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Llegan 
fondos 
para obras 
cloacales

La Cruz Roja 
ayudará a 
las familias 
carenciadas

Hagamos un 
esfuerzo más

Nuevas casas 
en Coquimbito

Un total de 24 familias maipucinas 
recibieron las llaves de sus viviendas pertenecientes 

al barrio La Merced.

El Gobierno provincial anunció el cierre de bares y la 
suspensión de reuniones familiares y/o sociales hasta el 18 de 
agosto, para controlar los focos de contagio de coronavirus.

Así lo anunció el intendente 
Sebastián Bragagnolo. Son $13 
millones que se destinarán 
para ofrecer más servicios a 
vecinos de diferentes barrios 
del departamento.

La Municipalidad realizó un 
convenio de cooperación que 
permitirá realizar acciones 
conjuntas en beneficio de los 
más necesitados.

Mejoras frente al 
Hospital Italiano

Mercado virtual del 
juguete artesanal
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El Municipio de Maipú 
promueve un programa 
de inclusión a través de la 
realización y entrega de 
pictogramas en los cen-
tros de salud del departa-
mento. 

La iniciativa Maipú Acce-
sible consiste en facilitar 
los canales comunicativos 
hacia los vecinos del de-
partamento que asistan a 
las dependencias sanita-

rias. Este es impulsado 
por el Área de Discapaci-
dad de la Comuna y está 
compuesto por la planifi-
cación de protocolos y re-
comendaciones vincula-
das al COVID-19. 

“Entendemos que la in-
clusión es una prioridad, 
así como también la soli-
daridad y el respeto en 
nuestro departamento. 
Estas pequeñas acciones 

apuntan a un fácil acceso 
a la comunicación y más 
aún en estas circunstan-
cias donde todos tenemos 
que estar informados para 
cuidarnos y saber cómo 
actuar frente al virus”, dijo 
el intendente Matías Ste-
vanato. 

En este sentido, y te-
niendo en cuenta el con-
texto sanitario que está 
atravesando la población, 

se propone la realización 
de pictogramas vincula-
dos a las medidas de pre-
vención sanitaria, los sín-
tomas y el abordaje o tra-
tamiento de la situación. 
Por tal, se repartirá una 
carpeta informativa que 
incluya estos ítems a color, 
a los profesionales de cada 
Centro de Salud Municipal 
del departamento. 

Sumado a estas accio-
nes, el programa Maipú 
Accesible ya puso en 
marcha la utilización de 
barbijos inclusivos, para 
que las personas con dis-
capacidad auditiva pue-
dan leer los labios. En 
tanto, junto con la entrega 
de carpetas también otor-
garán estos tapabocas in-
clusivos.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

También, se tiene pre-
visto implementar carteles 
en braille en todas las de-
pendencias municipales. 

La implementación
Los pictogramas consti-

tuyen un recurso capaz de 
adaptarse a diversos pro-
pósitos comunicativos en 
la enseñanza que se desa-
rrolla en contextos de di-
versidad. 

Por tal motivo, se ha rea-
lizado una selección para 
que se adapten y repre-
senten las medidas de 
prevención, los síntomas 
que se manifiestan y el 
abordaje o tratamiento de 
los mismos. 

Este método apunta a 
personas con discapacidad 
intelectual, trastornos del 
espectroautista, así como 
también a las personas con 
discapacidad sensorial au-
ditiva.

PREVENCIÓN

Proveen insumos 
a centros de salud
La Comuna entregó barbijos inclusivos y pictogramas vincula-

dos a las medidas de prevención sanitaria.
Con esta iniciativa buscan facilitar los canales comunicacionales.



3

MAIPÚ mendovozweb @mendovozok @mendovoz

VIERNES 7 DE AGOSTO DE 2020

El Gobierno provincial, a 
través del Instituto Provin-
cial de la Vivienda (IPV), 
entregó nuevas viviendas 
en Coquimbito, bajo un es-
tricto protocolo sanitario, 
donde participaron algu-
nos funcionarios provin-
ciales y departamentales, 
además de un solo propie-
tario por vivienda.

Fueron parte de la entre-
ga el ministro de Planifi-
cación e Infraestructura 
Pública, Mario Isgro; Ma-
tías Stevanato, intendente 
de Maipú, y María Marta 
Ontanilla, presidenta del 
IPV, entre otros funciona-
rios.

En total entregaron 24 vi-
viendas, prototipo Aguari-

bay, pertenecientes al ba-
rrio La Merced, ubicado 
en la calle Tropero Sosa s/
n° casi esquina Urquiza. 
Este emprendimiento fue 
construido por la empresa 
Oralco RSL en el marco del 
Plan Nacional de Vivien-
da, por lo que contó con fi-
nanciamiento compartido 
entre Nación y Provincia.

ECONOMÍA

SErvICIOS
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Gobierno de Mendoza

Familias recibieron 
las llaves de sus casas
Se trata de 24 viviendas pertenecientes al barrio La Merced, 

ubicado en Coquimbito.

El ministro Isgro, du-
rante el acto, hizo hinca-
pié en la importancia de 
mantener todos los cuida-
dos necesarios en esta 
pandemia, “por eso nos 
vemos obligados a reali-
zar las entregas con esta 
metodología, pero des-
pués cada familia podrá 
celebrar este momento 
con su grupo más ínti-
mo”.

Asimismo, destacó la ca-
lidad constructiva de las 
viviendas entregadas, que 
fue producto de un buen 
trabajo de la empresa y el 
control de los técnicos del 
IPV.

Por su parte, el intenden-
te Stevanato mencionó 
que esta entrega es la se-
gunda en Maipú desde el 
inicio de la actual gestión.

“Desde el Estado esta-
mos haciendo un esfuerzo 
enorme para estar entre-
gando viviendas en este 
contexto, esto producto de 
un gran trabajo manco-
munado”, manifestó el jefe 
comunal.

“Mucho más grande 
será el desafío de cada 
uno de estas 24 familias, 
porque deberán transfor-
mar las viviendas en ho-
gares que serán el refugio 
de todos los que la habi-
tan”, concluyó.

Los nuevos vecinos de Coqumbito.

El Municipio de Maipú con-
tinúa la reconversión de lu-
minarias del departamento 
a luces led. En este caso, 
inauguró el nuevo alum-
brado público de los barrios 

Cavagnaro, Villa Rosita y 
Villa Arita, de Gutiérrez.
"A pesar de la pandemia, 
continuamos realizando el 
plan de obras correspon-
diente al año porque enten-

demos que redoblando los 
esfuerzos, podemos lograr 
los objetivos fijados para 
mejorar la calidad de vida de 
todos los maipucinos", indi-
caron desde el Municipio.

Continúa la 
reconversión 
de luminarias

La Comuna de Maipú les 
ofrece a los vecinos un 
beneficio especial que 
consiste en un 15% de 
descuento por el pago 
anual y, en este caso, el 
7,5% de descuento por el 
pago semestral de las ta-
sas municipales. 

Además, el Municipio 
les brinda a los jubila-
dos, pensionados y en-
fermos crónicos que 
sean titulares de único 
inmueble o residan en 
él, la posibilidad de obte-
ner descuentos en las ta-
sas por servicios, de 
hasta un 50%. 

El plazo para pagar 
anticipadamente con 
descuento las Tasas por 
Servicios a la Propiedad 
Raíz y los Derechos de 
Comercios e Industrias 
será hasta el 31 de agos-
to.

Los fondos recaudados 
por tasas municipales 
son destinados a los ser-
vicios que se prestan a 
los vecinos cotidiana-
mente. 

Medios de pago
Para realizar el pago 

se debe contar con el 
boleto de pago que pue-
de ser recibido por co-
rreo postal o bien solici-
tarlo a rentas@maipu.
gob.ar. Luego puede ser 
abonado con el des-
cuento estipulado en 
medios autorizados o en 
el Municipio. 

Desde la Comuna reco-
mendaron, debido a la 
situación sanitaria, rea-
lizar el pago a través de 
los medios electrónicos 
como: Redes Link y Ba-
nelco, Cajero 24, Pago 
Online. 

Por otro lado, también 
puede realizarse una 
trasferencia bancaria 
solicitando el CBU a ren-
tas@maipu.gob.ar o por 
teléfono al 4977777.

Para cancelar la deuda 
en persona, los lugares 
habilitados son los si-
guientes: Bolsa de Co-
mercio, Rapipago, Pago 
Fácil y Montemar.

Beneficios 
por pago 
de tasas 
municipales

Con esta entrega, el Go-
bierno provincial totaliza 
467 viviendas en todo el 
territorio y posee más de 
1.800 en ejecución con 
distintos niveles de avan-
ce.

Características
Las 24 viviendas fueron 

construidas con el sistema 
tradicional de mamposte-
ría conformada por ladri-
llones y estructura de 
H°A°. Los techos son de 
losa alivianada y la co-
rrespondiente aislación 
térmica.

Los muros tienen termi-
nación de yeso en el inte-
rior y texturado entrefino 
al exterior. Las viviendas 
fueron entregadas con re-
vestimiento cerámico 
completo en pisos y baño, 
que posee todos los arte-
factos. Y pintadas en su to-
talidad.

La carpintería es de alu-
minio en ventanas y puer-
tas de chapa al exterior, 
mientras que las puertas 
internas son de placa.

La instalación eléctrica 
es embutida con cableado, 
llaves, tomas y tablero 
eléctrico completos. Cuen-
tan con instalación com-
pleta para gas envasado 
en cocina, termotanque y 
un calefactor en la zona de 
estar. Además del artefac-
to termotanque de 80 litros 
instalado.

Respecto a las obras de 
urbanización e infraes-
tructura, la ejecución de 
las mismas formó parte 
del proyecto.

El Municipio de Maipú 
destinó kits de semillas a 
distintas familias que tra-
bajan en el sector florícola 
del departamento. Esta 
medida municipal apunta 
a sostener la producción y 
el arraigo rural en el terri-
torio.

“Nuestro objetivo es sos-
tener a la familia rural, lo 
reafirmamos en las dis-
tintas reuniones que he-
mos tenido con el sector, 

sobretodo en la situación 
tan particular en la que 
nos encontramos. Es una 
forma de estar presentes y 
acompañarlos para que 
puedan seguir producien-
do y trabajando en sus tie-
rras”, dijo el intendente 
Matías Stevanato.  

También los productores 
serán auditados por inge-
nieros agrónomos, reali-
zando un seguimiento de 
la producción. Además, 

realizaron una charla téc-
nica a fin de saldar dudas 
o inquietudes.

Sobre la iniciativa
El kit cuenta con 29 va-

riedades de verduras, en-
tre ellas lechuga, acelga, 

brócoli, arvejas, zanaho-
rias, etc. Para que pueda 
conformarse un cultivo 
que abarque las verduras 
esenciales.

Se apunta a que estos in-
sumos sean destinados 
para la reconversión pro-

ductiva de los floriculto-
res. Lo que les permitirá 
sembrar verduras, en el 
lugar donde había flores, 
para consumo propio o 
para ser destinadas a la 
venta o comercialización.

En cuanto a las semillas, 
son de origen nacional e 
importadas. Además, si 
no son usadas este año, 
pueden ser de utilidad el 
próximo. Por otro lado, de-
pendiendo de la metodolo-
gía de cultivo que se reali-
ce en este caso, la cantidad 
de hectáreas que se alcan-
zarían con esta reconver-
sión, sería de aproxima-
damente unas 70 hectá-
reas en total. 

Les entregaron 
semillas a vecinos 
floricultores

El kit cuenta con 29 variedades de verduras.

vIvIENDAS



4 VIERNES 7 DE AGOSTO DE 2020



5

LUJÁN DE CUYO mendovozweb @mendovozok @mendovoz

VIERNES 7 DE AGOSTO DE 2020

El departamento de Luján 
de Cuyo recibirá a través 
del Ente Nacional de Obras 
Hídricas de Saneamiento 
(Enohsa) más de $13 mi-
llones para saneamiento. 
Estos fondos correspon-
den al tercer desembolso 
de inversión para obras 
sanitarias que recibe Men-
doza y se enmarca dentro 
del Programa Argentina 
Hace.

De la firma de la rúbrica 
participaron el intendente 
Sebastián Bragagnolo, el 
titular de Enohsa, Enrique 
Cresto, y la senadora na-
cional Anabel Fernández 
Sagasti. 

“Más de 1.000 lujaninos 
se verán beneficiados por 
la construcción de una 
red colectora cloacal y co-
nexiones domiciliarias de 
cloacas en los barrios de 
Minetto, Cuore, Los Ro-
bles y Valle de Chacras. El 
adelanto del 30% permiti-
rá empezar a ejecutar la 
obra que tendrá un plazo 
de 120 días”, adelantó 
Cresto. 

El funcionario resaltó 
además el trabajo que se 
viene haciendo para que 
el Presupuesto que se tra-
tará en el Congreso (este 
año y los próximos) inclu-
ya las obras estratégicas 
en la materia, de acuerdo 
a lo que recomienda ade-

más el Consejo Federal de 
Salud.

Por su parte, Bragagnolo 
agradeció al Enohsa y a 
las gestiones de Sagasti 
con la entidad. “Eso tam-
bién habla de que más allá 
de cualquier diferencia 
que uno pueda tener en el 
ámbito político, cuando se 
pone al vecino adelante, 
las cosas suceden”, aportó 
el jefe comunal. 

“Es una obra que tiene un 
impacto importante sobre 
una gran cantidad de veci-
nos, que aparte era espe-
rada, generalmente las 

Con la presentación de 
equipamiento de última 
generación y la presen-
cia del intendente, Se-
bastián Bragagnolo, se 
conmemoró un nuevo 
año de vida de la unidad 
auxiliar departamental, 
ubicada en Chile y Ro-
que Sáenz Peña. 

Los festejos iniciales co-
menzaron con un toque 
de sirena y un desayuno 
protocolar con la guardia 
diurna del cuartel y las 
autoridades de la Comi-
sión Directiva. Posterior-
mente, el 52° cumplea-
ños de los Bomberos tuvo 
como novedad la adqui-
sición de material de últi-
ma generación. 

Luego realizaron una 
reunión informal vía 
Zoom involucrando a 
todo el Cuerpo Activo de 
los Bomberos Volunta-
rios. Esta actividad se 
programó con motivo de 
reunir a la totalidad de 
los integrantes del cuar-
tel debido a que, en vir-
tud del cumplimiento de 
los protocolos exigidos, 
se imposibilitaba la con-

Mientras avanzan los tra-
bajos en el primer tramo 
de la Ruta Provincial 82 
(Ruta Panamericana), 
continúan las instancias 
administrativas del resto 
del proyecto estipuladas 
por el Banco Interamerica-
no de Desarrollo.

En ese marco, se conocie-
ron las ofertas económicas 
de las seis empresas con-
sultoras interesadas en las 
tareas relativas a la inspec-
ción técnica y posterior 
mantenimiento del segun-
do tramo de la obra, el cual 

Esta semana, el vicego-
bernador Mario Abed, 
junto al ministro de Eco-
nomía y Energía, Enri-
que Vaquié, concluyó 
con las reuniones depar-
tamentales visitando al 
intendente municipal de 
Luján de Cuyo, Sebas-
tián Bragagnolo, quien 
se mostró muy a favor y 
entusiasmado de avan-
zar en la implementa-
ción de las distintas lí-
neas de acción del pro-
grama que mejor se 
adapten a las realidades 
de su comunidad.

CONVENIO

Obras

ECONOmía

aNIVErsarIO
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Realizarán las obras 
de cloacas en varios 
barrios lujaninos 
Anunciaron que el departamento recibirá a través del Ente Nacional de Obras 

Hídricas de Saneamiento una importante suma para llevar adelante trabajos.

obras de saneamiento los 
vecinos las reclaman du-
rante mucho tiempo y 
cuando llegan cambian la 
vida de una manera muy 
concreta”, dijo Bragagnolo. 

Por su lado, Fernández 
Sagasti señaló que Luján 
de Cuyo, Maipú y Tupun-
gato son los únicos tres 
departamentos que tie-
nen plantas propias de 
agua y saneamiento. “Es 
loable destacar que, con 
fondos propios y enten-
diendo la situación, no 
hayan trasladado más 
costos a los ciudadanos 

en esta crisis, eso es muy 
importante”, acotó. 

Designaciones
Otro dato que se comentó 

en la reunión virtual es 
que se designó a Alejan-
dro Gallego como repre-
sentante de Mendoza en el 
Consejo Federal de Salud  
y Sergio Marinelli también 
se comunicó con las auto-
ridades de Enohsa, para 
trabajar en conjunto.

currencia física de todos 
los miembros en la sede. 

En este marco, la Funda-
ción SPAI (Sapeurs Pom-
piers d'Actions Internatio-
nales) también anunció 
novedades para los miem-
bros del cuartel por su so-
bresaliente capacidad de 
respuesta y, fundamental-
mente, por su trabajo vo-
luntario y desinteresado.

El destacado organismo 
internacional aterrizó por 
primera vez en el departa-
mento en el año 2010. Des-
de entonces se encuentra 
capacitando al cuartel de-
partamental en complejas 
técnicas de rescates en al-
tura, rescates acuáticos e 
incendios. Luego de mu-
chos años de trabajo, la 
institución consideró que 
los bomberos del departa-
mento se perfilaban como 
los más aptos en el país y, 
en consecuencia, se esta-
bleció Luján de Cuyo como 
la base Argentina de la 
Fundación.

El intendente Sebastián Bragagnolo partició de la reunión en forma virtual.

El día de la licitación.

Viejas épocas de celebración del cuerpo de Bomberos.

Los Bomberos 
Voluntarios 
celebraron 52 años

se extiende desde la finali-
zación del Corredor del 
Oeste (sector conocido 
como “la tijera”) hasta la 
intersección con la calle 
Gobernador Ortíz, en Luján 
de Cuyo.

Las propuestas
La firma AC&A SA Inge-

nieros - Economistas - Pla-
nificadores propuso desa-
rrollar los trabajos por 
$42.860.000 (excluidos to-
dos los impuestos locales).

La empresa Ruiz y Aso-
ciados SRL cotizó los traba-

jos por un monto de 
$99.137.231 (incluidos to-
dos los impuestos locales).

La firma Gago Tonin SA 
presentó $65.531.290,68 

(excluidos todos los im-
puestos locales).

El Consorcio Latinconsult 
SA - Consultora Oscar Gri-
maux y Asociados SAT pre-
sentó $47.084.978,45 (ex-
cluidos todos los impuestos 
locales).

El Consorcio Consultores 
Argentinos Asociados SA - 
CADIA - Interacción SAT 
presentó $87.094.344,25 
(incluidos todos los im-
puestos locales).

La firma Consular Con-
sultores Argentinos Aso-
ciados SA cotizó los traba-
jos en la suma de 
$133.811.146 (incluidos to-
dos los impuestos locales).

Gobierno de Mendoza

Ruta 82:  seis empresas van por 
la inspección de la etapa II

El programa ya con ver-
tido en ley (ver página 11) 
cuenta con tres líneas de 
acción muy concretas y 
tienen que ver con asistir 
financieramente a los 
mendocinos a través del 
Fondo para la Transfor-
mación y el Crecimiento 
(FTyC), un programa de 
fomento a la inversión pri-
vada y, por último, un pro-
grama de entrenamiento 
laboral certificado (ENLA-
CE), a través del cual se 
pretende llegar con incen-
tivos económicos a unos 
10 mil mendocinos.

Para conocer los requisi-
tos, se ha puesto a disposi-
ción el correo consultas-
mendozaactiva@mendo-
za.gov.ar o bien la web 
www.economia.mendoza.
gov.ar

Mendoza 
Activa pasó 
por Luján 
de Cuyo
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Para obtener la carga de 
abono de la tarjeta RED 
BUS para personas con dis-
capacidad y adultos mayo-
res de 70 años deberán so-

licitar un turno al Área de 
Discapacidad de lunes a 
viernes de 9 a 13 al teléfono 
4429376. Una vez que ten-
gan el turno podrán acer-

carse a las oficinas del Hí-
per Libertad, ingresando por 
la calle San Luis con la si-
guiente documentación: 
personas con discapacidad, 

Abonos de discapacidad 
y adultos mayores

La Municipalidad habili-
tó los turnos online para 
castraciones y esteriliza-
ciones de mascotas. Esta 
opción está disponible 
en su página web (www.
godoycruz.gob.ar) con el 
objetivo de facilitarles el 
trámite a los vecinos. 

Las personas, mayo-
res de 18 años, con do-
micilio en Godoy Cruz, 
podrán realizar la ges-
tión desde cualquier 

Se viene el Día del Niño y 
la Municipalidad de Go-
doy Cruz junto al mercado 
de autores Revoltijo pu-
sieron a disposición de 
los mendocinos un Mer-
cado virtual del juguete 
artesanal.

Los vecinos podrán acce-
der a un catálogo virtual 
con productos de 30 em-

prendedores locales, que 
está publicado en la web  
municipal (www.godoy-
cruz.gob.ar) y redes socia-
les de la Comuna.

El listado estará disponi-
ble hasta el domingo 16, 
cuando sea celebrado el 
Día del Niño.

“Con esta iniciativa bus-
camos conectar a em-

prendedores con los pa-
dres, que pueden comprar 
el regalo para sus hijas e 
hijos a un trabajador local 
y ayudar al crecimiento de 
la economía regional”, 
contó Diego Gareca, direc-
tor general de Industrias 
Creativas.

Por último, el funciona-
rio explicó que “en este 
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Un mercado virtual 
del juguete artesanal
Los vecinos podrán acceder a un catálogo con productos 

de 30 emprendedores locales, que estará publicado en la 

web y redes sociales de la Comuna.

tiempo de pandemia, la 
virtualidad ha cobrado 
una gran importancia y, a 
través de ella, queremos 
promover el consumo de 
juguetes artesanales he-
chos por mendocinos”.

Los interesados podrán 
elegir entre juguetes arte-
sanales, didácticos, mu-
ñecos, marionetas, de me-
sa, de habilidad, entre 
otros.

El catálogo tiene productos de 30 emprendedores locales.

Una oportunidad para adentrarse en el mundo de la Internet.

El Punto Digital de Godoy 
Cruz brinda talleres vir-
tuales de inclusión digital. 
Los cursos están pregra-
bados por lo que podrá in-
gresarse en cualquier mo-
mento, siempre que se ha-
yan inscripto. Estos son: 
Navegación segura en In-
ternet, Alfabetización Di-
gital y Ciberseguridad.

Estas capacitaciones les 
permitirán alcanzar las 
habilidades, la motivación 
y la confianza necesarias 
para usar las nuevas tec-
nologías en beneficio de 
su desarrollo personal y 
profesional.

Estos cursos tienen como 
propósito reducir la bre-
cha digital y facilitar la 
apropiación de las nuevas 
tecnologías. Se busca que 
los ciudadanos puedan co-
nectarse a Internet y, so-
bre todo, que desarrollen 

las destrezas, la estimu-
lación y la confianza pa-
ra usar herramientas di-
gitales con el fin de me-
jorar su calidad de vida.

Las inscripciones se 
realizan en la página 
web municipal www.go-
doycruz.gob.ar

Quienes no cuenten con 
dispositivos o conexión 
wifi, pueden solicitar tur-
no en los puntos de co-
nectividad llamando de 
lunes a viernes de 8 a 14, 
al teléfono 4429338.

Para mayor informa-
ción comunicarse a tra-
vés de whatsapp al 
2616909173, o por las re-
des sociales de Godoy 
Cruz Joven: Facebook, 
Instagram y Twitter.

Comienzan 
los talleres de  
inclusión digital

Los vecinos de Godoy Cruz 
que quieran sacar su pri-
mera Licencia de Condu-
cir (y ampliación) deben 
realizar el curso vial a tra-

cial de Seguridad Vial 
9024, que se hacía de ma-
nera presencial, está aho-
ra disponible en un video 
tutorial, que tiene gráfi-
cas, textos y la explicación 
de un especialista en se-
guridad vial.

Además, los aspirantes 
tienen que completar el 
curso de la Agencia Na-
cional de Seguridad, que 
también está disponible 
en www.godoycruz.gob.
ar.

El contenido de ambos se 
toma en el examen teóri-
co, que debe ser aprobado 
junto al práctico para obte-
ner el carnet, el día del tur-
no, que también debe ser 
sacado de manera online.

Curso vial para obtener 
la Licencia de Conducir

La capacitación ahora está disponible en un video tutorial.

vés de la web de la Munici-
palidad, como medida 
preventiva a causa de la 
pandemia. La capacita-
ción sobre la Ley Provin-

dispositivo móvil. Para 
completar el pedido, los 
interesados deberán in-
gresar el DNI de la perso-
na que asistirá (con do-
micilio en el departamen-
to) y elegir la opción Dep-
to. de Control Animal.

Esta alternativa, se suma 
a otras que viene imple-
mentando la Comuna para 

que los ciudadanos pue-
dan concretar sus trámi-
tes de manera fácil, rápido 
y desde su celular, tablet o 
PC, sin necesidad de con-
currir a las delegaciones o 
llamar por teléfono.

Turnos 
online para 
castración 
de mascotas

Para poder vacunar a tu mascto debés sacar un turno previo.

con fotocopia del DNI y del 
Certificado Único de Disca-
pacidad. Y adultos mayores 
de 70 años, con fotocopia 
del DNI.
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En el marco de los feste-
jos del Día del Padre de la 
Patria, el 24 de agosto, la 
Municipalidad entregará 
la distinción legislativa 
“Padre destacado de la 
Ciudad de Mendoza”. 

Modalidad de elección
Primero, los organis-

mos públicos o privados 
podrán nominar a aque-
llos papás que a su crite-
rio cuenten con las ca-
racterísticas para ser un 
padre destacado. El úni-
co requisito es que el no-
minado debe residir o 
haber residido en la Ciu-
dad de Mendoza.

Luego, una comisión 
conformada por distin-
tos funcionarios evalua-
rá los antecedentes de 
cada nominación y se-
leccionará al padre des-
tacado.

La fecha límite que ten-
drá cada organización u 
organismo para presen-
tar las nominaciones 
será el 14 de agosto. La 
nominaciones deberán 
ser enviadas por correo 
electrónico a: presiden-
cia.hcd@ciudaddemen-
doza.gov.ar

Para mayor informa-
ción comunicarse con el 
Concejo Deliberante al 
teléfono 4495351 o a la 
Secretaría de Cultura al 
4495493.

El intendente de la Ciudad, 
Ulpiano Suarez, habilitó 
un sector de la ciclovía en 
la avenida San Martín. El 
tramo recorre de Serú a 
José V. Zapata, mientras 
que la totalidad de la pri-
mera etapa será de Serú a 
Amigorena sobre el costa-
do este de San Martín. En 
sucesivas etapas, se conti-
nuarán los trabajos hasta 
Mosconi.

El recorrido habilitado 
tiene una estación de bici-
cletas para uso gratuito del 
programa municipal “En 
la Bici”. 

Durante la habilitación 
del tramo de la ciclovía, el 
intendente comentó: “Es-
tamos habilitando un tra-
mo de la primera etapa de 
la ciclovía. La idea es con-
tinuar con las otras eta-
pas hasta el departamen-
to de Las Heras. Esta es 
una obra que se hace por 
administración, con equi-
pamiento y personal mu-
nicipal. Esto es sumar in-
fraestructura para el des-
plazamiento de los ciclis-
tas y son acciones que es-
tamos llevando a cabo 
para mitigar el efecto del 
cambio climático en la 
Ciudad”.

Y agregó: “Es importante 
también cuidar nuestro 
ecosistema, promoviendo 
el uso de la bicicleta, que 
no emite gases contami-
nantes, ni contaminación 
sonora y mejora la calidad 
de vida en el marco de la 
Ciudad Sostenible que 
planteamos con estas con-
ductas y prácticas sosteni-
bles, lo que va a represen-
tar un gran aporte para la 
calidad de vida en la Ciu-
dad. Y en este contexto de 
pandemia, el uso de la bici 
(sic) evita el contagio del 
virus por el distancia-
miento que produce y evi-
ta el uso del transporte pú-
blico”.

Finalizó el certamen vir-
tual de malambo femeni-
no y masculino “Filmá tu 
Mudanza”. Luego de las 
distintas instancias eli-
minatorias, el jurado 
brindó su veredicto te-
niendo en cuenta la com-
plejidad que fueron pre-
sentando los competido-
res.

Fue así que se determi-
nó que Matías Alejandro 
Pérez y Joana Domín-
guez fueran los bailari-
nes que conquistaron a la 
mesa examinadora. Ele-
mentos como la justeza 
rítmica, vestuario, velo-
cidad, potencia y la origi-
nalidad de cada mudan-
za fueron los estándares 
que consideró el jurado.

Según transmitieron 
desde el jurado, en la eta-
pa final el ganador sobre-
salió porque presentó 
una mudanza original, 
Matías cambió el estilo y 
demostró que manejaba 
los dos estilos, algo que 
no había hecho ninguno 
de los seleccionados res-
tantes. Al respecto de la 
ganadora, Joana fue téc-
nicamente superior a las 
demás competidoras y 
presentó una gran com-
plejidad en cada una de 
sus mudanzas. Estos bai-
larines recibirán un pre-
mio de $10.000 cada uno.

El jurado estuvo inte-
grado por el director del 
Ballet Mayor de la Ciudad 
de Mendoza, Franco 
Agüero; el delegado pro-
vincial del Festival Nacio-
nal del Malambo Labor-
de, José Vergara; el dele-
gado del Campeonato 
Nacional Malambo Fe-
menino, Rubén Darío Do-
mínguez, y el represen-
tante del Folclore Nacio-
nal (Malambo), Sergio 
Pérez.

Representantes del sindi-
cato de Vendedores de Dia-
rios y Revistas de Mendoza 
se reunieron con el inten-
dente Ulpiano Suarez y su 
equipo a fin de rubricar un 

Más bicicletas
La idea del Municipio es 

seguir incrementando la 
cantidad de bicicletas, por 
esto están trabajando para 
sumar bicicletas al progra-
ma gratuito “En la bici” que 
ya tiene unos 50.000 usua-
rios. Además está proyec-
tado elevar la cantidad de 
estaciones del programa. 
También han incorporado 
estaciones de reparaciones 
de bicicletas en el Kilóme-
tro 0 y en Arístides y Huar-
pes y paralelamente el Mu-
nicipio dicta cursos para 
aprender a reparar su pro-
pia bicicleta.

El nuevo circuito sobre la 
avenida San Martín se 
suma a la red de ciclovías 
con las que ya cuenta la 
Ciudad, las cuales reco-
rren arterias como las 
avenidas Boulogne Sur 
Mer, Belgrano y Mariano 

Moreno, así como las ca-
lles Nicolás Avellaneda y 
Necochea, entre otras.

Las sucesivas 
etapas y trabajos

La primera etapa se con-
cretará de Serú a Amigore-
na. Luego, la segunda, de 
Amigorena a Córdoba, la 
tercera continuará de Cór-
doba a Coronel Díaz (siem-
pre por la margen este), en 
el tramo de Alameda, reco-
rrerá Remedios de Escala-
da, que es peatonal, en el 
lado este. Y la última etapa, 
de Coronel Díaz a Mosconi, 
quedará plasmada por la 
margen oeste de la avenida 
San Martín.

La traza de la ciclovía es-
tará delimitada con pintu-
ra vial refractaria y se co-
locarán en el límite entre 
la calzada vehicular y la 
bicisenda, separadores de 

carril tipo “Zebra” que 
aportan gran visibilidad. 
También, se mejorarán 
las sendas peatonales 
para proteger al peatón y 
al usuario de bicicleta.

La ciclovía no afectará 
los ingresos vehiculares 
particulares a las vivien-
das ya que habrá solo se-
ñalización horizontal en el 
piso. Además, se demar-
cará con pintura y señalé-
ctica vertical las zonas de 
dársenas para el ascenso 
y descenso de personas y 
se limitará la ciclovía con 
pintura refractaria verde 
en los cruces de calles.

También se moverán las 
paradas de micros hacia 
el sector de la calle y pasa-
rá la ciclovía por detrás, 
eliminando unos 283 esta-
cionamientos aproxima-
damente. Solo se elimina-
rá un carril de circulación 
vehicular en la margen 
este de la avenida San 
Martín en el tramo que va 
desde Alem hasta Córdo-
ba. Y en la última etapa, 
desde la calle Coronel Díaz 
y San Martín hasta Mosco-
ni, se realizará un cambio 
de margen (hacia margen 
oeste).

La distancia total de la ci-
clovía será de unos 4.800 
metros lineales. Con un 
tiempo total aproximado 
de 10 meses de ejecución 
de los trabajos. Mientras 
estos duren, el Municipio 
ha colocado cartelería in-
formativa para los auto-
movilistas y peatones que 
circulen por el sector.

ObrAs CUltUrA

DIstInCIón

segUrIDAD

Habilitan tramo de la 
ciclovía de la San Martín

La traza comprende de Serú a José V. Zapata. Está delimi-

tada con pintura vial refractaria y se colocaron separadores 

de carril que aportan visibilidad y seguridad al usuario.
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El Municipio tardaría 10 meses en completar toda la bicisenda.

El certamen 
de malambo 
ya tiene a sus 
ganadores

La Ciudad 
elegirá 
al padre 
destacado

Merceditas y San Martín.

soporte, información y vi-
sibilidad a sus escaparates, 
así como el proyecto que 
los incorpora como infor-
madores turísticos.

El convenio específico de 
colaboración prevé la in-
corporación y capacitación 
de los afiliados al sindicato 
en el uso de la herramienta 

para la prevención y aviso 
temprano del delito Ojos en 
Alerta, implementada en la 
Ciudad de Mendoza. Esta 
iniciativa ha acercado al 
vecino al sistema local de 
denuncias, avanzando de 
modo significativo en ma-
teria de prevención en se-
guridad ciudadana. 

El sindicato manifestó in-
terés en implementar esta 
herramienta entre sus afi-
liados, quienes con una 
constante presencia en las 

Canillitas se suman 
a Ojos en Alerta

calles de la Ciudad se inte-
grarán de un modo activo 
en la faceta preventiva de 
la seguridad. Por ese moti-
vo, este convenio busca 
conformar una estrategia 
que facilite la implementa-
ción, la cual consta de ca-
pacitaciones presenciales 
así como facilitar el mate-
rial informativo necesario.

El intendente Suarez y Raúl Camargo, secretario general de Canillitas.

acuerdo para integrarse al 
sistema Ojos en Alerta. El 
encuentro también discu-
rrió sobre otras propuestas 
para ampliar el rubro de 
los canillitas, brindando 
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Con recursos propios, la 
Comuna trabaja en un 
sector de la calle Buenos 
Aires, comprendido por 
Sánchez y la Ruta Provin-
cial Nº24. La intervención 
abarca un total de 630 me-
tros lineales y permite re-
vertir las deformaciones 
estructurales que presen-
taba esta arteria de la 
zona rural de Guayma-
llén, tales como baches, 
fisuras, ahuellamientos, 
exceso de asfalto y esca-
lonamientos. Además, in-
cluye la ampliación de la 
calzada, para lograr un 
ancho total de 6,80 me-
tros.

Actualmente, los frentes 
de trabajo avanzan con la 
colocación de la nueva 
carpeta asfáltica, que me-
jorará la transitabilidad. 

Esta recuperación vial se 
concreta a través de la Di-
rección de Obras por Ad-
ministración, es decir, con 
equipamiento y personal 
de la Comuna; y cuenta 
con el apoyo de la Direc-
ción Provincial de Viali-
dad, que también ha dis-
puesto operarios y una 
máquina aplanadora.

El Municipio de Guayma-
llén concluyó una espera-
da obra hídrica y vial en el 
departamento. Esta vez, 
las mejoras se concreta-
ron sobre la calle Tucu-
mán, entre Juan F. Cobos 
y Leandro N. Alem.

En este sector del distrito 
Dorrego, se ensanchó la 
calzada asfáltica en am-
bas márgenes y se cons-
truyeron cordones, cune-
tas y banquinas revesti-
das en hormigón. Como 
complemento, la interven-
ción incluyó alcantarillas 
en los cruces afectados, 
remodelación de esquinas 
y puentes de acceso peato-
nal y vehicular para los 
frentistas.

En su conjunto, estos tra-
bajos aportan orden, uni-
formidad y mayor super-
ficie para la circulación 
vehicular, con un trazado 
debidamente delimitado; 
más la eficacia del nuevo 
sistema hídrico, teniendo 
en cuenta que en algunos 
sectores los desagües 
eran de tierra y en otros 
habían sido construidos 
por los vecinos.

El Municipio invitó a las ins-
tituciones educativas del 
departamento a formar par-
te del "Concurso de spots 
de proyectos ambientales 
escolares" para compartir 
sus propuestas en socie-
dad y entre otros colegios. 
La iniciativa está enmarca-

da en el Plan de Educación 
Ambiental Municipal, que 
acompaña continuamente 
a las docentes con los talle-
res digitales del programa 
Escuelas Verdes.
La idea de esta propuesta 
es transmitir un mensaje de 
concientización y motivar la 

Concurso de spots 
de proyectos 
ambientales 

escolares

participación ciudadana en 
torno a temáticas ambien-
tales. 
Las inscripciones perma-
necerán abiertas hasta el 4 
de setiembre del 2020. 
Para participar, los cursos 
(máximo 15 alumnos por 
spot) deben elaborar un vi-

deo que tenga entre 5 y 6 
minutos de duración, y en-
viarlo por mail a ambiente-
guaymallen2020@gmail.
com. La fecha límite de pre-
sentación es el 11 de se-
tiembre. Consultas e infor-
mación al 4498235, de lu-
nes a viernes de 8 a 14.

A principios de junio, la 
Municipalidad de Guay-
mallén decidió interve-
nir y transformar el pla-
yón ubicado en la Late-
ral Norte del Acceso 
Este, entre Pedernera y 
Storni, frente al Hospital 
Italiano. Allí, durante 
muchos años, funcionó 
de manera ilegal una 
playa vehicular que fue 
desalojada. La necesi-
dad de revertir el descui-
do y de generar y devol-
ver a los vecinos un es-
pacio público de calidad 
fueron las premisas 
para diseñar un predio 
moderno, accesible y 
funcional para la zona. 

Teniendo en cuenta el 
nivel de circulación, la 
intervención comenzó 
con el ensanche de la 
calzada, que luego fue 

pavimentada con concre-
to asfáltico en caliente. 
Esto posibilitó la cons-
trucción de una dársena 
para estacionamiento ve-
hicular de 38 metros li-
neales, con topellantas de 
hormigón a 45º. 

Tecnología
Además, toda la ilumina-

ción del lugar fue transfor-
mado a tecnología led di-
merizada, lo que permite 
variar la potencia lumínica 
durante el tiempo de en-
cendido para generar ma-
yor ahorro energético. Se 
colocaron tres torres de lu-
minarias, dos con cuatro 
equipos y una con tres, a 
fin de mejorar los sectores 
de circulación peatonal y 
del espacio verde. Por otro 
lado, se instalaron 14 arte-
factos para iluminar vere-

das, estacionamientos y la 
calzada; y se realizó el re-
cambio de nueve equipos 
de vapor de sodio. Todas 
las luminarias se monta-
ron en columnas metálicas 
MN591, con brazo de 2,5 
metros de longitud y con 
conductores subterráneos. 
Como complemento, se re-
novó el tablero de protec-
ciones eléctricas y de co-
mando. 

En estos momentos, se 
completan los últimos re-
toques de los cordones y 
las veredas, construidas a 
lo largo de 260 metros li-
neales. Al mismo tiempo, 
se realiza la demarcación 
horizontal con pintura vial 
para delimitar carriles y 
posiciones de estaciona-
miento.

Estas mejoras a nivel 
vial se complementarán 

OBRAS

OBRAS

OBRAS

OBRAS

Avanza la renovación 
del predio frente 

al Hospital Italiano 
El sector de estacionamiento está listo. Próximamente, comenzará 

la recuperación del espacio verde para el disfrute al aire libre. 

con la recuperación del 
espacio verde que se 
encuentra sobre la mar-
gen sur de la arteria, y 
que pertenece al Parque 
del Acceso Este. Esto 
implica la instalación de 
un sistema de riego por 
aspersión, el sembrado 
de césped y tareas refe-
ridas a plantación de 
nuevas especies vegeta-
les.

La obra se realiza ínte-
gramente a través de la 
Dirección de Obras por 
Administración, es de-
cir, con recursos, perso-
nal y equipamiento 
propios,cumpliendo las 
normas de seguridad e 
higiene.
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Dorrego: 
ensanche 
y nuevos 
drenajes en la 
calle Tucumán

Así va cambiando el paisaje frente al nosocomio.

Colonia 
Segovia: la 
calle Buenos 
Aires cambia 
y mejora

Una solución para los vecinos. Obras en Colonia Segovia.

Una de las vías troncales 
más importantes de Guay-
mallén continúa siendo 

doy Cruz, entre La Purísi-
ma y Tirasso. Este extenso 
sector corresponde a la 
fase cinco de la interven-
ción integral de la arteria 
y comprende obras hídri-
cas, viales y de infraes-
tructura urbana. La idea 
es lograr una imagen ho-

Comenzó la recuperación en 
un nuevo tramo de Godoy Cruz

rrientes, donde se mate-
rializará una losa sobre 
cuneta con sus respecti-
vas rejas, para dejar pre-
vista la ampliación de la 
superficie vial necesaria. 
Finalmente, se remode-
larán de forma integral 
todas las esquinas del 

tramo comprendido entre 
La Purísima y Corrientes. 
Luego se intervendrá en-
tre La Purísima e Higue-
rita.

refuncionalizada. Por eso, 
la Municipalidad comenzó 
a trabajar en el carril Go-

mogénea y característica, 
al igual que en los tramos 
precedentes.

Por la complejidad de las 
tareas, las cuadrillas 
avanzarán paulatinamen-
te. En estos momentos, se 
está interviniendo desde 
Higuerita hasta calle Co-
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La Municipalidad de San 
Martín hizo el recambio 
de luminarias en el casco 
urbano de Chapanay y 
en distintos sectores de 
Montecaseros.

Cuadrillas de la sec-
ción de Electromecáni-
ca, del área Servicios 
Públicos de San Martín, 
cambiaron 79 lámparas 
de sodio en Chapanay y 
en barrios de Monteca-
seros. En algunos casos 
las luminarias habían 
sido rotas o robadas y, 
en otros, habían dejado 
de funcionar.

El secretario de Obras 
y Servicios Públicos, Je-

Hoy se celebra el día de 
San Cayetano, el patrono 
del pan y del trabajo. 
Como es habitual, la gen-
te se reúne en la capilla 
que venera al santo en 
Orfila. Pero este año será 
muy diferente.

La Municipalidad de 
Junín trabajó junto a la 
Policía de Mendoza y au-
toridades eclesiásticas 
del departamento en el 
operativo de prevención. 
"No habrá procesión ni 
misas”, detallaron las au-
toridades. Sin embargo, 
atentos a que muchos fie-

En medio de la pande-
mia, y en un esfuerzo 
económico que no im-
plique poner en riesgo 
las metas financieras 
apuntaladas en el orde-
namiento de las cuen-
tas, la Comuna de San 
Martín otorgará a sus 
empleados un aumento 
de haberes, el cuarto en 
lo que va del año y que 
en esta oportunidad 
será del 5% sobre el bá-
sico actual. 

Además, el Municipio 
acordó con el sindicato 
un 20% de aumento en 
los tickets que pasarán a 
ser de $3.000.

La Secretaría de Ha-
cienda trabaja para 
mantener un ordena-
miento de las cuentas 
que implica, además del 
funcionamiento de la Co-
muna, pagar los sueldos 
al día, evitar descubier-
tos bancarios y avanzar 
en la cancelación de las 
abultadas deudas con-
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La Secretaría de Obras de la Municipalidad de Junín desa-

rrolla en distintos puntos del departamento trabajos de me-

joramiento generales para dar una mayor calidad de vida a 

los vecinos. 

JUNÍN  GESTIÓN

JUNÍN  RELIGIÓN

SAN MARTÍN  GESTIÓN

SAN MARTÍN 
SERVICIOS

Obras de saneamiento 
para mejorar servicios

La Municipalidad de 
Junín anunció obras que 
comprenden redes cloa-
cales, de agua y de infra-
estructura edilicia en 
Centros de Atención Pri-
maria de la salud.

Actualmente, en una 
planificación desarrolla-
da en conjunto con Agua 
y Saneamiento Mendoza 
(AYSAM), se amplían las 

redes cloacales en La Co-
lonia, en las calles Lom-
bardo e Isidoro Busquets; 
y Ciudad, en la calle Bus-
cema, entre Román Cano 
e Isidoro Busquets. 

"Además, hemos podido 
dar solución a un proble-
ma de años que tenía un 
sector específico del ba-
rrio Victorio II, en Los Ba-
rriales, donde articula-

mos con AYSAM para so-
lucionar este inconve-
niente de afluentes cloa-
cales. Hemos hecho 
hincapié en obras sanita-
rias, pensando en optimi-
zar servicios que brinda 
el Municipio, en épocas 
tan complejas como las 
que nos tocan atravesar", 
explicó Juan Carlos Reta, 
secretario de Obras. 

También, se desarrolló 
una ampliación del Cen-
tro de Salud de Alto Verde, 
donde se construyó una 
enfermería, con todo el 
mobiliario requerido para 
mejorar la atención. Lo 
mismo en la localidad de 
El Topón, donde el Muni-
cipio construyó un con-
sultorio y una rampa de 
acceso para personas que 
presentan dificultad para 
trasladarse. 

En Rodríguez Peña, des-
de hace unas semanas, 
empleados municipales 
trabajan en el reacondi-
cionamiento de la planta 
de líquidos cloacales, 
donde se erradicaron la-
gunas, se niveló el terre-
no y se colocaron 150 
plantas de eucaliptos, 
además de un clorinador 
para evitar la emanación 
de malos olores y la cons-
trucción de un cierre pe-
rimetral. 

"Queremos dar un salto 
de calidad en la optimiza-
ción del servicio, am-
pliando la capacidad de 
funcionamiento. El creci-
miento habitacional que 
se experimenta en los 
distritos nos obliga a con-
tinuar mejorando y redo-
blando el compromiso 
con los vecinos", finalizó 
Reta. 

traídas por la gestión 
anterior.

En lo que va del año, la 
Comuna ya otorgó tres 
aumentos: dos en enero 
y febrero que sumaron 
un 10% y que correspon-
de a acuerdos paritarios 
no cumplidos en el 2019 
por la gestión anterior y 
otro dado en abril, del 
7%, al que se suma el 
acordado durante esta 
semana que alcanza al 
5% del básico y el 20% en 
tickets.

Así, el incremento de 
los sueldos municipales 
durante el 2020 alcanza a 
un 22%, más allá de que, 
como ya se mencionó, el 
primer 10% de enero y 
febrero corresponde en 
realidad a la paritaria fir-
mada por la gestión ante-
rior y acordada en los úl-
timos meses del 2019.

Acuerdan un 
aumento para 
los municipales

Así se trabaja en las calles de La Colonia, para mejorar los servicios a los vecinos.

Rufeil encabezó la negociación.

les concurrirán a la capi-
lla de San Cayetano, ubi-
cada en la localidad de 
Orfila, los funcionarios 
decidieron organizar un 
operativo estricto donde 
se colocarán dos imáge-
nes del santo en inmedia-
ciones a la capilla, con el 
objetivo de evitar aglome-
raciones.

"Aunque sabemos que 
no hay que concurrir, 
también sabemos que ha-

brá devotos que sí lo ha-
rán. Por eso, vamos a co-
locar dos imágenes de 
San Cayetano; una estará 
en la calle Chileno Herre-
ra, en el cruce del canal, y 
la otra en la santería, en 
el ingreso a la capilla. Se 
podrá ingresar por la ca-
lle Miguez o la calle Cor-
valán y seremos estrictos 
en la permanencia de los 
fieles en el sector: no más 
de cinco minutos frente a 

la imagen. Es entrar, re-
zar y salir. Ni siquiera po-
drán tocar la imagen", ex-
plicó Luis Maíz, secreta-
rio de Servicios Públicos.

Se instó a las familias a 
no concurrir en grandes 
grupos.

En Santa Rosa
La celebración solamente 

se efectuará de manera 
online mediante una trans-
misión en vivo, desde la 
Capilla San Cayetano de La 
Dormida y a la que no po-
drán asistir los fieles. 

Hoy de 9 a 18 habrá una 
exposición del Patrono en 
la capilla (calle Ferrero de 
La Dormida). A las 19, 
Misa virtual desde la capi-
lla de San Cayetano (trans-
misión en vivo: Facebook 
Parroquia Santa Rosa).

San Cayetano: 
no habrá 
misas ni 
procesión

sús Da Prá, expresó: 
"Podemos decir que hoy 
tenemos a esas zonas 
en óptimas condiciones 
lumínicas. Nos referi-
mos a los distritos Cha-
panay y Montecaseros". 
El funcionario agregó 
que "esto obedece a re-
clamos que han plan-
teado los vecinos y que 
no habían tenido res-
puesta".

Recambio de 
luminarias en 
Chapanay y 
Montecaseros

Hoy se celebra al patrono del pan y el trabajo.

Se trabaja en el recambio.
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Por primera vez, la Muni-
cipalidad realizó un con-
venio de cooperación ins-
titucional con la Cruz Roja 
Argentina - Regional Men-
doza, que permitirá reali-
zar acciones y programas 
conjuntos en beneficio de 
las comunidades más ne-
cesitadas y coordinar acti-
vidades institucionales en 
el departamento.

La asociación, con filiales 
en todo el mundo, tiene por 
misión desarrollar accio-
nes humanitarias destina-
das a personas y comuni-
dades vulnerables, junto a 
la organización del socorro 
en favor de víctimas de 
emergencia o desastre, en-
tre otras. Por esto, la Cruz 
Roja Filial Mendoza puso a 
disposición de la Comuna 
su expertise, a sus profe-
sionales y voluntarios en 

pos de la promoción de la 
salud, así como el apoyo en 
la construcción de capaci-
dades individuales y co-
munitarias para contribuir 
al desarrollo humano, so-
cial y económico local.

La entidad internacional 
ya trabaja en el departa-

mento, en la zona del Al-
garrobal de Abajo, en un 
plan de acción para el “de-
sarrollo de medios de 
vida” de las familias vul-
nerables de la zona, y en la 
seguridad alimentaria con 
programas de agricultura 
hidropónica en tierras 

ASiStEnciAEjéRcito
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afectadas por los hornos 
de ladrillos, en la búsque-
da de mejoras de las con-
diciones de trabajo, así 
como en emprendimien-
tos de autosustentabili-
dad. Tareas que, de ahora 
en más, sumarán fuerzas 
a acciones similares que 
la Municipalidad ya viene 
desarrollando en ese dis-
trito. 

“Cruz Roja no está a fa-
vor del asistencialismo 
per se -en sí mismo-, lo 
que pretende es desarro-
llar y fortalecer los me-
dios de vida que las per-
sonas tienen, o crear me-
dios de vida nuevos, y ahí 
es donde necesitamos del 
municipio, de su colabo-
ración y del trabajo en 
conjunto”, expresó la pre-
sidenta de la Cruz Roja 
Argentina Mendoza, Ma-
ría Belén Valente.

El Grupo de Artillería de 
Montaña 8 Coronel Pedro 
Regalado de la Plaza abre 
su inscripción para formar 
parte del Ejército Argenti-
no. Los interesados pue-
den acercarse al Informa-
dor Turístico de Uspallata, 
ubicado en Km 0 sobre la 
ruta 7, hasta el viernes 14 
de 9 a 17.30; mientras que 
en la explanada de la Muni-
cipalidad de Las Heras 
(San Miguel 1.540) tam-
bién habrá un stand hasta 
hoy de 9 a 17.30, para reci-
bir las inscripciones y con-
sultas.

Requisitos necesarios
Los jóvenes deben ser ar-

gentinos nativos o por op-
ción, tener entre 18 y 24 
años cumplidos al mo-
mento de la incorporación, 
los estudios primarios 
completos, no tener ante-
cedentes policiales y apro-
bar los exámenes médicos 
que se le realizarán.

El postulante, una vez que 
ingresa, cuenta con un 

sueldo mensual y un se-
guro de vida; además de 
recibir una capacitación 
para realizar tareas de 
campaña, operativas, de 
instrucción, manteni-
miento y materiales que 
conforman el perfil del 
soldado argentino.

El teniente coronel Jor-
ge Ángel Di Feo Paolini 
explicó que “todos los 
años lanzamos las ins-
cripciones, dependiendo 
de la cantidad de efecti-
vos que se retiran y del 
presupuesto con el que 
cuenta la fuerza para 
nuevas incorporaciones”, 
sostuvo el Jefe del Grupo 
de Artillería de Montaña 
8.

Para mayor informa-
ción los interesados pue-
den consultar al mail ga-
m8uspal lata@yahoo.
com.ar o al teléfono 
3775446727.

La Cruz Roja ayudará 
a familias vulnerables
Por medio de un acuerdo de ayuda mutua, la asociación in-

ternacional trabajará junto al Municipio de Las Heras

El intendente Daniel Orozco, junto a integrantes de la Cruz Roja.

Lanzan convocatoria.

El Grupo 
de Artillería 
de Montaña 
busca 
soldados 
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Osvaldo Romagnoli 
es el nuevo titular de 

Vialidad provincial

El ingeniero civil Osvaldo 
Romagnoli es el nuevo ad-
ministrador de Vialidad 
provincial. En tanto, el li-
cenciado en Higiene y Se-
guridad, Oscar Giuberti, se 
hizo cargo de la subadmi-
nistración de la entidad.
Con una reconocida tra-
yectoria, Romagnoli es es-

pecialista en vías de comu-
nicación y se ha desempe-
ñado en diferentes cargos. 
Entre ellos, la Jefatura de 
Inspección de Obra de la 
Dirección General de Irriga-
ción; la Jefatura y Coordi-
nación de Obras del Minis-
terio de Ambiente y Obras 
Públicas. Fue gerente ope-

rativo de la Dirección Pro-
vincial de Vialidad y direc-
tor de Obras Públicas del 
Ministerio de Ambiente y 
Obras Públicas. Además, 
se desempeñó como sub-
secretario de Infraestruc-
tura Educativa de la Direc-
ción General de Escuelas 
(DGE).

El nuevo titular de Vialidad 
actualmente se desempe-
ña como gerente de Con-
tratos de la UT Grupo 
Constructor Mendocino 
(GSM) en el Centro Federal 
Penitenciario de Cuyo 
Campo Cacheuta. Además, 
ha participado en numero-
sos seminarios y jornadas. 

A través del Decreto 935, 
publicado el martes en el 
Boletín Oficial, el goberna-
dor Rodolfo Suarez esta-
bleció la extensión del dis-
tanciamiento social, pre-
ventivo y obligatorio en 
todo el territorio provin-
cial hasta las 24 del 18 de 
agosto.

Nuevas medidas
Se prohíben en todo el te-

rritorio provincial las re-
uniones familiares y/o so-
ciales.

La medida también esta-
blece la “prohibición de 
funcionamiento de los es-
tablecimientos clasifica-
dos como bares”.

Medidas vigentes
Se mantienen las limita-

ciones según la finaliza-
ción del DNI. Así, las per-
sonas cuyos documentos 
terminan en 1, 2, 3, 4 y 5 
podrán asistir a los comer-
cios habilitados solo los lu-
nes, miércoles y viernes 
de 8 a 19. Los domingos, se 
autoriza de 8 a 13. En tan-
to, las personas cuyos do-
cumentos finalizan en 6, 7, 
8, 9 y 0 podrán asistir a los 
comercios habilitados solo 
los martes, jueves y sába-
dos de 8 a 19. Los domin-
gos, se autoriza de 13 a 19.

Continúa la restricción de 
la circulación de personas 
en toda la provincia entre 

Nueva etapa de 
distanciamiento social 
hasta el 18 de agosto

Como lo anunció el Gobernador, rigen nuevas restricciones 

como el cierre de bares y la suspensión de reuniones fami-

liares y/o sociales. Las salidas limitadas con número de DNI.

las 23.30 de cada día y las 
5.30 del día siguiente. Solo 
están exceptuados quienes 
deban circular en alguna 
situación de emergencia 
médica debidamente justi-
ficada, y las personas vin-
culadas a la prestación de 
servicios de salud. Tam-
bién, aquellos ciudadanos 
que están afectados a los 
servicios de entrega a do-
micilio y deliveries.

Desde el jueves 16 de ju-
lio, el transporte público 
en Mendoza extendió su 

CORONAVIRUS
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circulación una hora más 
y finaliza su servicio a las 
0.30. La extensión respon-
de a la necesidad de pro-
gramar mejor el regreso a 
los hogares.

Sobre el turismo interno, 
el alquiler de alojamientos 
en las localidades turísti-
cas podrá realizarse exclu-
sivamente a grupos fami-
liares convivientes.

En departamentos
El decreto establece que 

se mantienen las limita-

ciones estipuladas con an-
terioridad en los departa-
mentos de San Rafael, La-
valle, Malargüe, y Santa 
Rosa, tal como los respec-
tivos intendentes le solici-
taron al gobernador Ro-
dolfo Suarez.

En el caso del departa-
mento de Tunuyán, se vol-
vió a habilitar el turismo 
interno.

redaccion@mendovoz.com.ar
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El Gobernador volvió a hablarle a los mendocinos.

El Ministerio de Econo-
mía y Energía puso a 
disposición de los men-
docinos un micrositio 
para acceder rápida-
mente y de forma vir-
tual a todos los detalles 
de Mendoza Activa, el 
programa de reactiva-
ción económica impul-
sado por el Gobierno de 
Mendoza. La iniciativa 
ya es ley provincial.

El ingreso que se reali-
za a través de wwww.
economia.mendoza.
gov.ar muestra de for-
ma amigable y sencilla 
los alcances del Progra-
ma, sus objetivos y en 
detalle cada uno de las 
líneas de financiamien-
to destinadas a los di-
versos sectores produc-
tivos: Horticultura, Fru-
tícola, Forrajes, Infraes-
tructura y Agroindus-
tria, Comercio y  
Servicios y las líneas 
destinadas a la Indus-
tria y a la Construcción. 
Los interesados podrán 
acceder a la informa-
ción haciendo clic al bo-
tón “Mendoza Activa”.

Además, la página 
cuenta con una sección 
específica de preguntas 
frecuentes que buscan 
resolver las dudas de los 
usuarios, y en breve se 
podrá acceder a los for-
mularios de inscrip-
ción.

El objetivo
Mendoza Activa tiene 

como objetivo fortale-
cer a las pymes en con-

texto de pandemia y ayu-
dar a personas que deci-
dan invertir para mover la 
economía local. Pueden 
acceder empresas, indivi-
duos y fidecomisos.

Su objetivo central es im-
pulsar la inversión del 
sector privado, afectado 
por las medidas de aisla-
miento y el desplome de 
sectores productivos en 
Argentina, y así inyectar 
movimiento a toda la ca-
dena productiva mendoci-
na, que es la que final-
mente aporta al Estado 
para que pueda dar sus 
prestaciones a los ciuda-
danos.

Se trata de un plan para 
amortiguar las consecuen-
cias de la pandemia de CO-
VID-19 en los sectores de la 
construcción, la industria, 
el comercio, la agricultura, 
los servicios, la cultura y la 
producción primaria, ante 
una crisis sanitaria y so-
cial sin precedentes en la 
historia reciente.

Los plazos
El programa se extende-

rá hasta diciembre del 
2021 o hasta que los fon-
dos destinados por el Eje-
cutivo se agoten.  A partir 
de las presentaciones, un 
cuerpo colegiado para 
cada sector analizará cada 
una de las solicitudes.

El plazo de ejecución de 
cada proyecto no podrá 
exceder los 12 meses.

Mendoza Activa: todo lo 
que necesitás saber está 
disponible en la web
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Si bien hoy no pueden ins-
talarse en su lugar habi-
tual, los artesanos de la 
plaza Independencia lo-
graron reinventarse para 
ofrecer sus productos por 

las redes sociales y la pla-
taforma de la economía 
social de Mendoza.

Esta feria virtual reúne a 
diversos rubros de artesa-
nos que trabajan cuero, 

metal, madera y lana. Así, 
es posible adquirir piezas 
únicas con una oferta di-
versa.

Hay desde cuchillos has-
ta sahumerios, bufandas 
de lanas y ponchos, artí-
culos de decoración para 
el hogar y juguetes, entre 
otras opciones. También 
estarán exhibidos y a la 
venta artículos de bazar, 
accesorios, bijouterie, te-
jidos, juegos, cuadros y 
mates.

Los artesanos de la plaza 
Independencia promocionan 
y venden de manera vitual

Todas las piezas son rea-
lizadas por artesanos lo-
cales, que residen y traba-
jan en los departamentos 
del área metropolitana de 
Mendoza. La gran mayo-
ría son emprendimientos 
unipersonales o de peque-
ños grupos y con sus crea-
ciones sostienen la econo-
mía familiar.

Cuentan con la alternati-
va de delivery de los pro-
ductos y muchos con pago 
electrónico.

Las redes 
y la plataforma

Para acceder a los pro-
ductos deben ingresar al 
catálogo online www.cata-
logoeconomiasocial.men-
doza.gov.ar y allí podrán 
dirigirse a las cuentas de 
Instagram y/o Facebook de 
los artesanos.

Comprando productos de 
la economía social no solo 
se adquieren productos de 
calidad sino que se colabo-
ra con la economía de cada 

familia involucrada. Cada 
pieza realizada por manos 
mendocinas llega directa-
mente de su productor, sin 
intermediarios. Hoy todos 
realizan envíos a domicilio 
y la mayoría reciben cobro 
electrónico, además de ela-
borar productos a la medi-
da y necesidad de cada 
cliente.
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Hace apenas una semana 
nos preguntábamos si 
había retorno en la crisis 
de relación entre los dis-
tintos actores de la vitivi-
nicultura, que vive una 
escalada sin precedentes.

Un alto directivo de una 
de las entidades contestó 
-por whatsapp y por vo-
luntad propia-: “Solo que-
ría comentarte que siem-
pre hay retorno. Depende 
de la voluntad de la gen-
te”. En eso es imposible 
no estar de acuerdo, lo 
que pasa que de la pala-
bra a la acción parece ha-
ber varias interferencias.

La institucionalidad viti-
vinícola (tantas veces 
mostrada como ejemplo) 
cruje y las respuestas van 
y vienen. La semana pa-
sada, la Asociación de Vi-
ñateros cruzó a Bodegas 
de Argentina con una car-

ta de dos carillas donde 
acusa a la entidad de la ca-
lle Rivadavia de buscar 
mantener a la baja el pre-
cio del vino para lograr 
rentabilidad a “costa del 
productor y sus familias” 
y de intentar desestabili-
zar las mesas institucio-
nales de discusión “con el 
fin de concentrar la indus-
tria en pocos actores”.

El presidente de Acovi, 
Eduardo Sancho, agregó 
después que el problema 
no es Bodegas de Argenti-
na sino que personalizó el 
conflicto en su conducción 
y ratificó que lo que buscan 
es un modelo de concen-
tración que le propusieron 
a él mismo “porque esta-
mos entre los 4 o 5 grandes 
de la industria. Pero nues-
tro modelo es otro”. 

Al cierre de esta colum-
na no había respuesta 

formal de la tradicional 
entidad.

Mientras el mundo sigue 
andando y los gestos tam-
bién, en lo que va de la se-
mana, la COVIAR mantu-
vo dos reuniones pensan-
do en el mercado externo: 
una con los embajadores 
argentinos en Centroamé-
rica y la segunda -en la 
mañana del martes- con el 
embajador argentino en 
Brasil, Daniel Scioli. La 
noticia gestual de este en-
cuentro fue que del Zoom 
también participaron el 
ministro Luis Basterra y 
Julián Domínguez.

Se habló en la reunión 
del tiempo que viene y de 
una de las obsesiones del 
Gobierno nacional, que 
confirmó el Presidente el 
mismo martes a la noche 
con la renegociación de la 
deuda saldada: consolidar 

las economías regionales 
y el mercado interno y au-
mentar las exportaciones 
argentinas. En los tres te-
mas, la vitivinicultura ar-
gentina tiene mucho por 
decir y puede aportar mu-
cho con su experiencia de 
exportar tanto commodi-
ties como valor agregado 
destacándose en el mun-
do.

Los tiempos que vienen 
no son fáciles; el aumento 
del consumo interno y de 
las exportaciones dio un 
poco de aire a los precios 
de los productores. La 
aprobación del Banco de 
Vinos, el martes en la Le-
gislatura provincial, es 
otra herramienta que 
-bien manejada- ayudará 
a brindar cierta estabili-
dad y previsibilidad a los 
precios; algunos dicen 
que eso mismo es lo que 
molesta a los grandes ju-
gadores concentrados y 
ayuda a avivar los con-
flictos institucionales.

A eso achacan una movi-
da de un video que circuló 
masivamente por cadenas 
de mensajería de un “pro-
ductor” -que un medio co-
lega identificó como re-
presentante de un grupo 
inversor- que ordenaba a 
un operario en medio de 
un discurso lacrimógeno 
altamente rebatible apli-
car motosierra a vides de 
“Malbec premium”.

Lo cierto es que cuando 
a pesar de la pandemia 
algunas luces de esperan-
za se encienden siempre 
aparecen actores dis-
puestos a apagarlas para 
beneficio propio. 

PANORAMA VITIVINÍCOLA

Un mundo de 
claroscuros
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Profesores de Educación 
Física de la Subsecretaría 
de Deportes, junto a per-
sonal de la Policía de 
Mendoza, Parques y Pa-
seos Públicos y prevento-
res de Ciudad, realizaron 

el martes un importante 
operativo de rutina en el 
Parque General San Mar-
tín. En esa oportunidad se 
labraron multas por in-
fringir el Decreto 935, que 
establece la extensión del 

distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio 
en todo el territorio pro-
vincial hasta las 24 del 18 
de agosto.

En el lugar estuvo pre-
sente el subsecretario de 
Deportes de Mendoza, Fe-
derico Chiapetta, quien 
explicó que “se realizaron 
estos operativos de rutina 
donde se detectaron va-
rias personas que realiza-
ban la salida recreativa y 
la terminación de sus DNI 
no coincidía con el día de 
salida permitido”.

El funcionario agregó 
que, ante esta situación, 
“se llamó a efectivos poli-
ciales y preventores, quie-
nes multaron a unas 10 
personas. Este operativo 
se realiza todos los días, 
cuando la gente asiste con 
más frecuencia al parque 
y cada vez es más exhaus-
tivo el pedido de los DNI a 
quienes concurren a este 
tradicional paseo”.

Chiapetta destacó que 
“esto no se podría llevar a 
cabo sin el acompaña-
miento de los responsables 
de labrar las multas, como 
la Policía de Mendoza y los 
preventores. Vamos a se-
guir trabajando diaria-
mente en estos controles, 
más atentos que nunca, y 
con más refuerzo de perso-
nal en esta nueva etapa 
que estamos transitando”.

Chiapetta detalló que “las 
personas sancionadas 
pertenecían a un grupo de 
ciclistas federados que no 
estaban habilitados para 
circular por la termina-
ción de su DNI”.

El subsecretario aclaró 
que “en los espacios públi-
cos todas las personas, fe-
deradas o no, deben regir-
se por su terminación de 
DNI”.

Multaron a ciclistas en el 
parque por no respetar la 
terminación del DNI

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Si salís cuando no te corresponde, te pueden multar.

gobierno de mendoza
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mendovozweb @mendovozok @mendovoz

Mínima: 2º
Máxima: 16º

Mínima: 4º
Máxima: 18º

Paso a Chile

Paso a Chile

Paso a Chile

Estimados viajeros: 
hoy y mañana estará 
nublado y frío sin posi-
bilidades de nevadas 
en la alta montaña. Es 
problable que nieve el 
lunes y después apare-
cerá el sol y seguirá 
despejado.
Atención: El paso 
Cristo Redentor solo 
está operativo para 
transporte de cargas. 
El Pehuenche está 
abierto de 8 a 20. La 
frontera está cerrada 
para argentinos y ex-
tranjeros. 
Recordar: en Chile hay 
una hora menos que 
en Argentina.

Mínima: 6º
Máxima: 22º

EL GURÚ

SÁB.
08

DOM.
09

ABIERTO

ABIERTO

ABIERTO

HOY

Relax

La literatura hecha 
en Mendoza tiene un 
motivo para festejar y 
es que el libro Pájaros, 
con textos y músicas 
de Natacha Ortega e 
ilustraciones de Lu-
cía Franco, recibió una 
mención especial en 
el XIII Premio Interna-

Todos los viernes a las 
20, podemos disfrutar 
del talento de diferentes 
bandas mendocinas, a 
través de www.mendo-
zaencasa.com, la pla-
taforma de contenidos 
culturales del Gobierno 
de Mendoza.
Hoy será el turno de Ja-
vier Montalto, N.E.N.A. 
(No Estoy Ni Ahí) y Carla 
Petrus (foto), con tres 
formas muy distintas de 
"contar" el rock mendo-
cino.

Los artistas 
Javier Montalto se pre-
sentará en solitario, con 
5 temas que lo mostrarán 
en todo su esplendor. Es 
cantante y compositor y 
ya recorrió los principales 
festivales musicales de 
Argentina y fue parte del 
dúo Chocogüón, que pro-
dujo Lisandro Aristimuño. 
Su primer disco solista se 
llama El hombre elefante 
y es reconocido como 
uno de los grandes refe-
rentes jóvenes de nues-
tra provincia.
N.E.N.A. (No Estoy Ni Ahí) 
es una banda de rock 
alternativo, formada en 
2016. Sus integrantes 
son Sebastián Zárate 
(voz), Diego Caram (bajo), 
Sebastián Hoffmann 
(guitarra), Pablo Ortiz 
(batería) y Eduardo Merta 
(guitarra). Sus canciones, 
de autoría propia, abar-
can temáticas sociales, 
experiencias existencia-
les, entre otros temas. 
Carla Petrus, por su par-
te, es cantante, composi-
tora e intérprete. Dio sus 
primeros pasos cantan-
do, desde muy pequeña, 
junto a sus padres. Lue-
go, siguió interactuando 
con la música y encon-
trando su rumbo.
El viernes 14, llegarán 
L'Impact, Pasado Verde 
y Verona, mientras que 
el 21 sonarán Desastró-
nomos y Spaghetti Wes-
tern.

Felipe Staiti
Las canciones 

de cuarentena deFelipe Staiti es cono-
cido por ser uno de 
los integrantes de Los 
Enanitos Verdes. Gui-
tarrista y compositor, 
desde hace 40 años 
está unido a Marciano 
Cantero, el otro histó-
rico en esta aventura 
que los ha llevado a ser 
reconocidos en todo el 
mundo.
Durante este 2020, la 
banda tenía previsto 
celebrar los 40 años 
de su formación e iban 
a hacer una gran gira 
americana, con inicio 
en Mendoza. Pero, la 
pandemia no lo per-
mitió.
Entonces, el timón giró 
y la realidad es distin-
ta. Así, Felipe aprove-
chó la cuarentena para 
desempolvar música. 
"Estas canciones las 
tenía desde hace mu-
cho tiempo. Estaban 
grabadas de manera 
muy casera y hasta 
en un sistema que 
hoy cuesta encontrar 

como son los ADATS. Allí 
estaban estos temas y 
como siempre tenía ga-
nas de trabajar en ellos, 
pensé que este era el 
tiempo adecuado", contó 
Felipe.
"Son canciones simples, 
nobles, que cuando las 
volví a escuchar me di 
cuenta de que estaban 
bien cuidadas, inmunes. 
Y de ahí nació el título del 
disco", agregó.
“Lo notable es que estas 
canciones resistieron el 
tiempo y fueron bien 

tratadas. Nunca supera-
ron el filtro para ser par-
te del cancionero de Los 
Enanitos Verdes pero sí 
son buenos temas para 
que yo pudiera trabajar 
en estos tiempos. Así, 
convoqué a Didier Turello 
y a Gerardo Lucero y me 
grabé con ellos. La mez-
cla y la masterización 
las hizo Gustavo 

Borner, en Los Angeles y 
acá están", indicó Staiti.
Por último, Felipe contó 
que "también aproveché 
para seguir haciendo 
canciones y ya están en 
proceso de mezcla, en 
Nueva York, donde Carli 

Beguerie será el en-
cargado de darle los 
toques finales. Esas 
serán las Canciones 
inmunes Vol. 2 y esta-
rán disponibles -esti-
mo- en unos dos me-
ses más".

Mirá acá 

el video

El M
endoR

ock 
sigue su 
m

archa

cional Compostela de 
Álbum Ilustrado Kalan-
draka. 
Rosanna Peveroni, des-
tacada escritora y pe-
riodista uruguaya, escri-
bió sobre la publicación 
distinguida: “Con el lema 
‘Libros para soñar’, el 2 de 
abril de 1998 -en coinci-

dencia con la celebración 
del Día del Libro Infantil 
y Juvenil- surgió la edi-
torial Kalandraka, que se 
consolidó en sus 22 años 
de historia como una de 
las más importantes del 
ramo, especializada en 
álbum ilustrado. Afinca-
da en Galicia, comenzó 

publicando en gallego 
como parte de su com-
promiso con las políticas 
de normalización de esa 
lengua, y pronto amplió 
el espectro a las otras 
lenguas habladas en te-
rritorio español -caste-
llano, catalán, euskera-, 
a las que luego se suma-
ron el italiano y el inglés. 
Esta editorial plurilingüe 
ha desarrollado su labor 
con la mira puesta en la 
calidad y la diversidad, y 
con el ojo abierto a lo que 
ocurre fuera de Europa, 
en particular en América 
Latina. El Premio Com-
postela de Álbum Ilustra-
do -que va por su edición 
13- premió este año al 
italiano Pietro Gottuso 
por su obra Desde 1880, 
y otorgó una mención 
especial a dos autoras 
de estas tierras: la poeta 

y música mendocina 
radicada en Montevi-
deo, Natacha Ortega, 
y la ilustradora uru-
guaya Lucía Franco. 
Su libro Pájaros es 
una canción-poema 
que 'habla de los ni-
ños pajaritos y las 
niñas pajaritas, los 
pibitos y las pibitas 
que andan en ban-
dada por las plazas 
y que allí arman su 
mundo arriba de un 
árbol, que es su casa 
y su juego. La idea de 
que con nada se pue-
de hacer todo', cuen-
ta Ortega. 'Cuando 
vimos que estaba la 
convocatoria nos ti-
ramos a la pileta. En 
plena pandemia todo 
era complicado, pero 
seguimos adelante', 
dijo".

Distinción internacional para un 
libro hecho por una mendocina



14

Relax
VIERNES 7 DE AGOSTO DE 2020

Ya son muchos los años 
que no se reúnen pero 
siempre hay un momen-
to como para tomar el 
impulso y hacerlo. Y este 
es el momento para que 
Fernando Ramírez y Da-
niel Aye le vuelvan a dar 
vida a uno de los dúos 
humorísticos más im-
portantes que tuvo Men-
doza y la Argentina: Stan 
y Lasky.
Por un simple flyer en las 
redes sociales, los mu-
chachos anunciaron la 
vuelta: Stan y Lasky, re-
volver al pasado es el 
nombre del espectáculo 
con el que los mendoci-
nos volverán al ruedo.
La cita será el sábado 15 
de agosto a las 20.30, por Mendovoz.com Mendovoz.com

La cantante maipucina 
se presentará dentro del 
ciclo Sesiones Imperia-
les a través del Facebo-
ok Live del Cine Teatro 
Imperial. Será este sá-
bado a las 21.30 con ac-
ceso gratuito, bajo el tí-
tulo de Cantar con pa-
sión. 
"Cantar en contexto de 
pandemia es sacar el 
alma a través de la voz", 
dijo Johana Quinteros, la 
reconocida cantante 
maipucina, dueña de 
una potente y maravillo-

sa impronta vocal. "Apenas 
me consultaron desde el 
teatro cómo quería llamar 
a este show que brindaré, 
solo podía pensar en la pa-
sión que siento al momento 
de cantar, por eso el título. 
Los artistas estamos atra-
vesando un momento durí-
simo, nuestra actividad no 
es esencial en términos le-
gales, pero sé que para el 
espíritu de las personas es 
esencial escuchar una me-
lodía que te transporte ha-
cia la emoción con la que 
quieras conectar", contó Jo-

hana quien, desde hace 
unos años, logró el sueño 
de tener su propia acade-
mia musical.
El espectáculo que brin-
dará Johana fue produci-
do musicalmente dentro 
del contexto de la Usina 
Imperial, lanzado recien-
temente por Maipú Muni-
cipio a través del Cine Tea-
tro Imperial. Se trata de 
un espacio para la pro-
ducción de contenidos ar-
tísticos y capacitación, 
que estará disponible 
para los artistas. 

Dentro de la Usina Impe-
rial se gestaron las Se-
siones Imperiales, un ci-
clo con breves concier-
tos que se grabaron con 
estrictos protocolos sa-
nitarios.
"Nos honra decir que 
Maipú sigue conectado 
a su esencia gestacional 
del departamento, don-
de el arte en sus distin-
tas manifestaciones ha 
sido siempre una fuerte 
impronta para nues-
traopueblo. En pleno 
contexto de pandemia, 
nuestro ícono patrimo-
nial como es el Cine Tea-
tro Imperial, supo y 
pudo adaptarse a los 
cambios, proponiendo 
una cartelera virtual va-
riada y de alta calidad. 
Ahora gestamos la Usi-
na Imperial, desde don-
de presentamos las Se-
siones Imperiales, allí 
nuestros artistas son los 
protagonistas con su ta-
lento, de momentos que 
se eternizan visualmen-
te y podrán disfrutarse 
desde el hogar", explicó 
Matías Stevanato, inten-
dente de Maipú.  

Johana 
Quinteros 
se muestra 

en el Imperial
Lo que la cuarentena 

pudo: se reúne 
Stan y Lasky

www.surmedios.com y 
allí, seguramente, habrá 
lugar para que Juancito, 
el niño rebelde, que se 
ganó el aplauso y la ad-
miración de todos, vuel-
va a sonreír. O que volva-
mos a disfrutar de la sec-
ción Películas con esce-
nas del soldado Wilcox y 
Pelino Stopolovich, el 
gaucho de Chascomús.
Lo cierto es que este re-
greso da para mucho y 
seguramente, en breve, 
sus principales protago-
nistas irán contando de 
qué se trata. Las entra-
das ya están a la venta en 
www.surmedios.com.



15VIERNES 7 DE AGOSTO DE 2020



16 VIERNES 7 DE AGOSTO DE 2020


	MV 1
	MV 2
	MV 3
	MV 4
	MV 5
	MV 6
	MV 7
	MV 8
	MV 9
	MV 10
	MV 11
	MV 12
	MV 13
	MV 14
	MV 15
	MV 16

