguez. El vier-
nes 17 pondrán en escena 
Suena que suena, teatro y 
música a cargo de la com-

Las funciones podrán verse en el Facebook y el Instagram de la Municipalidad.

La plazoleta Juan B. Justo fue reinaugurada este 9 de julio.

La reserva natural es hermosa y para disfrutarla hay que comprar entradas anticipadas.

Las Heras inicia su ciclo 
online Invierno en casa
Será transmitido a las 16.30 desde las redes sociales del Mu-

nicipio, los jueves, viernes, sábado y domingos.

pañía Canta La Lata, y 
Mis deseos, ya no inten-
ciones sino certezas, tea-
tro Lambe Lambe con Ga-
briela Berrios Bustos.

El sábado 18, se presen-
tará Circus Magenta de la 
compañía Magenta y Pa-
pirojuegos, tutorial a car-
go de Tao Mágico con Raúl 
Sosa. 

El cierre será el domin-
go 19 con los títeres del 
elenco Kapaieie, Un héroe 
hecho en casa, y un tuto-
rial imperdible de cons-
trucción de títeres a cargo 
de Rodrigo Gandulfo.

ra para darle a la comu-
nidad lo que se merece. 
Porque esta plazoleta 
Juan B. Justo, ubicada 
en Mariquita de Thomp-
son y República del 
Perú, tiene unos 50 años 
de existencia y llevaba 
mucho tiempo olvidada”, 
agregó.

Y sobre los trabajos de-
talló que “restauramos 
su pérgola y su gruta de 
la virgen, renovamos ve-
redas, bancos, cunetas, 
arbolado y fundamental-
mente las luces con tres 
torres de doble ilumina-
ción. También vamos a 
hacer unas gradas”.

El arbolado de la plazo-
leta “era viejo y estaba en 
mal estado, hemos recu-
perado algunos con una 
poda de equilibrio como 
el hermoso pino que tie-
ne”, completó el ingenie-
ro Parés.

Restauraron a 
nuevo la plazoleta 
Juan B. Justo

establecidas en el marco 
del turismo interno en la 
provincia”, manifestó Sil-
vina Giudici, responsable 
de la Reserva Natural Vi-
llavicencio.

Giudici detalló los espa-
cios que ya se encuentran 
habilitados en la Reserva 
Natural para ser visitados 
por los turistas, como el 
Parador gastronómico, el 
Centro de Interpretación 
Vaquería, los Jardines del 
Hotel, la Capilla y la tradi-
cional Terraza Villavicen-
cio. Y están a la espera de 
pronto volver con las acti-
vidades de montaña en el 
lugar, como el biking, ca-
balgatas y trekking. 

Entre las iniciativas de 
Villavicencio, cuya reser-
va este año cumple dos 
décadas de existencia, en 
esta etapa de medidas de 
salubridad se encuentra 
el sistema de cartelería 
interpretativa a través de 
sus senderos temáticos, 
“One Way”, con diferentes 
horarios de recorridos y 
con una capacidad de vi-
sitantes determinada por 
día. 

Además, estimulan el 
uso de las plataformas 
virtuales para la compra 
de entradas anticipadas 
para reservar turno de vi-
sita a través del sitio 
Eventbrite o de su web 

w w w.rnvi l lavicencio.
com.ar; siempre siguien-
do la modalidad de sali-
das por terminación de 
DNI. 

Las visitas permitidas 
por día son hasta 120 per-
sonas con 40 turistas si-
multáneos por espacio 
habilitado. 

El recorrido por el Cen-
tro de Interpretación Va-

Reabrió Villavicencio y se 
adapta a la nueva normalidad 

quería y el predio del Ho-
tel Villavicencio es de mo-
dalidad autoguiada y con 
uso obligatorio de barbi-
jos, respetando el distan-
ciamiento social.

“Nos hemos reinventado 
y eso nos ha fortalecido 
aún más como prestado-
res turísticos, como equi-
po de trabajo y como for-
jadores de un turismo 

sustentable, encontrando 
nuevos productos y servi-
cios para el lasherino, el 
mendocino y los visitan-
tes nacionales y extranje-
ros que en un futuro lle-
garán a la Reserva”, fina-
lizó Giudici. 
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Con toda la obra ya finali-
zada, la modernización de 
la avenida Costanera se 
encuentra en la etapa de 
recepción, momento en el 
cual la empresa contratis-
ta debe ejecutar todos los 
detalles observados por la 
supervisión de los traba-
jos, es decir, la Dirección 
Provincial de Vialidad.

En este marco, desde el 
ente vial se informó que la 
firma constructora está 
reconstruyendo losas y de 
manera simultánea se en-
cuentra ajustando ele-
mentos técnicos relativos 
al sistema de iluminación 
y de la red semafórica.

“Estamos en la etapa pre-
via al período de garantía 
de la obra y, por lo tanto, la 
firma contratista debe rea-

lizar todas las correcciones 
señaladas por parte de 
Vialidad provincial en fun-

ción del cumplimiento del 
contrato. Por este motivo, 
se están desarrollando dis-

OBRAS EDUCACIÓN

Atención: hay nuevos 
trabajos en la Costanera
La obra de modernización se encuentra en la etapa de recep-

ción, por lo cual la empresa contratista debe efectuar todas 

las correcciones necesarias.

tintas intervenciones 
que se van a extender 
durante las próximas 
semanas. Si bien cada 
sector estará señaliza-
do, solicitamos a los 
usuarios transitar con 
velocidades modera-
das”, indicaron desde el 
ente vial.

La obra de moderni-
zación de avenida Cos-
tanera se extendió des-
de la intersección con 
la calle Brasil (límite 
Ciudad-Godoy Cruz) 
hasta la denominada 
Rotonda del Avión y es 
una de las realizacio-
nes de infraestructura 
vial más importantes 
ejecutadas en el Gran 
Mendoza en los últimos 
años, cuyos beneficios 
comprenden a más de 
100 mil vehículos en 
promedio por día.

La Dirección General de 
Escuela puso a disposición 
la Resolución 1.159 donde 
se establece que las Mesas 
Examinadoras destinadas 
a los estudiantes de nivel 
secundario con espacios 
curriculares pendientes de 
aprobación, libres y equi-
valencias serán desarro-
lladas del 3 al 28 de agosto. 
Los estudiantes que com-
pletaron el nivel secunda-
rio, pero adeudan espa-
cios, también podrán acre-
ditarlos en esta nueva fe-
cha establecida.

Cada escuela, tanto de 
gestión estatal como pri-
vadas, deberá promover y 
utilizar todos los canales 
disponibles en contexto de 
pandemia para informar 
a los interesados de la 
apertura de inscripciones 
y la modalidad y particu-
laridades.

El gobierno escolar, en el 
marco de la emergencia 
sanitaria, reprogramó el 

calendario escolar 2020 
donde se había estableci-
do que las Mesas Exami-
nadoras de secundaria 
eran el 30 y 31 de julio y el 
27 y 28 de agosto.

Esta decisión se toma en 
el marco de la escolariza-
ción no presencial para 
garantizar el fortaleci-
miento de las trayectorias 
escolares mientras dure la 
pandemia.

Secundaria: las  
Mesas Examinadoras  
serán desarrolladas 
del 3 al 28 de agosto
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Están haciendo todas las correcciones necesarias.

Atentos a las fechas.

gobierno de mendoza
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PANORAMA VITIVINÍCOLA
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“Que le pasa a mi camión 
que no arranca, que no 
arranca”, decía el estribi-
llo de un viejo tema festi-
vo que más de una vez 
debe haber sonado en las 
hileras mientras se cose-
chaba o se hacían las ta-
reas culturales en el duro 
invierno mendocino.

Y qué le pasa al mercado 
que no arranca más allá 
de las esperanzas que 
para algunos significó un 
posible aumento del con-
sumo, por qué los consu-
midores podrían consu-
mir más en las casas en-
cerrados en esta pande-
mia.

Las lecturas son múlti-
ples y, como en el Dere-
cho, hay media biblioteca 
a favor y media biblioteca 
en contra. Hay quienes 
creen que el canal Horeca 
(hoteles, restaurantes y 
cafeterías) era tan impor-
tante para el mercado vi-
tivinícola a nivel nacional 
e internacional que será 
difícil reemplazarlo por el 
consumo hogareño. Otros 
creen que el hábito de to-
mar en casa volverá y que 
el consumidor mejorará 
incluso la calidad o el ran-

El Ministerio de Econo-
mía y Energía, a través 
de la Subsecretaría de In-
dustria y Comercio, co-
menzó a trabajar fuerte-
mente en la constitución 
de un fondo para la inves-

go de precios en el cual 
consume los vinos ya que 
por la plata que consumía 
en un restó puede acce-
der a vinos de mejor rela-
ción calidad precio para 
tomar en su casa.

Pero todo son ensayos 
en mesas de arena, si 
bien la cuarentena ya pa-
rece eterna es precoz aún 
para realizar un análisis 
certero de mercado. Ha-
brá que ver en los próxi-
mos días-meses cómo 
termina de evolucionar 
no solo el mercado sino 
fundamentalmente la 
pandemia.

¿Qué esta pasando en 
Mendoza? Hay cierta es-
peranza en una tonifica-
ción del precio ya que los 
stocks se redujeron mu-
cho y quienes conocen lo 
que hay dentro de las bo-
degas aseguran que in-
cluso habría un poco me-
nos que los 4,4 meses que 
el INV anuncia como 
stock técnico. Claro que 
se desata otra discusión: 
¿quién cargará con esa 
tonificación del precio? 
Algunos -como siempre- 
creen que se debe trasla-
dar al consumidor; otros 

creen que el canal debe 
ajustar clavijas para tras-
ladar lo menos posible al 
precio final en un mo-
mento en el que el vino se 
volvió competitivo en las 
góndolas.

Lo que es seguro, para 
quienes analizan el mun-
do vitivinícola, desde fue-
ra es que el mundo de la 
industria cambió o cam-
biará definitivamente y 
que ya no hay margen 
para las "súper premiuni-
zaciones", ni los empren-
dimientos con varias ofici-
nas de lujo y secretarias y 
gerentes de alta gama. 

La pandemia también 
descubrió el mundo de la 
comercialización directa 
para muchas bodegas 
que están viendo que los 
nuevos consumidores tie-
nen otra relación con el 
proceso de compra y se-
lección de los vinos, brin-
dándole a los elaborado-
res un margen de manio-
bra mucho más impor-
tante en los precios.

Grandes jugadores 
como el movimiento co-
operativo lo vieron antes 
y aumentaron notable-
mente su participación 

en el mercado de los vi-
nos un poquito arriba del 
entry level y marcas como 
Estancia Mendoza ya es-
tán arañando el 10% de 
ese nicho en el mercado 
interno y siguen siendo 
líderes en el tetrabrik y 
las botellas de los vinos 
genéricos.

Esta etapa llega también, 
como decíamos la semana 
pasada, con un INV mu-
cho más activo en el acom-
pañamiento a la industria 
más allá de lo técnico y 
continúa con las reunio-
nes con los actores del 
sector, pero no solo pro-
ductores y bodegas, sino 
con proveedores de insu-
mos o canales de comer-
cialización y emprendedo-
res de marketing, comu-
nicación y tecnología. Es 
momento de repensar 
fuerte la industria porque 
hay algo muy claro; nada, 
ni el consumo hogareño ni 
el canal Horeca, volverá a 
ser igual que antes del vi-
rus.

Nada 
será igual 
después 
del virus

El mercado sigue siendo enigmático.

tigación y desarrollo de la 
cereza.

Alejandro Zlotolow, sub-
secretario del área, expli-
có: “Buscamos promocio-
nar y proteger al sector 
de la cereza mediante ar-

ticulaciones con el sector 
privado. A través de la Cá-
mara de la Cereza de 
Mendoza y con el IDR 
como organismo ejecutor, 
queremos crear un fondo 
que permita realizar ca-
pacitaciones, estudios 
científicos, análisis de la 
demanda, mejoras de los 
cultivos, entre muchas 
otras actividades”.

Para la creación del Fon-
do de Investigación y De-
sarrollo de la Cereza (FI-
DEC), se propone un me-
canismo mediante el cual 
se establezca un fondo es-
pecífico por ley que con-
temple una tasa obligato-
ria por kilogramo de ce-
reza empacada, tanto 
para mercado interno 
como externo.

El cultivo de cereza es de 
suma importancia para la 
provincia de Mendoza, ya 
que es la fruta con la que 
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se inicia la temporada de 
cosecha (exceptuando el 
damasco) y porque es 
primicia para los merca-
dos, ya que llega antes 
que la de Alto Valle de Río 
Negro.

Es uno de los frutos con 
mejores oportunidades 
en los mercados del Nor-
te, por lo cual las perspec-
tivas tanto en el corto 
como mediano plazo son 
positivas. Esto se debe a 
que la cereza es una fruta 
que encuentra creciente 
interés durante la tempo-
rada de contra estación y 
en especial para las fies-
tas navideñas, tanto entre 
los consumidores euro-
peos, norteamericanos, y 
en el último tiempo, tam-
bién entre los asiáticos.

ECONOMÍA

Trabajan para potenciar 
la producción de la cereza

La mesa que analiza los pasos a seguir.

gobierno de mendoza
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Mínima: 3º
Máxima: 17º

Mínima: 4º
Máxima: 16º

Paso a Chile

Paso a Chile

Paso a Chile

Estimados viajeros: 
durante todo el fin de 
semana  estará nu-
blado y frío sin posibili-
dades de nevadas en la 
alta montaña y asì se 
mantendrá el resto de 
la semana entrante.
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: 18º

EL GURÚ

SÁB.
11

DOM.
12

ABIERTO

ABIERTO

ABIERTO

HOY

Relax

El doctor Dardo Pérez 
Ghilou, en sus Ensayos 
sobre la Política Insti-
tucional de Mendoza, 
sostiene que Juan 
Agustín Maza y Tomás 
Godoy Cruz fueron 
“personajes funda-
mentales del Congreso 
de Tucumán de 1816 al 
ser los intermediarios 
de los ideales del gene-
ral José de San Martín, 
que se encontraba 
abocado a la prepara-
ción del Ejército de los 
Andes”. 
Esos ideales se ex-
presaron por el pedido 
de declarar, en forma 
urgente y sin más pér-
dida de tiempo, la liber-
tad e independencia 
de España y constituir 
la unión interior de las 
Provincias Unidas de 
América del Sur, en una 
clara identificación de 
lo americano con lo na-
cional.

¡Libres e indepen-
dientes!
La declaración de la In-
dependencia se cono-

Los sucesos de Tucumán están ataviados 
desde tradiciones hasta errores históricos, entre ellos 

los colores de la casa. La copia del acta, que llegó 
a Mendoza el 20 de julio, es una de las cuatro originales 

que se guardan en el país.

reyes de España” con 
vecinos y patriotas 
aferrados a las rejas 
de la casa. Otro error. El 
salón estaba pasando 
un patio interno y las 
aberturas interiores no 
tenían esas proteccio-
nes.

Dos siglos
En la declaración de 
nuestra Independencia 
-se toma como hora 
las dos de la tarde del 
martes 9 de julio de 
1816- se completó el 
ciclo revolucionario 
iniciado en la provin-
cia de Buenos Aires el 
25 de mayo de 1810, 
se estableció la libe-
ración definitiva de la 
corona española y de 
toda otra dominación 
extranjera y fue el pi-
lar fundacional de la 
República Argentina. 
De ese instante, con 
sus relatos, ricas tra-
diciones, valiosos do-
cumentos, anécdotas 
y hasta errores histó-
ricos, han transcurrido 
dos siglos y un año.

ció en Mendoza el 19 de 
julio por una comunica-
ción dirigida a San Mar-
tín. No la recibió el Padre 
de la Patria -estaba en 
Córdoba reunido con el 
Director Supremo Juan 
Martín de Pueyrredón-, 
la buena nueva la reci-
bió el chileno Bernardo 
O’Higgins quien, tempo-
rariamente, lo reempla-
zaba como Gobernador 
Intendente a cargo del 
poder militar.
Una copia de los 1.500 
ejemplares que se impri-
mieron en lengua espa-
ñola llegó al día siguiente. 
El documento es una de 
las joyas que nuestra 
provincia guarda en el Ar-
chivo General y que po-
see un valor excepcional 
por ser una de las cuatro 

originales que se con-
servan en el país. El libro 
donde firmaron el Acta 
los congresales se perdió 
por el 1820. 

Los festejos fueron 
trascendentes
Para los mendocinos, la 
noticia de la declaración 
de la Independencia se 
transformó en jorna-
das de júbilo. El Cabildo 
manda iluminar la ciudad 
aldeana, se organizaron 
corridas de toros y pro-
gramaron disparos de 
fuegos artificiales, un 
Tedéum, una formación 
militar de los granaderos, 
festejos y bailes popula-
res. 
José de San Martín re-
gresó en agosto y pre-
sidió la jura el 8 que se 
celebró en el Cabildo 
acompañado de una pa-
rada militar con los jefes, 
oficiales y tropas del 
Ejército de los Andes.

¿Amarilla y verde?
Al profundizar en los 
acontecimientos de Tu-
cumán, se descubren 
desde ricas tradiciones, 
mitos, anécdotas y le-
yendas, a los documen-
tos que dan claridad y 
los que generan errores 
históricos. Uno lo asu-
me la educación prima-
ria y está testificado en 
libros escolares y para 
maestras, las páginas del 
Billiken desde los años 
’20 y desde los ’60 por 
Anteojito al presentar la 
fachada de la Casa de la 
Independencia con mu-
ros amarillos y las puer-
tas y ventanas, verdes. 
Las imágenes eran -en 
su gran mayoría- recrea-
ciones del óleo del artista 
cordobés Genaro Pérez 
de fines del 1800.
Documentos del Archivo 
Histórico de la Provincia 
de Tucumán y profun-
das investigaciones dan 

fe de que no eran esos 
los colores: en 1816 la 
Casa lucía el blanco a la 
cal en los muros y el azul 
Prusia en las puertas y 
ventanas, porque repre-
sentaban los colores de 
la Patria. 
La Casa de la Indepen-
dencia fue demolida. La 
que hoy luce en Tucumán 
es una recreación testi-
monial sobre documen-
tos de la época. Fue in-
augurada en 1943 por el 
presidente Pedro Pablo 
Ramírez.

Pintar la verdad, 
solo la verdad 
No solo brillaba en las 
paredes de los colegios, 
pizarrones y cuadernos, 
el frente de la Casa. Se 
recreaba el momento 
donde los diputado res-
pondían al “si querían que 
las Provincias de la Unión 
fuesen una nación libre 
e independiente de los 

9 de julio
Historias del
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El Ministerio de Cultura 
y Turismo lanzó la pri-
mera edición de este 
concurso literario en el 
que podrán participar 
personas de todas las 
edades.

Las bases se pueden 
consultar en www.cultu-
ra.mendoza.gov.ar y los 
trabajos se recibirán has-
ta el viernes 31 de julio.

Los textos para partici-
par son de tema libre y el 
concepto que prima para 
la presentación de una 
obra a concurso es el de 
"cuento fantástico". En 
este sentido, se entiende 
el género fantástico en 
sentido amplio, como lo 
concebía Liliana Bodoc: 
"Lo fantástico, tomado 
en forma amplia, asume 
la complejidad de aque-
llo para lo cual no tene-
mos respuestas raciona-
les".

Para este evento, el Go-
bierno de Mendoza esta-
blece tres premios: el 
cuento ganador recibirá 
un monto de $15.000; el 

Empezó el receso inver-
nal y Mendoza en casa 
suma contenidos para 
que los más chicos de 
la casa disfruten en fa-
milia.

En esta nueva sección 
de la plataforma de 
contenidos culturales 
podremos encontrar, 
todos los días, propues-
tas que tienen como 
protagonistas a artistas 
de los 18 departamen-
tos.

A los divertidos espec-
táculos virtuales pro-
puestos por las comu-
nas se suman los gana-
dores de la convocato-
ria Subite a Mendoza en 

Las vacaciones se disfrutan 
más con ¡Entreteniños!

Casa, con temáticas in-
fantiles.

Hoy, será el turno de San 
Carlos. Desde el Valle de 
Uco dirán presente Yair 
Córdoba y Romina Car-
mona, con Yair viaja en el 
tiempo; la profesora Ma-
rina Pavez, con Daniela y 
Valentín y una clase de 
freedance, para que nadie 
se quede afuera y, final-
mente, la participación de 
Gustavo Olguín y Chiara 
Di Lernia.

Este sábado viajaremos 
a Tupungato. Podremos 
disfrutar de una clase de 
zumba kids, con la profe-
sora Naír Nievas; un taller 
de música en casa, con la 

profesora Ivana Jimé-
nez, y un imperdible ta-
ller de títeres en Casa, 
con Nina Bosia.

El domingo, para ce-
rrar la semana, nos 
quedamos en Luján de 
Cuyo y disfrutamos de 
los títeres de Rodrigo 
Gandulfo; la danza de 
Patricia Motos y Celina 
Ortuste y aprendemos a 
jugar con barrilete junto 
a Malena Caram.

Las vacaciones segui-
rán y ¡Entreteniños! se 
renovará todos los días. 
Desde el lunes 13 llega-
rán General Alvear, La 
Paz, Tunuyán, Ciudad 
de Mendoza, San Rafael, 
Rivadavia, Lavalle, Las 
Heras, Junín, Guayma-
llén y Santa Rosa, con 
artistas de toda la pro-
vincia y decenas de for-
mas de divertirnos en 
las vacaciones de in-
vierno.

segundo premio será de 
$12.000 y el tercero será 
de $10.000. Las tres obras 
premiadas serán publica-
das en forma de antología 
en formato digital y pre-
sentadas en la plataforma 
Mendoza en Casa.

Las jurados
Tres destacadas mujeres 

forman el jurado del Cer-
tamen Liliana Bodoc.

Se trata de Claudia Pi-
ñeiro, Fernanda García 
Lao y Natalia Páez. La 
primera es escritora, 
guionista, dramaturga 
y economista argenti-
na. Ha obtenido diver-
sos premios nacionales 
e internacionales por 
su obra literaria, tea-
tral y periodística.

Por su parte, Fernan-
da García Lao es nove-
lista, poeta, cuentista y 
dramaturga nacida en 
Mendoza.

Finalmente, se suma 
Natalia Páez, escritora 
y periodista nacida en 
Mendoza. Autora del li-
bro Mitos y leyendas 
del vino argentino 
(Aguilar), editó para 
Penguin Random 
House libros de no fic-
ción. Es directora de la 
Muestra Interactiva de-
dicada a Liliana Bodoc 
en la Feria del Libro de 
Mendoza 2018.

Mendovoz.com

Certamen Liliana Bodoc 
de cuento fantástico

Mendovoz.com
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