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El MendoRock tendrá 
su edición virtual

Hoy arranca una nueva edición del 
tradicional festival. Podrá verse 
este viernes, y varios más, 
por mendozaencasa.com
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La Municipalidad de Maipú está trabajando en la reparación de la calle Sarmiento y en 
la mejora del servicio de cloacas en Luzuriaga.
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Con un avance del 95%, se 
construye un colector cloa-
cal en Luzuriaga que per-
mitirá atender la creciente 
demanda de la zona. En el 
mismo plan, se mejora la 
transitabilidad de un tramo 
en el carril Sarmiento.

“Por un lado potenciamos 
el funcionamiento de un 
colector cloacal muy im-
portante, y por otro apro-
vechamos que tuvimos 
que romper la calle para 
remodelar un tramo del ca-
rril Sarmiento”, afirmó el 
intendente de Maipú, Ma-
tías Stevanato.

El intendente Stevanato 
informó que “el plan de in-
versión prevé una zona de 
influencia directa de 3km2 

que incluye a siete barrios; 
además, indirectamente, 
alivianamos el funciona-
miento de otras colectoras 
cloacales. La remodelación 
del carril Sarmiento al-
canza 1.700 metros de re-
novación a nuevo de la car-
peta asfáltica”.

Los barrios que se en-
cuentran bajo la esfera de 
influencia directa son: 
Kove, El Torreón, Antártida 
Argentina, Don Octavio, 
Nuevo Amanecer, barrio 
Ferroviario y un sector del 
barrio González Galiño.

Eduardo Mezzabotta, se-
cretario de Infraestructura 
del Municipio, aclaró que 
“se debe hablar también de 
un radio de influencia indi-

recta que alcanza los 5km, 
porque las obras son parte 
de un sistema que se vin-
cula entre sí y amplía su 
eficiencia. Esto es gracias a 
que hemos diseñado un co-
lector que permite dividir 
las cuencas, de manera tal 
que estos nuevos colecto-
res permiten a los que es-
tán instalados, no trabajar 
al máximo de su capacidad 

y en consecuencia prolon-
gar la vida útil de los mis-
mos y así no complicar la 
prestación de la recolec-
ción de efluentes cloacales” 
aseguró.

Repavimentación
de la Sarmiento

En un tramo de 1.700 me-
tros desde la calle Ramón 
Lista hasta la intersección 

“de la antigua estación de 
servicio, frente al Parque 
Canota, hemos recuperado 
la transitabilidad", indicó el 
secretario de infraestruc-
tura del Municipio.

El objetivo es construir 
una nueva carpeta asfál-
tica y mejorar la circula-
ción en una zona que es-
taba deteriorada por su an-
tigüedad y continuo uso. 
En tanto, en las otras calles 
intervenidas, se hicieron 
las reparaciones del asfalto 
en los sitios donde se exca-
varon zanjas.

El mejoramiento de la cir-
culación incluye la incorpo-
ración de una ciclovía que 
llegará hasta el Parque Ca-
nota. Todo el sector tendrá, 
además, demarcación ho-
rizontal, ejes de calzada, 
demarcación de cordones, 
zona de precaución, y sen-
das peatonales perfecta-
mente señalizadas.

GESTIÓN
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Más obras 
para Luzuriaga

El Municipio trabaja en nuevas cloacas y 

en la remodelación del carril Sarmiento.
El Municipio repavimenta 1.700 metros del carril Sarmiento.
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El secretario de Infraes-
tructuras del departamen-
to Maipú, Eduardo Mezza-
botta, mantuvo una re-
unión en el Senado provin-
cial con las comisiones Le-
gislación y Asuntos 
Constitucionales, de Am-
biente, y la de Hacienda y 
Presupuesto.

El funcionario municipal 
explicó las necesidades de 
la Comuna maipucina en 
cuanto a los proyectos que 
el Poder Ejecutivo presentó 
para ordenar la edificación 
en el piedemonte.

Mezzabotta marcó la ne-
cesidad de que al ser Mai-
pú uno de los departamen-
tos del área Metropolitana 
de Mendoza, se lo integre 
en estas propuestas, ya que 

Las cámaras de Senado-
res y Diputados de la 
provincia de Mendoza 
declararon de interés de 
provincial al programa 
Conectate al Imperial. Se 
trata de la propuesta cul-
tural que, desde princi-
pios de la pandemia, 
propone el Cine Teatro 
Imperial de Maipú a los 
espectadores. Este reco-
nocimiento se suma al 
que, en junio, había reci-
bido el programa por el 
Concejo Deliberante de 
Maipu.

“Estamos felices y orgu-
llosos de ser el primer es-
pacio cultural de Mendo-
za, que en pleno contexto 
de pandemia, reciba un 
reconocimiento de esta 
importancia. Haber ges-
tado una programación 
semanal virtual para las 
y los espectadores es 
parte del compromiso 
que nos planteamos des-
de el inicio del COVID19, 
respecto a que la cultura 
llegara a cada hogar", ex-

presó el intendente Matías 
Srevanato.

"Aunque un ícono cultural 
histórico como es el Impe-
rial debió cerrar física-
mente sus puertas las 
abrió inmediatamente a 
través de las distintas pla-
taformas online. El cine, la 
música, el teatro o intere-
santísimas charlas con ha-
cedores culturales llegaron 
al hogar de miles de men-
docinos. Este reconoci-
miento nos honra, y se 
suma a otras gestas cultu-
rales que pudimos concre-
tar en pandemia, como ser 
el primer teatro en Mendo-
za en abrir físicamente sus 
puertas. Apenas los proto-
colos lo permitieron a los 
artistas subir a un escena-
rio y aunque sin público, se 
pudo mostrar por televi-
sión un recital que emocio-
nó”, agregó el jefe comu-
nal.
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CulturAGestIón

Conectate al 
Imperial, declarado 
de interés provincial

solo estaban los departa-
mentos conlindantes al 
piedemonte. Por otro lado, 
formuló algunos aspectos 
a tener en cuenta para con-
tinuar con estas iniciativas 
tales como, estudios con 
precisión de la magnitud 
del desarrollo urbano; pi-
dió que se integre a la Di-
rección General de Irriga-
ción en las decisiones, en-
tre otras cosas.

“Desde el Municipio -dijo 
el funcionario- pedimos 
que se incorporen otros 
municipios, no solo los que 
limitan con el área en sí, ya 
que casos como el nuestro, 
tenemos la repercusión 
aguas debajo de todo lo que 
suceda en el piedemonte. 
Por esta razón pedimos 

una modificación en uno 
de los proyectos, así estos 
departamentos tenemos 
voz y voto en las decisio-
nes”.

El senador Marcelo Ru-
bio explicó que se toma-
rán estos cuestionamien-
tos y que para avanzar en 
un despacho "necesita-
mos todas las propuestas 

por escrito para poder in-
corporarlas al proyecto”. 

A su vez, el senador Er-
nesto Mancinelli sostuvo 
que “hasta ahora las mo-
dificaciones tentativas en 
los proyectos originales 
serían pequeños cambios 
de forma; el planteo de 
Luján de modificar la cota 
1150 para algunas zonas 
de su departamento. 
También Maipú y Lavalle 
pidieron la participación 
de Irrigación”.

En su mensaje del 1 de 
mayo, el gobernador Ro-
dolfo Suarez anticipó el 
envío de dos proyectos 
complementarios entre sí, 
para definir los criterios 
de ocupación del piede-
monte y crear un Área Na-
tural Protegida. Los pro-
yectos han sido analizados 
desde junio.

Maipú pidió participar 
del plan del piedemonte
Además, solicitó que Irrigación sea par-

te de las decisiones de los proyectos 

presentados por el Ejecutivo provincial.

Eduardo Mezzabotta.
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La Subsecretaría de In-
fraestructura Escolar 
concluyó la reparación in-
tegral del sistema de de-
sagües pluviales de la es-
cuela Nª4-031 Dr. Fran-
cisco Correas, de Luján de 
Cuyo. 

La obra, que beneficia a 
más de 400 alumnos de 
nivel secundario, incluyó 
el recambio de caños de 
desagüe, canaletas y reji-
llas de pluviales, entre 
otras intervenciones que 
se realizaron en el edificio 

escolar. Solo resta que la 
contratista finalice algu-
nos detalles menores de 
albañilería.

Los trabajos estuvieron 
a cargo de la firma Co-
mercializadora Urbana 
SA y se hicieron a través 
de la modalidad de coefi-
cientes de impacto zonal.

Las tareas en el estable-
cimiento ubicado en el co-
razón de Chacras de Coria 
contaron con una inver-
sión superior a $1,8 mi-
llones, que fueron finan-
ciados con fondos ínte-
gramente provinciales.

La intervención se eje-
cutó a partir de la necesi-
dad de brindarle una so-
lución definitiva a las 
constantes filtraciones 
que padecía en varios 
sectores del techo, cada 
vez que llovía.

Si bien antes de comen-
zar la obra el estado del 
techo del edificio se en-
contraba en buenas con-
diciones estructurales, 

Los comercios de varios 
los rubros del departa-
mento se sumaron a la 
nueva edición del Hot 
Sale. La Comuna deci-
dió acoplar esta pro-
puesta a la iniciativa 
elaborada por la Cáma-
ra Argentina de Comer-
cio Electrónico (CACE), 
que ya forma parte de 
un clásico anual en el 
comercio digital.

De esta forma, la Di-
rección de Desarrollo 
Económico de la Muni-
cipalidad decidió repli-
car la acción en su pla-
taforma online de Más 
Beneficios en la web 
www.lujandecuyo.gob.
ar. 

“Este evento se pre-
sentó como una gran 
oportunidad para los 
negocios de Luján de 
Cuyo dado el crecimien-
to que experimentaron 
las ventas digitales 
como resultado de la 
pandemia y del cierre 

de los comercios físicos”, 
explicaron desde el Muni-
cipio.

En virtud de la cuarente-
na, las ventas online se 
vieron favorecidas. Se-
gún números oficiales de 
la CACE, en el primer tri-
mestre del año la factura-
ción del sector crecía en 
el orden al 75% inte-
ranual; cifra que, respon-
diendo a la mudanza gra-
dual del comercio presen-
cial al digital, configuraba 
un ritmo estable. Pero to-
mando los datos de abril, 
la facturación se incre-
mentó 84% respecto al 
promedio del primer tri-
mestre del año.
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Obras ECONOmía

Gobierno de Mendoza

La escuela Correas tiene 
un nuevo sistema pluvial
Solo resta que la empresa contratista 

termine con algunos detalles menores 

de albañilería.

cada vez que había preci-
pitaciones muy abundan-
tes las canaletas (que pre-
sentaban un diámetro 
muy pequeño) no alcan-
zaban a escurrir el líquido 
de manera eficiente.

Por esta razón, se pro-
ducía el estancamiento de 
la lluvia en la cubierta, lo 
que derivaba en impor-
tantes filtraciones y pos-
teriores problemas con el 
sistema eléctrico, como 
cortocircuitos y cortes de 
luz.

El objetivo que se propu-
so Infraestructura Esco-
lar con los arreglos fue 
que el edificio educativo, 
ubicado en la esquina de 
Pannocchia y Liniers, a 
metros de la plaza de Cha-
cras de Coria, no vuelva a 
presentar inconvenientes 
cada vez que llueva en la 
provincia.

La inversión en el edificio fue financiada por fondos provinciales.

Los negocios se sumaron.

Los 
comercios 
lujaninos se 
sumaron al 
Hot Sale 
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Chiara Singarella: 
una mendocina fuera de serie

La joven de 16 años, zurda con los pies y diestra con las manos, juega en los 

seleccionados argentinos de handball y fútbol.
Lo de Chiara Singarella, de 
16 años, es inédito. La 
mendocina, zurda con los 
pies y diestra con las ma-
nos, juega en los seleccio-
nados argentinos de fútbol 
y de handball: "Amo los dos 
deportes. Cuando tenga 
que elegir uno, será el que 
más chances me dé en lo 
académico; quiero ser de-
portista profesional pero 
también estudiar la carre-
ra de medicina" dijo.

Chiara vive en Luján de 
Cuyo, cursa de manera vir-
tual el cuarto año de la es-
cuela secundaria y se en-
trena de lunes a sábados, 
en su casa y en el gimna-
sio.

Singarella, de familia de 
deportistas, está acostum-
brada a tener mucha acti-
vidad. Además de estudiar, 
alterna convocatorias de la 
Sub 17 y la Sub 20 de fútbol, 
juega en el seleccionado de 
cadetes de handball y prac-
tica ambos deportes a nivel 
clubes.

"Creo que no podría ha-
ber sido otra cosa que de-

portista. Mi mamá es pro-
fesora de Educación Física 
y daba clases en la Muni-
cipalidad; ahí empecé a 
jugar a todo al mismo 
tiempo. Mi papá también 
siempre jugó al fútbol y 
handball en Luján; y mi 
abuelo materno fue arque-
ro de Luján y de la selec-
ción mendocina de fútbol", 
contó Singarella.

Con 14 años, fue la de-
portista argentina más jo-
ven en los Juegos Odesur 
2018, donde integró el se-
leccionado Sub 20 de fút-
bol. En noviembre último, 
tuvo un premio en su otro 
deporte: la eligieron como 
la mejor pivote del Sud-
americano de Cadetes de 
handball.

"No me cae la ficha de 
que estoy jugando en dos 
seleccionados diferentes. 
Es relindo representar a la 
Argentina. Un orgullo. 

Pero no podría hacerlo sin 
el apoyo de los cuerpos 
técnicos de fútbol y han-
dball. Diego Guacci (dirige 
la Sub 15 y Sub 17 de fútbol 
AFA en dupla técnica con 
Bárbara Abot), por ejem-
plo, siempre me pregunta 
por el handball. Mis entre-
nadores tienen empatía, 
me alientan a seguir con 
los dos. Nunca me hicie-
ron elegir", explicó la men-
docina, que juega de ex-
tremo en fútbol (la banda 
derecha le queda mejor 
porque le gusta enganchar 
para adentro) y de central 
o pivote en handball.

Una difícil elección
Singarella sabe que, en 

un futuro no muy lejano, 
es probable que tenga que 
escoger entre uno de los 
deportes. "Me encantaría 
seguir con los dos pero 
nunca se sabe. Elegiré el 

deporte que me brinde 
más oportunidades res-
pecto a lo académico, ya 
sea becas deportivas en 
los Estados Unidos, Espa-
ña o cualquier otro país. 
No puedo decir 'me quedo 
con uno' porque va a de-
pender de las propuestas. 
Mi intención es ser profe-
sional del deporte, pero 
me gustaría seguir la ca-
rrera de medicina", ex-
presó.

A un año y medio de fi-
nalizar el colegio secunda-
rio, Chiara Singarella su-
pone que el fútbol le brin-
dará más salida para estu-
diar.

"No recibí ofertas de clu-
bes. Estamos viendo el 
tema de becas deportivas. 
Estoy estudiando inglés y 
sé el idioma, en un año me 
recibo... Estados Unidos 
sería una gran oportuni-
dad para ir a estudiar y ju-

gar al fútbol. En España 
tendría más chances con 
el handball, porque en Es-
tados Unidos no hay mu-
cho", consideró.

Con respecto al creci-
miento del fútbol femeni-
no en la Argentina, Chiara 
opinó que "viene crecien-
do hace años, no solo por 
la semiprofesionalización 
sino en la cantidad de ju-
gadoras que hay en todo el 
país. La visibilización en 
la sociedad y en medios de 
comunicación, además 
del apoyo de los clubes y la 
dirigencia en general, acá 
y en el mundo, ayuda mu-
cho a la aceleración del 
crecimiento del fútbol fe-
menino. Espero que des-
pués de la pandemia siga 
creciendo, que cada vez 
haya más mujeres que 
juegan al fútbol de manera 
profesional y que poda-
mos vivir del fútbol".

La lujanina Chiara Singarella se destaca en el handball y en el fútbol a nivel nacional.

Lo que Chiara más dis-
fruta del handball es "el 
ritmo de juego, que es 
muy dinámico. Me encan-
ta ser central y manejar 
los tiempos del equipo, la 
intensidad de ataque. 
También me gusta defen-
der, me gusta todo".

Sobre el fútbol, Singare-
lla piensa que "al ser en un 
espacio más amplio, no 
podés manejar tanto el 
tiempo como en el han-
dball, pero es más deter-
minante. En handball ti-
rás una vez al arco, le 
erraste y pasan cinco mi-
nutos y ya tenés la chance 
de volver a meter un gol. 
En cambio en el fútbol, si 
te perdés un gol, no sabés 
cuánto tiempo más vas a 
tener para convertir. La 
toma de decisiones en el 
fútbol me gusta, meter pa-
ses filtrados a la espalda 
del defensor para la delan-
tera".

Los ciudadanos nacidos en 
otro país, que actualmente 
residen en Luján de Cuyo, 
podrán empadronarse en 
el departamento.

según la Ley Orgánica de 
Municipalidades N°1.079. 
Asimismo, los extranjeros 
que habitan en el departa-
mento podrán aprovechar 
la iniciativa cumpliendo los 
siguientes requisitos: ser 
mayor de 18 años; presen-
tar certificado de residen-
cia expedido por el Regis-
tro Civil, donde deje cons-
tancia que habitan en Lu-

ján de Cuyo hace dos o más 
años; presentar DNI y foto-
copia, y presentar dos fotos 
carnet.

Por su parte, los lugares 
dispuestos por la Comuna 
para los empadronamien-
tos son: • Oficina Intercon-
sular, dependiente de la Se-
cretaria de Desarrollo Hu-
mano del Municipio, ubica-
da en Taboada 106, de lu-

nes a viernes de 9 a 13. 
Teléfono: 2615455957. • De-
legación de Ugarteche, ubi-
cada en la ruta 15 y la calle 
Sarmiento, de lunes a vier-
nes de 9 a 15. Teléfono: 
4991100. • Delegación de 
Chacras de Coria, ubicada 
en la esquina de Italia y 
Mazzolari, de lunes a vier-
nes de 9 a 17. Teléfono: 
4960363.

TrÁmiTEs

Llaman a empadronamiento 
de extranjeros 

De esta manera, la Muni-
cipalidad comenzó nueva-
mente a realizar actualiza-
ciones y/o inscripciones en 
el Padrón de Extranjeros, 

Los interesados deberán 
respetar la salida por ter-
minación de DNI, se exigi-
rá el uso de tapabocas 
como así también todas las 
medidas de distanciamien-
to y protocolos sanitarios 
vigentes.



6

GODOY CRUZ
VIERNES 31 DE JULIO DE 2020

El servicio de delivery de 
la Feria del Ahorro de Go-
doy Cruz sigue activo y 
los vecinos pueden reali-
zar sus pedidos para di-
versos puestos a través 
de whatsapp: Panadería 
al 2615597761, Fiambre-
ría al 2615464508, Pollería 
al 2612653336 y Limpieza 
al 2612632342.

La ministra de Salud, De-
sarrollo Social y Deportes, 
Ana María Nadal, y el in-
tendente de Godoy Cruz, 
Tadeo García Salazar, fir-
maron un convenio para 
refuncionalizar el predio 
de la ex-DINAF.

El acuerdo tiene el objeto 
de refaccionar y poner en 

funcionamiento el edificio 
para utilizarlo como dis-
positivo de internación y 
estadía de pacientes en el 
marco de la atención de 
COVID-19.

Para ello, el Ministerio de 
Salud le entregará una su-
ma de $2.4 millones al Mu-
nicipio para que este lleve 

a cabo la obra de refacción 
y puesta en funciona-
miento del edificio en el 
plazo de 30 días.

Al respecto, Nadal indi-
có: “Es una nueva activi-
dad coordinada con el de-
partamento de Godoy 
Cruz, que viene a sumar 
coordinación, camas y es-

CapaCitaCión
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La ex-DINAF será 
un centro de atención 
de casos con COVID-19
El predio de la calle Armani será refaccionado por la Munici-

palidad para crear un alojamiento transitorio de pacientes 

ante un posible aumento de contagios.

pacios para aislamiento 
de personas que tengan 
sospecha o diagnóstico de 
coronavirus, que constitu-
ye una de nuestras estra-
tegias centrales y fortale-
ciendo el sistema de res-
puesta sanitaria”.

“La idea es que sea el 
hospital el primer punto 
de contacto, para poder 
hacer un chequeo general, 
una primera revisación y 
si se determinan que son 
casos leves, serían exter-
nados (sic) a estos luga-
res, con este criterio que 
hace a una rotación más 
activa de camas, que sean 
10 días a partir de la PCR 
positiva, dentro de los 
cuales haya 72 horas sin 
sintomatología”, agregó la 
ministra.

En tanto, García Salazar 
señaló: “Vamos a encarar 
las refacciones correspon-
dientes, como los techos, 
la instalación sanitaria, 
calefacción, para tenerlo 
listo en 30 días. Estamos 
agregando esto a dos cen-
tros de salud municipales 
que ya están preparados y 
las 17 camas más, en el 
hospital Lencinas que ya 
están funcionando”.

Infinito por Descubrir re-
nueva los talleres virtua-
les para chicos y chicas 
que tengan entre 6 y 18 
años con temáticas de ro-
bótica, programación y 
producción musical. Ade-
más, vuelve la revista di-
gital y comienza el Club 
de Ciencias.

Todos los talleres son 
100% online y gratuitos. 
Las clases se llevarán a 
cabo a través de la plata-
forma Google Meet, con 
inscripción previa en la 

Más de 150 chicos y chicas 
del Comedor Piedra Blan-
ca Sector A recibieron ro-
pa gracias a las donacio-
nes que realizaron los ve-
cinos para la colecta “Abri-
gando”.

La semana pasada se 
realizó la primera entrega 
de la campaña, que reco-
lectó cientos de prendas 
para los sectores que más 
lo necesitan.

La Fundación Notti junto 
a la Secretaría de Desarro-
llo Humano de la Munici-
palidad y el área Godoy 
Cruz Joven llevan adelante 
la iniciativa. La ropa llegó 
a destino desinfectada y 

El Comedor Piedra 
Blanca recibió 
donaciones 

El intendente Tadeo García Zalazar y la ministra Ana María Nadal, en la firma del convenio.

Una interesante oportunidad para aprender sobre tecnología.

Cientos de godoicruceños de sumaron a la colecta "Abrigando".

Los pedidos pueden realizarse a través de whatsapp.

limpia y fue recibida por 
las encargadas del co-
medor, al que asisten 
decenas de familias.

Las donaciones en esta 
oportunidad fueron: 20 
frazadas, más de 50 pu-
lóveres para mujer, más 
de 50 pares de calzado 
para mujeres y niños, 50 
pares, de medias más de 
30 gorros, bufanda y 
guantes, más de 70 ca-
misetas, más de 60 pan-
talones y más de 50 bu-
zos.

Las comerciantes su-
maron esta opción como 
alternativa ante la decla-
ración de la pandemia 
del coronavirus para 
que los vecinos se que-
den en sus hogares y 
realicen sus pedidos 
desde allí.

La solicitud se realiza 
por mensaje de lunes a 
viernes, de 10 a 12.

Para contar con este 
servicio la compra debe 
ser superior a los $300.

Los interesados deben 
mandar la palabra Deli-
very al rubro elegido de 
10 a 13 y el pedido llega-
rá al domicilio de 15 a 17. 

La Feria 
del Ahorro 
mantiene 
la opción de 
delivery

web municipal www.godo-
ycruz.gob.ar.

Los cursos
• Programación en 

Scratch: (6 a 9 años) pro-
puesta pensada para que 
los chicos se familiaricen 
con la programación. Se 
utilizará este conocido soft-
ware desarrollado por el 
MIT para acompañar sus 
primeros pasos.

• Robótica con Arduino 
Nivel Inicial: para iniciarse 
en el mundo de la progra-

mación y las placas Ardui-
no. Con esta propuesta 
educativa se tendrá la posi-
bilidad de conocer los fun-
damentos básicos de la 
electricidad y la electróni-
ca, y cómo programar la 
placa Arduino utilizando 
diferentes sensores y ac-
tuadores.

• Producción Musical: se 
utiliza un software dedica-
do para obtener calidad se-
miprofesional en las can-
ciones y grabaciones. 
Aprenderán a mezclar can-

ciones, masterizarlas y ar-
mar sus propios beats.

• Club de Ciencias: los cu-
riosos podrán ampliar sus 
conocimientos sobre suce-
sos científicos, tecnológi-
cos y de interés general. 
Realizarán experimentos 
de diferente índole, testea-
rán reacciones químicas y 
hasta podrán crear su pro-
pio bioplástico.

• Revista IxD Digital: ta-
ller de producción de la re-
vista mensual donde se vi-
sibilizan experiencias, 
emociones e intereses que 
surgieron durante el perío-
do de cuarentena. Se 
aprenderá a usar herra-
mientas como Google Dri-
ve para crear contenido en 
red, y CANVA para conocer 
sobre conceptos básicos de 
diseño.

Infinito por 
Descubrir 
ofrece 
talleres para 
los chicos

COROnaviRUS
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La Municipalidad de Ca-
pital reforzó las medi-
das de higiene en el hi-
permercado Coto tras 
confirmarse que un 
hombre que presta ser-
vicio allí dio positivo de 
coronavirus.

“El Municipio actuó de 
manera inmediata con 
el equipo de inspectores 
de comercio para cons-
tatar el cumplimiento de 
los protocolos y para ve-
rificar si se habían de-
sarrollado las desinfec-
ciones correspondientes 
en todas sus formas 
para garantizar la segu-
ridad de los vecinos”, 
afirmó el intendente Ul-
piano Suarez.

El hipermercado infor-
mó sobre las acciones de 
limpieza y desinfección 
que efectuaron en el lu-
gar, por lo que personal 
municipal, entre ellos 
inspectores de comercio, 
asistió a la empresa para 
corroborar, verificar y 
afirmar que así fuese.

Asimismo, la Ciudad 
reforzó el saneamiento 
en el sitio, desinfectando 
e higienizando los luga-
res aledaños al Coto 
como veredas y coche-
ras, entre otros puntos 
donde se circula respe-
tando el distanciamiento 
y el protocolo dictado por 
el Gobierno provincial. 

El Ministerio de Salud, De-
sarrollo Social y Deportes 
y la Municipalidad de 
Mendoza realizaron im-
portantes operativos sani-
tarios en los barrios La Fa-
vorita y San Martín. El ob-
jetivo es la búsqueda de 
posibles casos de corona-
virus y la constatación del 
cumplimiento de las medi-
das vigentes en la zona.

La ministra de Salud, 
Ana María Nadal, explicó 
que en La Favorita “se 
está trabajando sobre uno 
de los ejes de la pande-
mia, que es la búsqueda 
activa, recorrer casa por 
casa, buscar asintomáti-
cos, detectar personas en 
riesgo, para poder hacer 
rápidos diagnósticos y 
cortar la cadena de conta-
gios de la enfermedad”.

Nadal recordó que hay 
medidas sencillas que nos 
pueden ayudar muchísi-
mo, como mantener el 
distanciamiento y salir 
solo en los casos en los 
que sea extremadamente 
necesario. “Este contacto 
directo que hacemos des-
de el Gobierno de Mendo-

El Núcleo de Innovación y 
Desarrollo de Oportunida-
des (NIDO) de los barrios 
Flores y Olivares recibió 
una importante donación 

El intendente de la Ciu-
dad, Ulpiano Suarez, re-
cibió de la Cooperativa La 
Terre unas 4.600 racio-
nes de alimentos preela-
borados que serán distri-
buidos a diferentes co-
medores y merenderos 
capitalinos. La entrega se 
realizó en la explanada 
de la Municipalidad.

Durante el acto, Suarez 
destacó: “Las raciones 
las adquirimos con lo re-
caudado en el locro soli-
dario del 25 de Mayo pa-
sado". Este fue realizado 
en el Park Hyatt Mendo-
za, que colaboró con la 
elaboración, y Pedidos 
Ya, que se hizo cargo de 
la distribución a cada 
uno de los vecinos.

“Con lo recaudado de 
ese locro compramos es-
tas raciones, que van a 
ser distribuidas a distin-
tos comedores de la Ciu-
dad que están realizando 
un trabajo muy impor-
tante para mitigar el im-
pacto social de la pande-
mia”, agregó el jefe co-
munal.

En detalle, recibieron 
cerca de 2.280 raciones 
de arroz, con hortalizas y 
aproximadamente 2.280 
porciones de guiso de 
lentejas. Con esta com-
pra, se llegará a unas 920 
personas de REMAR, co-
medor Manitas Unidas, 
parroquia San Nicolás y 
Centro San José.

za y el Municipio con los 
vecinos nos permite un 
diagnóstico, un releva-
miento del estado de salud 
de las personas e ir apren-
diendo a vivir con este vi-
rus que ya está en la pro-
vincia de Mendoza. Es res-
ponsabilidad de todos evi-
tar los contagios”, remar-
có la ministra.

Apuntó, además, que se 
han creado brigadas terri-
toriales en toda la provin-
cia, “que salen diariamen-
te y hacen un trabajo de 
búsqueda activa casa por 
casa”.

Acciones diarias 
Decenas de agentes y 

preventores dispuestos en 
distintas zonas recorrieron 
los barrios para verificar el 
acatamiento de las disposi-
ciones establecidas en el 
marco de la emergencia 
sanitaria, como el uso de 

tapaboca, el respeto del 
distanciamiento social, la 
circulación según DNI, en-
tre otras. Asimismo, hubo 
puestos destinados a brin-
dar recomendaciones y 
concientizar acerca de la 
importancia del aislamien-
to voluntario y los cuidados 
necesarios. 

Los relevamientos se se-
guirán realizando diaria-
mente en diferentes ba-
rrios de Capital, “es el tra-
bajo que se debe hacer por 
el estatus sanitario que 
hoy tiene la provincia”, ex-
plicó el intendente Ulpiano 
Suarez.

Trabajo de detección
Las Brigadas Centinelas 

realizaron un relevamiento 
exhaustivo con el objetivo 
de detectar pacientes con 
COVID-19. Personal médi-
co, de enfermería y agen-
tes sanitarios habilitados 
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CoronAvIrUs

solIDArIDAD

solIDArIDAD CoronAvIrUs
Gobierno de Mendoza

Los vecinos recibieron la visita de las Brigadas Centinelas.

Los alimentos preelaborados.

Los productos fueron donados por la UNCuyo.

Continúan las desinfecciones.

Operativos sanitarios en 
los barrios San Martín

y La Favorita
El Ministerio de Salud y el Municipio realizaron una búsque-

da intensiva de COVID-19, hisopados en terreno y controla-

ron el acatamiento a los protocolos.

visitaron puerta a puerta 
domicilios buscando casos 
compatibles con la enfer-
medad y realizando hiso-
pados en terreno, en caso 
de que la persona cumplie-
se con, al menos, dos de los 
síntomas para considerar-
la caso sospechoso, y/o si-
tuación de vulnerabilidad 
que lo requiera.

El proceso comenzó en 
las zonas de mayor vulne-
rabilidad y continúa por 
los distintos barrios de la 
Ciudad. La Municipalidad, 
junto al Ministerio de Sa-
lud, seguirá visitando di-
versos sectores con el fin 
de proteger de cerca la sa-
lud, prevenir enfermeda-
des y colaborar con los ve-
cinos ante esta emergen-
cia.

Distribuirán 
alimentos 
preelaborados 
a distintos 
comedores

Realizaron 
desinfección 
externa en el 
hipermercado 
Coto

alfajores, galletas, jugo, le-
che y snacks, entre otros, 
que llegarán a las 89 fami-
lias de la zona.

Estos productos comesti-
bles provienen del buffet de 
Deportes, que -al estar ce-
rrado por motivo de la pan-

demia- desde Bienestar se 
decidió destinarlos al co-
medor que funciona en el 
NIDO. 

“Hoy el NIDO se ha trans-
formado, los miércoles y 
viernes funciona un co-
medor al que asisten cerca 
de 100 familias. Esto fun-
ciona con el aporte solida-
rio de un montón de veci-
nos y entidades de la Ciu-
dad que también han 
acercado ropa y abrigo”, 
señaló el intendente Ulpia-
no Suarez.

Por su parte, el secretario 
de Bienestar, Gustavo Mon-
toya, expresó: “Es una ac-
ción importante y los bene-
ficiados son nuestros veci-
nitos del barrio y de la Uni-
versidad, muchos inclusi-
ve están becados en 
nuestro club. De ahí, de ese 
club han salido todos estos 
productos para poder cola-
borar”.

Donación para el 
NIDO de los barrios 
Flores y Olivares

por parte de la Secretaría 
de Bienestar de la Univer-
sidad Nacional de Cuyo. 
Fueron más de 1.500 pro-
ductos alimenticios como 
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La Cooperativa La Terre 
incorporó a la venta cua-
tro menús de comidas 
preelaboradas. Con este 
producto permite que un 
grupo familiar tipo tenga 
al menos dos comidas en 
el día por un valor infe-
rior a $430, con todos los 
nutrientes necesarios 
para la alimentación.

Conformados a base de 
legumbres, harinas, horta-
lizas deshidratadas y con-
dimentos, lo único que re-
quieren para su prepara-
ción es agua, cocción y lis-
to. Los cuatro productos 
son: puré mixto, arroz con 
hortalizas, buñuelos de es-
pinaca y guiso de lentejas.

Con alto valor  nutricio-
nal, sin conservantes y 
adaptables a todas las 
épocas del año, los ali-
mentos fueron testeados 
más de 250 veces en co-
medores de la provincia.

No requieren cadena de 
frío, tienen una prolonga-
da vida útil y una prepara-
ción muy sencilla. En el 
catálogo online www.ca-
talogoeconomiasocial.
mendoza.gov.ar/vendor/
cooperativa-de-trabajo-
la-terre-ltda/ figuran los 
ingredientes, caracterís-
ticas físicas, organolépti-
cas, las condiciones de al-
macenamiento y el modo 
de preparación de cada 
uno de los productos.

Buenos precios
El puré de papá y zapallo 

de 690 gramos equivale a 
23 raciones, su valor es 
$310. Los buñuelos de es-
pinaca de 750 gramos con-
tienen 30 raciones a un 
costo de $230. El guiso de 
lentejas de 960 gramos, de 
12 raciones, tiene un pre-
cio de $430, mientras que 
el arroz con hortalizas de 
$245 contiene 960 gramos. 
y rinde 12 raciones.

En el marco de las ac-
ciones de Reciclaje In-
clusivo del Municipio de 
Guaymallén, el Punto 
Verde Móvil retomó sus 
actividades en el depar-
tamento. Aquellos veci-
nos que deseen acercar 
sus residuos reciclables 
secos y limpios podrán 
hacerlo de lunes a sába-
dos de 10 a 14, en la Pla-
za del Encuentro de Vi-
lla Nueva (ubicada en 
Libertad e Italia).

Los materiales pesa-
dos son cargados en un 
camión específicamen-
te adaptado y traslada-
dos al Centro Verde de 
Guaymallén. Una vez 
allí, son clasificados y 
vendidos a la industria 
recicladora. Esto permi-
te el sustento de dece-
nas de familias, contri-
buye a la protección del 
medio ambiente y pro-
mueve la inclusión so-
cial de los recuperado-
res urbanos.

Además, este punto 
sirve como espacio de 
concientización sobre la 
importancia de la sepa-
ración en origen, y es 
desde donde se inician 
las rutas de recolección 
diferenciada para el 
acopio de los residuos 
de domicilios y comer-

Ley Micaela: 
el Municipio 

se capacita en 
temática de género 

El lunes comenzó el ciclo de 
capacitaciones obligatorias 
previstas en la Ley Nacional 
27.499 "Ley Micaela”. Esta 
establece la formación y 
sensibilización en temática 
de género y violencia contra 
las mujeres de las personas 
que se desempeñan en la 

función pública, en todos 
sus niveles y jerarquías. El 
contenido debe seguir las 
orientaciones conceptuales 
establecidas por el Instituto 
Nacional de las Mujeres 
(INAM).
La Municipalidad de Guay-
mallén adhiere a esta nor-

mativa a través de la Orde-
nanza N°9.040/2020, ra-
tificando el compromiso 
de trabajar por la preven-
ción y erradicación de la 
violencia sexista en todos 
sus ámbitos y manifesta-
ciones. Debido al distan-
ciamiento social, preventi-

vo y obligatorio que rige 
en el ámbito provincial, la 
capacitación es dictada a 
través de una plataforma 
virtual; tiene una duración 
de cinco semanas; y está 
a cargo de profesionales 
provenientes del área de 
Género y Familia.

en el Punto Verde Móvil 
envoltorios plásticos de 
alimentos, pañuelos, ser-
villetas, lapiceras, fibras, 
envoltorios metalizados de 
snacks, vasos y bandejas 
descartables y envases de 
yogurt, cremas  o postres.

Reciclaje inclusivo 
Actualmente, uno de los 

mayores desafíos am-
bientales es la generación 
de residuos, que aumenta 
superando el ritmo de 
crecimiento de la pobla-
ción y la capacidad de 
asimilación del planeta. 
Esto repercute directa-
mente en la salud huma-
na y el medio ambiente. 
Por eso, resulta funda-
mental tomar conciencia 
de la capacidad que tiene 
el ser humano para cam-
biar la realidad y revertir 
estos procesos de degra-
dación.

En torno a esta situación, 
se genera una economía 
informal donde los reci-
cladores se ven obligados 
a vender sus materiales a 
intermedios, que se apro-

vechan de sus necesida-
des y exponen a los recu-
peradores urbanos y sus 
familias a riesgos sanita-
rios, carencias de educa-
ción, trabajo infantil, entre 
otras problemáticas.

Por estos motivos, la Co-
muna de Guaymallén 
avanza en el reciclaje in-
clusivo. Esto incluye el 
Centro Verde departamen-
tal, donde las cooperativas 
trabajan en condiciones 
dignas y cumpliendo con 
todas las normas de segu-
ridad e higiene. En con-
junto, estas acciones con-
tribuyen al cierre progre-
sivo del basural a cielo 
abierto de Puente de Hie-
rro, minimizando el im-
pacto ambiental generado, 
preservando los recursos 
naturales y promoviendo 
el trabajo formal de las 
personas que, histórica-
mente, han encontrado en 
el reciclaje su forma de 
sustento.

MEDIO AMBIENTE
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El Punto Verde Móvil
está de vuelta 

en Guaymallén
Brinda atención de lunes a sábados, de 10 a 14, en la Plaza 

del Encuentro de Villa Nueva. Más adelante sumarán nue-

vas zonas

cios. En primera instan-
cia, este recorrido se rea-
lizará por la zona norte de 
Villa Nueva.

El Centro Verde de Guay-
mallén funciona como lu-
gar fijo de recepción, de 
lunes a viernes de 8 a 19; 
y los sábados de 8 a 13. La 
planta está emplazada en 
la calle 9 de Julio al 2000, 
de Jesús Nazareno.

Para mayor información, 
los interesados deben co-
municarse vía correo 
electrónico a residuos.re-
ciclables@guaymallen.
gob.ar.

Lo que debe 
separarse y lo que no

Serán útiles las fraccio-
nes secas de residuos que 
incluyen papeles, carto-
nes, plásticos, vidrios, 
aluminios, tetrabrik, ta-
pas plásticas de botellas, 
telgopor, latas, hojalatas y 
aerosoles.

Por su parte, y al no con-
tar con las condiciones 
para ser reciclados, no se-
rán acopiados por los re-
cuperadores ni recibidos 

Ya pueden dejarse los residuos en varios lugares elegidos por el Municipio.

Algunos de los menús que ofrece la cooperativa.

Dónde comprarlos
Los puntos de venta 

son a través de organi-
zaciones solidarias.

• Arca Mendoza Pro-
ductores + Consumido-
res. www.catalogoeco-
nomiasocial.mendoza.
gov.ar/vendor/el-arca-
asociacion-producto-
res-mas-consumido-
res/

• Almacén Andante: 
con delivery. www.ca-
talogoeconomiasocial.
mendoza.gov.ar/ven-
dor/grupo-el-espejo-
trabajo-colectivo-y-sin-
patron/

• La Posta - UST: reali-
zan delivery. www.fa-
cebook.com/ laposta.
ust/

La Terre
La Cooperativa La Te-

rre se constituyó el 14 
de junio del 2013 con un 
proceso de recuperación 
de la infraestructura a 
cargo de los empleados. 

Todos los beneficiarios 
poseen vasta experien-
cia en el rubro, por lo 
que la capacitación lo-
grada en años de trabajo 
es un punto a favor para 
continuar con la 
producción. 

La cooperativa de tra-
bajo está ubicada en el 
carril Godoy Cruz 5330, 
Villa Nueva, del departa-
mento de Guaymallén.

ECONOMÍA

Una empresa recuperada 
se reinventa y lanza su línea 
de productos preelaborados

Mirá el video 
aquí.
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Luego del anuncio realiza-
do por el gobernador Ro-
dolfo Suarez de la puesta 
en marcha del programa 
de reactivación económica 
denominado Mendoza Ac-
tiva, el vicegobernador 
Mario Abed y el ministro 
de Economía y Energía, 
Enrique Vaquié, continúan 
recorriendo los departa-
mentos para dar a conocer 
detalles de la iniciativa.

Hasta el momento, Abed 
y Vaquié se han reunido 
con los jefes comunales 
de San Rafael, La Paz, 

Era la una de la mañana 
del lunes 20 de julio y to-
dos se preparaban para el 
festejo del Día del Amigo, 
cuando un email le dio 
una alegría inigualable: 
se había recibido de pro-
fesora de educación físi-
ca. Esta extraña realidad 
de la cuarentena hizo que 
Sabrina Ochi, de ella esta-
mos hablando, tuviera 
que tener ese festejo en 
soledad y no rodeada de 
sus amistades que que-
rían ir a tirarles cosas 
como pasa con cada uno 
que rinde su última mate-
ria.

La oriunda de Guayma-
llén fue la primera alum-
na del Instituto de Educa-
ción Física (IEF) N°9-016 
Jorge Coll en recibirse de 
forma virtual.

Su historia es digna de 
conocerse porque con sus 
24 años, Sabrina es una 
apasionada del deporte y 
de la capacitación. Una 
mujer que va cumpliendo 
todo lo que se propone.

“La última materia fue 
sociología de la educación 
de tercer año, la que no 
pude aprobar en diciem-
bre por lo que había deci-
dido recursar este año. Al 
principio fue complicado, 
porque no estaba en las 
aulas virtuales y tenía 
mucho estrés, pero la 
buena predisposición del 
equipo del Instituto, como 
siempre, me dio la posibi-
lidad de poder cursar. Fue 

muy importante en este 
tiempo que el IEF nos die-
ra a todos la posibilidad 
de tener las aulas virtua-
les”, comenzó el relato 
mientras esperaba el 
gran festejo que le reali-
zaría su familia.

“La verdad que el profe-
sor hizo que la materia 
fuera llevadera, porque 
nos fue permitiendo ir 
acreditando trabajos por 
semana, rendir un par-
cial y una vez aprobado 
hacer un trabajo final 
para acreditar la materia. 
Había tiempo hasta el 
martes 14 de julio para 
presentarlo, pero yo lo 
mandé el domingo 19 y 

ese mismo día a la noche 
me llegó un email avisan-
do que había aprobado. 
Fue un tiempo de mucho 
crecimiento porque poder 
utilizar las salas de video-
llamadas ha sido genial 
poder aprender de forma 
obligada, pero feliz tam-
bién por eso”, recordó Sa-
brina quien el año pasado 
también cursó la carrera 
de Guardavidas. 

“Me quedan unas mate-
rias físicas para poder re-
cibirme también, así que 
espero que cuando poda-
mos volver a retomar los 
entrenamientos en el 
agua poder prepararme 
para finalizar”, agregó.

La historia familiar
Sabrina es la mayor de 

dos hijas de Miguel y An-
drea, quienes han apoya-
do y mucho a su hija que 
se describe como una 
amante de los viajes.

“Mi sueño siempre fue 
estar en un juego Olímpi-
co, ya sea como entrena-
dora o como voluntaria, lo 
que pude cumplir en el 
2016. Estuve un mes 
como voluntaria en los 
Juegos de Río. Haber es-
tado cerca de los más 
grandes deportistas fue 
un privilegio que pude 
cumplir gracias a mi fa-
milia. Ver de cerca a 
Phelps, Scola o Manu Gi-

VECINOS

ECONOMÍA

Una luchadora a la que 
ni la pandemia pudo frenar

La historia de Sabrina Ochi, la primera alumna del IEF -instituto prodigio en la 

educación virtual- en recibirse en cuarentena.

Especial para MendoVoz
Por Maxi Salgado

Mendovoz.com

Santa Rosa, Tupungato, 
Tunuyán, Maipú, Godoy 
Cruz, General Alvear, San 
Martín, Junín, Rivadavia, 
Guaymallén y Capital. 

En todos los casos, hubo 
muy buena aceptación 
del programa, debido a 
que las autoridades mu-
nicipales entienden que 
la iniciativa es una alter-
nativa oportuna para 
reactivar actividades eco-
nómicas que se han visto 
seriamente afectadas por 
la pandemia de la CO-
VID-19.

Marcelino Iglesias recibió 
a Abed y Vaquié, quienes 
explicaron Mendoza Activa 

nóbili es una experiencia 
inolvidable”, agregó la re-
ciente profesora quien ya 
cuenta con experiencia 
laboral en el ámbito de-
portivo.

“Hoy no estoy trabajan-
do, pero lo venía hacien-
do como personal train-
ner y actualmente estoy 
buscando más capacita-
ciones. También hice cur-
sos de capacitación en at-
letismo y eso me llevó a 
trabajar como jueza en 
los torneos de lanzamien-
tos y en la parte de carre-
ras de pista. Me gustan 
todos los deportes, pero 
me inclino más por el at-
letismo y por la natación. 

Me gusta mucho leer y 
perfeccionarme en las 
nuevas teorías y prácti-
cas que se van realizan-
do”, repasó y su voz dejó 
traslucir la emoción de to-
das esas vivencias.

Punto final
Para el final dejó un 

agradecimiento para el 
Instituto de Educación Fí-
sica y recordó que “el Ins-
tituto me ha ayudado mu-
chísimo. En noviembre 
del 2015 me lesioné. Tuve 
una ruptura de ligamen-
tos cruzados y en marzo 
me operaron. Eso me lle-
vó a empezar unos 20 
días después el cursado y 
me tuvieron paciencia. 
Me dieron las posibilida-
des para poder cursar y 
licencia para poder ir a 
los Juegos. 

"Y además el profesor 
Gustavo Scaffido me dio 
la posibilidad de dar una 
charla a los profesores a 
través del área de Forma-
ción Continua. Una situa-
ción muy linda y la ver-
dad que tengo que remar-
car que el Instituto siem-
pre ha sido una institu-
ción presente”. 

Una historia de vida que 
merece ser contada. Una 
luchadora a la que ni la 
pandemia pudo frenar.

Durante el encuentro con 
el jefe comunal de Guay-
mallén, Marcelino Igle-
sias, y su secretario de Go-
bierno, Nicolás González 
Perejamo, Vaquié detalló 
los principales ejes de ac-
ción del programa Mendo-
za Activa e hizo hincapié 
en que el objetivo principal 
del plan es mantener a la 
mayor cantidad posible de 
pymes mendocinas perju-
dicadas por la pandemia: 
"Una vez que se logre salir 
de la cuarentena, se po-
drán apreciar dos econo-

mías muy marcadas en 
las que, de un lado, se per-
dieron empresas y pues-
tos de trabajo y, del otro, 
no. Tenemos la obligación 
de mantener ese capital 
social".

"Es un programa de 
reactivación económica 
muy fuerte y estamos con-
vencidos de que esta es la 
manera de salir adelante 

en esta crisis económica 
que está generando la 
pandemia. Es un progra-
ma muy interesante y am-
plio que tiene presencia en 
todos y cada uno de los 
sectores de nuestra econo-
mía", remarcó Abed.

Informes
Para conocer los requi-

sitos de este programa, se 

ha puesto a disposición, 
momentáneamente, has-
ta que los proyectos sean 
aprobados por la Legisla-
tura mendocina, el correo 
electrónico consultas-
mendozaactiva@mendo-
za.gov.ar.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Sabrina dejó atrás los problemas, cumplió sus sueños y ya es profesora.

El intendente Iglesias y su secretario de Gobierno recibieron a las autoridades.

gobierno de mendoza
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La Municipalidad de Ge-
neral San Martín ofrece 
capacitaciones gratui-
tas a través del Punto 
Digital. En esta oportu-
nidad podrá accederse 
a un curso con tutoría 
de Gestión Cultural onli-
ne. El curso tiene una 
duración de cuatro se-
manas y es gratuito con 
vacantes limitadas.

Fabián Migliorisi, a 
cargo de Punto Digital, 
expresó que "los partici-
pantes podrán elaborar 
proyectos culturales in-
tegrales con capacidad 
de generar un impacto 
social". Así, el curso 
busca dar herramientas 
para la elaboración de 
proyectos culturales de 
distintas escalas que 
respondan y sean sen-
sibles a demandas y te-
máticas variadas.

Según informaron, en 
una primera instancia, 
el curso brinda un reco-
rrido teórico para en-
tender a la cultura como 
un proceso social. Lue-
go, propone distintas 
metodologías prácticas 
para implementar pro-
yectos de cualquier en-
vergadura; finalmente 
brinda un acercamiento 
a tres temas prioritarios 
en la coyuntura actual 
para así tener herra-
mientas para desarro-
llar proyectos que res-
pondan a la realidad so-
cial y puedan ser de im-
pacto.

La tutoría estará a car-
go de la licenciada María 
Alejandra Fauquie Wefer 
y Emilia Setton, quienes 
además impulsan diver-
sos proyectos culturales 
en la Ciudad de Buenos 
Aires. 

La inscripción está 
abierta hasta el 2 de 
agosto, es gratuita y se 
realiza a través de la pá-
gina web del Municipio 
de San Martín.

En el marco de la pande-
mia del coronavirus, del 5 
al 8 de agosto, será realiza-
da la primera Expo Educa-
tiva Virtual, donde podrá 
accederse a la plataforma 
para descubrir la oferta 
educativa universitaria y 
terciaria de la provincia y 
conocer cuáles son las que 
se cursan en el Centro Uni-
versitario La Colonia, del 
departamento de Junín.

Esta Expo Educativa 
2020 está destinada a es-
tudiantes de escuelas y 
colegios secundarios del 
departamento y aquellas 
personas que buscan re-

La Comuna de Santa 
Rosa realizó la presenta-
ción y entrega de la nue-
va indumentaria desti-
nada a agentes munici-
pales para complemen-
tar el equipamiento per-
sonal. 

Se trata de nuevas 
prendas de invierno que 
abarca a los trabajado-
res de Servicios Públicos 
que desempeñan tareas 
en la plaza 25 de Mayo de 
la villa cabecera depar-
tamental. En esta opor-
tunidad, todos recibie-
ron camperas térmicas, 
mientras que los mame-
lucos y guantes fueron 
destinados a motoristas 
del Cuerpo Municipal de 
Tránsito y al personal de 
Defensa Civil. 

Las prendas fueron en-
tregadas por la inten-
denta Flor Destéfanis 
junto a la presidenta del 
Concejo, Débora Quiro-
ga, y concejales.

"Las tareas diarias que 
desempeñan los em-
pleados municipales son 
fundamentales, por eso 
es esencial que cuenten 
con los elementos de 
protección, herramien-
tas e indumentaria ne-
cesaria, no solo para 
resguardarse del frío de 
la época, sino también 
por la etapa de pande-
mia que estamos atrave-
sando", especificó la jefa 
comunal.

Por otra parte, el perso-
nal de Servicios Públicos 
que trabaja en la reco-
lección de residuos y ca-
mión atmosférico reci-
bió pantalones, camisas, 
guantes, calzados de se-
guridad y camperas tér-
micas.

“Queremos que estén 
cuidados como corres-
ponde y puedan trabajar 
tranquilos”. comentó 
Destéfanis.

El Gobierno de Mendoza, 
a través de los ministe-
rios de Economía y Ener-
gía, y de Salud, Desarro-
llo Social y Deportes, de-
sarrolló un novedoso pro-
grama para mejorar la 
empleabilidad, a través 
de capacitaciones gratui-
tas a ciudadanos desem-
pleados e interesados en 
aprender a realizar ta-
reas de poda, de alta de-
manda en el sector agrí-
cola durante la tempora-
da invernal.

Para comenzar con la 
entrega de certificados y 
kits de poda, compuesto 
por tijeras, guantes y an-
tiparras, el vicegoberna-
dor Mario Abed, junto al 
ministro de Economía y 
Energía, Enrique Vaquié, 
y a los subsecretarios de 
Industria y Comercio, 
Alejandro Zlotolow, y de 
Desarrollo Social, Alejan-
dro Verón, viajaron a 
Junín.

"Es una entrega simbó-
lica de cinco kits, ya que 
en total se capacitó a 180 
personas que no tenían 
trabajo y que pertenecen 
a la zona Este. En una 
prueba piloto, el progra-
ma se instrumentó en Ri-
vadavia, San Martín y 
Junín. Cada Municipio, a 
través de las Oficinas de 
Empleo y Direcciones de 
Desarrollo Económico, 
convocó a los ciudada-
nos, que hoy luego de 12 
horas de clases teóricas y 

prácticas, comenzaron a 
recibir sus certificados y 
las herramientas para 
que puedan realizar las 
tareas", explicó Emilce 
Vega Espinoza, directora 
Territorial de Empleo y 
Capacitación.

Por su parte, Alejandro 
Verón, subsecretario de 
Desarrollo Social, agregó: 
"El aporte económico 
ronda en los tres departa-
mentos, alrededor de 
$1.500.000. Más allá de su 
valor monetario, este in-
centivo económico signi-
fica que aún en estos 

tiempos debemos revalo-
rizar el trabajo, porque 
además de la asistencia 
que estamos brindando 
en muchísimos aspectos 
relacionados a la pande-
mia, estamos pensando 
más allá de ella, por eso 
destacamos la importan-
cia de las capacitaciones 
para que la gente tenga 
nuevas herramientas de 
empleo y pueda conse-
guir un trabajo y ganar 
un salario".

De este modo, quienes 
tomaron los cursos po-
drán seguir trabajando 

ECONOMÍA

JUNÍN  EDUCACIÓN

SANTA ROSA 
GESTIÓN

SAN MARTÍN 
EDUCACIÓN

Capacitaron a vecinos 
para que sepan podar

Habitantes de la zona Este recibieron certificados y herra-

mientas para la poda de la vid. El objetivo fue dar enseñanza 

gratuita de habilidades con rápida salida laboral.

en el sector privado, tanto 
en fincas como en casas 
particulares que lo re-
quieran, en una época en 
la que la poda tiene alta 
demanda. En la entrega 
participaron también las 
directoras de Agricultura, 
Valentina Navarro; de 
Empleo y Capacitación, 
Emile Vega Espinoza, y 
de Economía Social y 
Asociatividad, Lorena 
Meschini

Realizarán la Expo 
Virtual Educativa

Trabajadores 
municipales 
recibieron 
ropa de 
invierno 

Dictarán un 
curso gratuito 
de gestión 
cultural

Los empleados tienen su ropa. Una buena oportunidad.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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definir su vocación. A tra-
vés de esta podrán cono-
cer la oferta educativa de 
carreras dependientes de 
la Dirección General de 
Escuelas (DGE), la Uni-
versidad Nacional de 
Cuyo (UNCuyo), la Uni-
versidad Tecnológica Na-
cional (UTN) y universi-
dades privadas. 

Los interesados en co-
nocer sobre la Expo Edu-
cativa podrán comunicar-
se al teléfono 2634776406 
o visitar la página web del 
Municipio, www.junin-
mendoza.gov.ar, donde 
podrán ver en detalle 

cada una de las carreras 
que ofrece el Centro Uni-
versitario del Este. 

Distrito por distrito
• Polideportivo Nº1 (Ciu-

dad): del miércoles 5 al 
sábado 8, de 9 a 18.

• Centro Universitario 
del Este (La Colonia): del 
miércoles 5 al sábado 8, 
de 9 a 18.

• Delegación Municipal 
(Medrano): miércoles 5 y 
jueves 6, de 14 a 18. 

• Salón de Usos Múlti-

ples (Rodríguez Peña): 
miércoles 5 y jueves 6, de 
14 a 18. 

• Centro Integrador Co-
munitario (Los Barria-
les): miércoles 5 y jueves 
6, de 14 a 18.

• Salón de Usos Múlti-
ples (Los Otoyanes): vier-
nes 7 y sábado 8, de 14 a 
18.

• Club 25 de Mayo (Phili-
pps): viernes 7 y sábado 
8, de 14 a 18.

• Biblioteca Popular (Al-
garrobo Grande): viernes 
7 y sábado 8, de 14 a 18.

• Centro de Jubilados 
(Alto Verde): viernes 7 y 
sábado 8, de 14 a 18.

• Biblioteca Popular (In-
geniero Giagnoni): vier-
nes 7 y sábado 8 de agos-
to, de 14 a 18.

Es tiempo de educar.

Muchos vecinos se interesaron y cumplieron con el curso que les da una salida laboral.

gobierno de mendoza



11

LAS HERAS mendovozweb @mendovozok @mendovoz

permitan desarrollarse 
mejor en sus actividades, 
ampliando sus posibilida-
des laborales.

El curso de Informática 
Básica estará a cargo del 
laboratorio de Informática 
Prof. Osvaldo Bittar, de-
pendiente de la Dirección 
de Educación del Munici-
pio, en conjunto con la Di-
rección de Desarrollo Eco-
nómico. Las clases serán 

Mercedes de San Martín y 
al resto de las urbanizacio-
nes que están al este de su 
curso, ante las eventuales 
crecidas que pudieran ori-
ginarse en esa zona.

VIERNES 31 DE JULIO DE 2020

Esta edición 2020 de los 
Talleres Culturales de 
Las Heras se vio resenti-
da por la pandemia y, 
sin embargo, sus aulas 
se abrieron a un nuevo 
desafío educativo vir-
tual.

El ciclo de micropro-
gramas se verá a través 
de las redes sociales de 
la Municipalidad de Las 
Heras (Facebook: Muni-
cipalidad de Las Heras 
Mza; Instagram o YouTu-
be: Las Heras Mendoza) 
y tendrá su réplica en la 
cuenta de Facebook de la 
Dirección de Cultura (Di-
rección de Cultura y 
Eventos - Las Heras).

¿Qué puede 
aprenderse?

Manualidades, teatro, 
música, danza, y tantas 
otras áreas artísticas 
más, le darán cuerpo a 

La Municipalidad ofrece 
una capacitación en Infor-
mática Básica destinada 
al público en general, des-
de jóvenes, docentes y 
adultos mayores que bus-
can aprender a utilizar la 
tecnología para realizar 
sus trámites cotidianos. El 
curso comienza el lunes 3 
de agosto, es gratuito y las 
inscripciones cerraron el 
viernes 24.

De este modo la propues-
ta tuvo unos 600 inscriptos 
que buscan conocer las 
herramientas fundamen-
tales de Word, Excel y ope-
raciones básicas que les 

La Dirección de Hidráulica 
continúa con las tareas de 
desembanque y limpieza 
en el colector Escudo Infan-
ta y ya retiraron más de 
200m3 de material en el 
operativo de manteni-
miento del sistema de de-
fensa aluvional de la pro-
vincia.

El colector Escudo Infanta 
tiene una longitud de 2.000 
metros lineales y una sec-
ción mixta constituida por 
un muro de hormigón en 
su margen izquierda. Está 
diseñado para conducir los 
excedentes pluvioaluvio-
nales de buena parte de los 
barrios ubicados hacia el 
norte de la avenida Regala-
do Olguín en Las Heras y 
protege el barrio Infanta 

La Subsecretaría de Infra-
estructura Escolar tiene 
previsto finalizar en se-
tiembre la construcción y 
ampliación de la nueva 
Escuela N°1-213 Capitán 
Luis Candelaria -ubicada 
en Lavalle y San Esteban 
del Algarrobal- cuyo edifi-
cio va a sustituir al exis-
tente. Está previsto que los 
trabajos sean concluidos 
en setiembre próximo. El 
edificio comparte espacio 
con la institución N°4-250 
Algarrobal de Abajo. 

En la actualidad, los tra-
bajos muestran un avance 

promedio que supera el 
90% y solo resta terminar 
los detalles menores de al-
bañilería y pintura, entre 
otros. En tanto, ya se con-
cluyó la ejecución de toda la 
mampostería, los revoques 
gruesos y finos en muros y 
columnas y el montaje 
completo de las cubiertas 
de techo. Además, las con-
tratistas colocaron pisos en 
aulas y galerías y constru-
yeron los respectivos pla-
yones deportivos, entre 
otras intervenciones.

La obra comprendió la 
sustitución y el incremento 

de espacios de los inmue-
bles escolares existentes. 

“Se trata de un edificio 
que necesitaba ampliar 
sus espacios de manera 
urgente. Venimos traba-
jando desde el año pasado 
y nuestro objetivo es ter-
minar las obras en se-
tiembre”, indicó el director 
de Ampliación y Construc-
ción de Escuelas, Marcelo 
Orrico.

En el edificio de la escuela 
Capitán Candelaria, la fir-
ma encargada de las ta-
reas es Nexor Cuyo SA, 
esta ya finalizó la remode-

Obras 

MediO aMbiente
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La escuela Capitán 
Candelaria estaría 
lista para setiembre
La obra muestra un avance promedio que supera el 90% y 

por estos días se ejecutan los detalles menores. 

lación de los sanitarios 
existentes, entre otros es-
pacios. En tanto que tam-
bién se terminó de ejecutar 
el sector de la escuela se-
cundaria, que comenzó a 
utilizarse en el inicio del ci-
clo lectivo 2020, antes de 
que se iniciara la cuarente-
na por COVID-19.

El edificio presentaba in-
convenientes de infraes-
tructura y necesitaban una 
urgente intervención. Por 
esta razón, se tomó la deci-
sión de abordar las obras, 
con el fin de cumplir con el 
postergado anhelo de do-
centes y alumnos.

la iniciativa a través de tu-
toriales o muestras didác-
ticas de corta duración 
que atrape y cautive a la 
audiencia virtual. Por 
ejemplo, los seguidores de 
las redes sociales de la 
Municipalidad se encon-
trarán con un tutorial de 
cómo convertir elementos 
reciclables en objetos de 
diseño o de uso cotidiano, 
así como aprenderán a 
construir instrumentos 
musicales como un mató-
fono o sabrán diferenciar 
el malambo norteño del 
sureño.

Cada video contará con 
la presentación de la can-
tante y actriz Verónica 
Coca Carbone, quien for-
ma parte del equipo de ta-
lleristas lasherinos.

Talleres Culturales 
con encuentros 
virtuales  

Este nuevo edificio en construcción sustituirá al existente.

A través de las redes sociales, la Comuna ofrece distintos cursos.

Retiraron 200m3 de material

Estas acciones de limpie-
za estuvieron supervisa-
das por un inspector e in-
tervinieron dos maquinis-
tas y un chofer de carga pe-
sada. Además, se coordinó 
con la Secretaría de Obras 
Públicas de la Municipali-
dad de Las Heras la dispo-
sición final del material ex-
traído.

Estas tareas de manteni-
miento en el sistema pri-
mario de colectores aluvio-
nales se hacen una vez al 
año. “El beneficio directo 
es la protección de las per-
sonas y sus bienes -infra-
estructura pública y priva-
da- ante una eventual cre-
cida aluvional. En tanto, el 
beneficio indirecto está re-
lacionado con la cuestión 
ambiental, ya que gran 
parte del material retirado 
es residuo sólido urbano”, 
agregó el ingeniero.

dictadas de forma virtual, 
a través de distintas plata-
formas y con flexibilidad 
de horarios y días de cur-
sado.

Con una duración de 36 
horas, divididas en tres 
módulos de cuatro clases 
que se coordinan con el 
profesor del grupo, la pro-
puesta de educación tecno-
lógica abarca una instan-
cia de evaluación para ob-
tener un certificado otorga-
do por la Dirección de Edu-
cación y la Dirección de 
Desarrollo Económico de la 
Comuna.

Estas capacitaciones vir-
tuales que ofrece la Muni-
cipalidad permiten al ca-
pacitador dirigir sus cla-
ses acorde a las necesida-
des y requerimientos de 
los alumnos y los linea-
mientos generales del cur-
sado.

Retiran camionadas de basura 
del colector del barrio Infanta 

Buena 
convocatoria 
para aprender 
informática 

Ya hay 600 inscriptos.

Gobierno de Mendoza
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PANORAMA VITIVINÍCOLA

redaccion@mendovoz.com.ar

Por Marcelo López
Especial para MendoVoz

Mendovoz.com

¿Hay retorno?
La vitivinicultura es una 
de las tantas produccio-
nes agrícolas de alto ries-
go. En apenas una ma-
drugada con una helada o 
10 minutos con granizo 
pueden dejar al productor 
con sueños deshechos y 
la promesa de una buena 
cosecha transformada en 
una tragedia.

En estos días donde todo 
parece el doble de compli-
cado, la dirigencia de la 
vitivinicultura logró lo 
mismo que el granizo: 
transformar una buena 
noticia en un verdadero 
desastre. El sórdido es-
cándalo desatado entre 
los actores de la grieta vi-

tivinícola no tiene dema-
siados antecedentes. 
Hasta ahora los nombres 
propios, los protagonis-
tas, solo los largaban en 
las mesas de café. Pero 
esta semana se atrevie-
ron a ponerlos en un pa-
pel y generan una pre-
gunta ineludible: ¿hay re-
torno?

Los números
Como lo adelantamos, el  

Instituto Nacional de Viti-
vinicultura (INV) dio a co-
nocer el fuerte aumento 
en los despachos de bode-
ga tanto en mercado in-
terno como externo. No es 
lineal con el crecimiento 

de consumo porque el 
despacho de bodega tiene 
unas serie de condimen-
tos y eventualidades, pero 
evidentemente el merca-
do interno va en línea con 
el fenómeno que se regis-
tra en el mundo de los 
consumidores que ante la 
pandemia tienen y apro-
vechan más ocasiones de 
descorchar un vino en 
casa.

Sin embargo, esos datos 
que ya se difundieron rei-
teradamente y motivaron 
mucha expectativa en 
gran parte de la industria 
y desataron cierta espe-
ranza en los productores 
de mejorar el precio de 

sus vinos o posicionarse 
mejor ante la próxima co-
secha por la baja de los 
stocks desató una guerra 
increíble. Cuando la ma-
yoría del sector pensaba 
en cómo consolidar el 
crecimiento y recuperar 
mercados, Bodegas de 
Argentina salió con un 
comunicado -mostrando 
un estudio realizado por 
una comisión reciente-
mente creada en su seno- 
a denunciar que no hay 
nada que festejar porque 
sus asociados -a pesar 
del aumento de despa-
chos- llevan cinco años 
consecutivos de baja en el 
precio medio del vino y 
en la facturación de sus 
bodegas.

La semana pasada tam-
bién adelantamos que los 
datos positivos del INV 
iban a dejar ganadores y 
perdedores porque el 
tractor de la mejora en el 
mercado interno son los 
vinos genéricos y lo que 

se conoce como entry le-
vel y el mercado externo, 
el vino a granel, es el que 
realmente hace la dife-
rencia en el volumen de 
exportaciones.

Los números no son 
malos ni buenos, lo que 
no es modificable es la 
realidad y -tal como lo ve-
nimos sosteniendo hace 
mucho tiempo- la política 
“premiunización” de los 
mercados internos y ex-
ternos y las políticas que 
se llevan delante de pro-
moción en el exterior ge-
neraron imagen y presti-
gio pero no consumo; y lo 
que se vende no es ima-
gen sino vino.

Los consumidores inter-
nos y externos reconocen 
y hablan loas del Malbec 
argentino, pero a la hora 
de comprar importan gra-
nel para fraccionarlo en 
los países de destino o de 
la góndola del supermer-
cado eligen vinos genéri-
cos en tetra o botellones.

Una pelea
El cuestionamiento per-

manente de la conducción 
de Bodegas de Argentina 
a la Coviar ya tiene cientos 
de centímetros y minutos 
escritos y dichos. Sí sor-
prendió por la dureza la 
respuesta de la Asociación 
de Viñateros de Mendoza 
-que fue consultada con 
otras instituciones- donde 
ya directamente acusa a 
una empresa de manejar 
a su antojo a la tradicional 
entidad de la calle Rivada-
via.

Los viñateros aseguran 
que "ante la operación 
mediática de los forma-
dores de precios que 

amenazan el sacrificio de 
todo un año de trabajo, no 
cederá en su tarea de 
brindarles a los producto-
res información certera y 
la férrea defensa de la 
cultura del valor de nues-
tra producción. El eviden-
te incremento del consu-
mo debe ir acompañado 
de la tonificación del va-
lor de las uvas y vinos". 

Y aseguran que “ya en 
febrero, manifestábamos 
las operaciones mediáti-
cas que realizaban desde 
el grupo Peñaflor -a través 
de su gerente instalado en 
un escritorio en Buenos 
Aires- anticipando una co-
secha muy por encima en 
producción de lo que ya 
estaban mostrando las es-
timaciones con el objetivo 
de incidir en las expectati-
vas del mercado, proyec-
tar una mayor cosecha de 
uvas a la que realmente 
tuvimos para pauperizar 
el precio de la producción 
primaria y el vino". 

Además, recuerdan el 
pedido de Bodegas de Ar-
gentina al Ejecutivo na-
cional de liberar del con-
gelamiento de precios a 
los vinos embotellados 
varietales y mantener sin 
actualizar los vinos de 
mesa. 

Definitivamente será di-
fícil que el nivel de con-
frontación tenga retorno. 
Una pésima noticia en un 
momento en el que se 
abría una esperanza.

El gobernador Rodolfo 
Suarez y la ministra de 
Salud, Desarrollo Social y 
Deportes, Ana María Na-
dal, visitaron el estadio 
cubierto Aconcagua Are-
na. En el lugar, el área al-
berga los diferentes ele-
mentos sanitarios com-
prados en el marco de la 
pandemia. Allí se ha 
montado un anexo para 
almacenar solo una parte 
de todos los materiales 
con los que cuenta el Go-
bierno de Mendoza.

Al finalizar la actividad, 
Suarez dijo: "En Mendoza 
estamos bien con la tasa 
de letalidad y la respuesta 
del sistema de salud, 
cuando esa tasa aumente 
y cuando el sistema de 
salud no pueda dar res-

puesta, tomaremos medi-
das en cuanto a las liber-
tades individuales y al 
funcionamiento de la eco-
nomía. Eso lo vamos ana-
lizando todos los días en 
un escenario de incerti-
dumbre. Está comproba-
do que el virus no tiene 
que ver con las estaciones 
del año, por ello aposta-
mos a que el sistema fun-
cione y la batalla la da la 
ciencia”.

A tener en cuenta
"El sistema puede res-

ponder gracias a estas 
compras que hemos he-
cho a través de concursos 
de precios, por más que 
en esta situación se per-
mita la compra directa. A 
esto agregamos el costo 

de hotelería, llevamos 
gastados más de $100 mi-
llones entre gente que 
está repatriada, casos 

sospechosos y casos le-
ves que estamos envian-
do ahora", explicó el man-
datario.

"Nosotros interpelamos 
a la gente en el aisla-
miento voluntario porque 
no queremos parar el de-
sarrollo económico y las 
libertades individuales 
de los mendocinos. Las 
variables a tener en 
cuenta son la respuesta 
del sistema y la tasa de 
letalidad, lo que tenemos 
que hacer es cuidar a los 
adultos mayores, y la for-
ma de hacerlo es que se 
cuiden los jóvenes. El 
mayor número de conta-
gios es de 15 a 40 años, 
que son los que sí pueden 
contagiar a alguien que 
puede morir", detalló el 
jefe del Ejecutivo provin-
cial.

Cumplimiento 
del aislamiento 
voluntario

Consultado sobre el gra-
do de cumplimiento del 
pedido del Gobernador a 
los mendocinos sobre ek 
aislamiento voluntario, 
destacó: "Hay un gran 
cumplimiento del aisla-
miento, de forma respon-

sable, pero también ve-
mos incumplimientos 
con juntadas ilegales, 
fiestas, templos evangéli-
cos que no cumplen la 
normativa y demás. De 
forma permanente recor-
damos que hay que salir 
solo lo necesario. Decidir 
entre lo necesario y lo que 
no lo es, es decidir entre 
la vida y la muerte”.

"El aislamiento en mar-
zo fue correcto, en Men-
doza fuimos pioneros ce-
rrando aeropuertos, fron-
teras y pidiendo que se 
aislaran quienes llegaban 
de viaje. Hacemos un es-
fuerzo enorme de control 
en la provincia, hemos 
ofrecido hoteles a los ca-
mioneros y demás. El Es-
tado puede dar respuesta 
en muchos sentidos, pero 
las decisiones individua-
les son de cada uno y lle-
van a una cuestión colec-
tiva que afecta a todos", 
graficó Suarez.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

CORONAVIRUS

Suarez: “Mientras el sistema de salud 
responda,no restringiremos las libertades"

El Gobernador confía en el aislamiento voluntario.

GOBIERNO DE MENDOZAA
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Mínima: 4º
Máxima: 16º

Mínima: 4º
Máxima: 19º

Paso a Chile

Paso a Chile

Paso a Chile

Estimados viajeros: 
hoy y mañana estará 
nublado y frío con posi-
bilidades de nevadas 
en la alta montaña. 
Después aparecerá el 
sol y seguirá despejado 
durante el resto de la 
semana.
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: 5º
Máxima: 20º

EL GURÚ

SÁB.
01

DOM.
02

ABIERTO

ABIERTO

ABIERTO

HOY

Relax

Hoy, a las 20 y por los próximos viernes, se podrá dis-
frutar de una nueva versión del MendoRock. Se verá a 
través de www.mendozaencasa.com, la plataforma de 
contenidos culturales del Gobierno de Mendoza, que 
ya reúne miles de horas de propuestas audiovisuales 
y gran cantidad de visitas, todos los días.

Un poco de historia
El MendoRock es un festival 
de música íntegramente dedi-
cado a los artistas de rock de 
nuestra provincia y uno de los 
más importantes de la región.
La primera edición fue en el 
2004, en Rivadavia, y, desde 
su edición en 2006, en el Tea-
tro Gabriela Mistral, el festival 
se sostuvo hasta el 2016, con 
algunos cambios de escenario 
y modalidad. Ese mismo año, 
tuvo su primera edición 100% 
federal, con espectáculos en 
San Martín, Malargüe, San Car-
los, Luján y La Paz.

El MendoRock fue creado por Cristian Gambetta, con-
ductor y productor vinculado al género, quien organizó 
el festival hasta 2012. En esta nueva versión virtual, 
retomará la presentación de cada uno de los especia-
les que podrán verse por Mendoza en Casa.

Los de hoy
Quienes abrirán esta nueva modalidad del MendoRock 
son Willy Tertulian, Do Acorde y Las Hijas de Janis.
Willy Tertulian es una banda oriunda de Mendoza for-
mada en el 2017 y que innova desde lo musical. Me-
diante la fusión de estilos logró definirse en un nuevo 
género: “jazz rollinga”.
Durante estos años, ha logrado posicionarse en la 
escena local gracias a su constante actividad y a sus 
enérgicos shows. Esto llevó a que la banda se presen-
tara en grandes escenarios, como el teatro Indepen-
dencia y el Cine Teatro Plaza, entre otros. Además, 
compartieron espectáculos con artistas como Javier 
Malosetti, Militantes del Clímax, Mariano Otero, Ser-
gio Verdinelli, Mustafunk, Spaghetti Western, Gordon 
Raphael y Lucy Patané, además de ser parte del line-
up de festivales como Jazz en el Lago, Aurora y Feria 
de la Música.
Actualmente la banda se encuentra en los últimos 
procesos de producción de su primer material disco-
gráfico, que estará disponible en todas las plataformas 
a principios del 2021.
Por su parte, Do Acorde es una banda de rock de Ge-
neral Alvear, que cuenta con dos discos Somos parte 
del tiempo (2017) y Renacimiento, que llegará en un 
2020 que los encuentra con mayor madurez y evolu-
ción musical.

La agrupación acaba de presentar Psicosis, adelanto 
de este nuevo trabajo discográfico que verá la luz en 
agosto.
Los dos discos han sido grabados, mezclados y mas-
terizados en Fader Record, con la producción artística 
y general de Billy Álvarez (300 producciones) y la cola-
boración especial de Yoyo Sevilla.
Finalmente, Las hijas de Janis nació en Mendoza en 
el 2014, inspirada en la gran Janis Joplin. Lo que iba a 
ser un solo show para “sacarse las ganas de recrear los 
clásicos de Janis”, generó una explosión de emociones 
que sorprendió tanto al público como a las mismas 
integrantes. Ese primer recital fue en el “Ciclo Home-
naje al Rock de los 70”, en La Nave Cultural. Debido a 
la aceptación del público, deciden hacer un show más. 
El lugar vuelve a colmarse y sus integrantes deciden 
seguir con el proyecto hasta la actualidad. Las Hijas de 
Janis llevan cumplidos seis años ininterrumpidos re-
creando las más intensas canciones de La Bruja, como 
Piece of my heart, Cry baby y Mercedes Benz.
Adriana Rodríguez (voz), Gisela Levin (batería), Claudia 
Clonti Benegas (bajo) y Julieta López (guitarra) apor-
tan, desde sus comienzos, las diferentes huellas musi-
cales de cada integrante, donde el rock, el jazz, el blues 
y la admiración por La Perla Blanca unen a la banda 
desde diferentes lugares, dándoles a las canciones de 
Janis un sello propio, un poco alejado de las llamadas 
“bandas tributo”. En el 2018, se suma al proyecto el re-
conocido tecladista Luciano Vicario (de Perros de Me-
dianoche), dándole un toque particular a los arreglos y 
sonidos.
Han participado en exitosas presentaciones en Men-
doza y Ecuador y han obtenido premios por su impac-
tante trabajo.

MendoRock
Este clásico festival regresa en un formato 

inédito, con bandas de toda la provincia y 
desde el Le Parc.

Un regreso 
necesario, vuelve el
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El Faro es una escuela de 
música. Dictan clases vir-
tuales y online para alum-
nos de todas las edades.
Desde hace muchos años, 
Gabriel Dell'Inocenti y su 
equipo enseñan canto, pia-
no, batería, percusión, gui-
tarra, bajo, ukelele, violín, 
saxo, trompeta, flauta tra-
versa, acordeón e inicia-
ción musical. 
Pero hoy son noticia por-
que aprovecharon la pan-
demia para grabar Rapso-
dia bohemia de Queen, que 
ya habían presentado en 
vivo a fines del año pasado 
cuando hicieron su mues-
tra anual.

El Certamen Literario 
Vendimia 2020 recibió 
178 obras: presentaron 
43 trabajos en Cuento, 22 
en Infanto Juvenil, 27 
textos en la categoría No-
vela, 32 en Dramaturgia 
y 54 en Poesía.
El jurado de Cuento, 
compuesto por Marta 
Castellino, Roque Grillo y 
Leandro Hidalgo, decidió 
que la obra ganadora es 
Crónica de la tremenda, 
de Sergio Fabián Amad, 
bajo el pseudónimo de 
Najul Kirillos. 
En Dramaturgia, quie-
nes tuvieron la respon-
sabilidad de elegir al ga-

nador fueron Galo Bodoc, 
Daniel Fermani y Pablo 
Longo, quienes optaron 
por El río posible, de Ojcar 
Navarro (Kikito). 
La Novela ganadora fue El 
mejor oficio del mundo, de 
Gonzalo Ruiz, quien se 
presentó bajo el pseudóni-
mo A.R.A., elegida por el 
jurado compuesto por An-
drés Cáceres, Pablo Co-
lombi y Fabricio Márquez. 
Lo que se destacó de este 
trabajo es que "consigue 
hacer del lector un agrade-
cido voyeur por el univer-
so del periodismo gráfico, 
donde el protagonista, un 
pasante de inmenso can-

dor y entusiasmo, cruza 
las puertas de un periódi-
co mendocino para transi-
tar allí su iniciación labo-
ral, algo accidentada".
En cuanto a la categoría 
Poesía, Sabrina Barrego, 
Fabián Almonacid y Gusta-
vo Zonana eligieron la obra 
de Cecilia Restiffo (Oax), 
Puntos de contacto. 
Finalmente, el ganador In-
fanto-Juvenil fue Omar 
Ochi, quien se presentó 
como César Cuatropane, 
con Cuarenta formas de 
ser invisible. El jurado, 
compuesto por María Luz 
Malamud, Brenda Sán-
chez y José Luis Verderico, 

Conocé a los ganadores 
del Certamen Literario 

Vendimia

destacó "la originalidad 
de la propuesta, sobre 
todo en cuanto a la es-
tructura de estos rela-
tos breves, la potencia 
de las imágenes y las 
temáticas que invitan a 
pensarnos".
Desde la organización 
explicaron que debido 
al aislamiento y poste-
rior distanciamiento 
social, preventivo y 
obligatorio no se reci-
bieron textos en papel 
para la edición 2020 del 
concurso.

Esta es la banda que grabó 
en diciembre del 2019 esta 
gran canción, que es un 
desafío para cualquier mú-
sico: Julieta Ibáñez, Geró-
nimo Gatica, Mercedes Fe-
rrer Herrera, Joaquín Men-
doza, Samira Sayd. • Direc-
tor de la banda: Federico 
Tula Ruiz. • Profesores que 
participaron en los coros: 
Vanesa Becerra, Natalia 
Ponce, Constanza Lüer, 
Fede Tula Ruiz. • Grabado y 
mezclado por Diego Nava-
rro. • Video: Sismo Produc-
ciones.

Mirá el video 
aquí.

Ponete los 
auriculares 
y disfrutá de 
estos jóvenes 
músicos
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