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Continúan 
las mejoras 
de las 
calles 

Un respirador 
para el Lencinas

Todo sigue igual 
en Mendoza

El Gobierno de la provincia decidió extender el distanciamiento social hasta el 31 de agosto. Perduran las medidas 
establecidas en la última prórroga, como el cierre de bares y la suspensión de reuniones familiares y/o sociales. 

Además, se mantienen las salidas según la finalización del DNI.

El Municipio está 
trabajando de manera 
intensa en la reparación de 
la López de Gomara.

El Club Godoy Cruz Antonio Tomba donó el equipo que se sumará al 
servicio de este nosocomio.

Con la presencia del gobernador 
Rodolfo Suarez, se entregaron 
las casas del barrio Juventud 
Unida, en Rodríguez Peña.

El cuerpo de voluntarios del 
departamento celebró sus 55 
años de servicio.
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Más viviendas 
para Junín

Festejo de 
los Bomberos 

Mendovoz.com

EJEMPLAR

SIN
CARGO

15 AÑOS EDICIÓN NÚMERO 742VIERNES 21 DE AGOSTO DE 2020

La información departamental de Mendoza



2

MAIPÚ

Dirección editorial
Walter Gazzo 

Dirección de diseño
Marcelo Videla

Editora
Julieta Gulino

Redacción
Julieta Gulino  / Cinthia Molina 

Diagramación
Gastón Martín

Corrección
Gabriel Espejo

MendoVoz es una publicación de circulación gra-

tuita. Propiedad de Terracota SA. No de Registro en 

la DNDA 48299581. Redacción, Administración y 

Publicidad en Peltier 50, local 6, Ciudad. 4245878.

DE DICIEMBRE

VIERNES

DE AGOSTO

2 0 2 0

21

El intendente Matías Steva-
nato junto al nuevo director 
de Desarrollo Económico, 
Maximiliano Gabrielli, hi-
cieron entrega de créditos a 
emprendedores. Los fon-
dos corresponden al pro-
grama Fondo para el Desa-
rrollo Emprendedor. 

En el mismo acto se pre-
sentó al nuevo funcionario 
y se realizó la entrega de 
fondos; allí Stevanato des-
tacó: “Sumar a Maximi-
liano a mi equipo de tra-
bajo mejora nuestra tarea 
y prestigia sobre todo a la 
Municipalidad, porque 

nos va a permitir ampliar 
nuestras acciones en esta 
etapa de la economía, 
donde nuestra creatividad 
debe estar enfocada en po-
ner a Argentina de Pie”. 

Por su parte, Gabrielli re-
calcó la importancia de es-
tas medidas en estos tiem-
pos de pandemia desta-
cando el rápido accionar 
del Municipio: “Es funda-
mental en estas circuns-
tancias ayudar a las per-
sonas que están al frente 

de sus emprendimientos y 
que con mucho esfuerzo 
han logrado sus metas”. 

En cuanto a los créditos, 
fueron destinados a co-
merciantes de distintos 
distritos: Hugo Guajardo, 
productor de vino; Stella 
Bonilla, productora agro-
pecuaria; Adriana Do-
noso, fabricante y vende-
dora de productos enológi-
cos; Oscar Massacesi, 
venta de comidas al pú-
blico, y Alexis Ripari, 

quien repara y vende bici-
cletas.  

Este programa tiene 
como objetivo colaborar 
con aquellos microem-
prendedores que a pesar 
de la pandemia y sus efec-
tos económicos siguen 
adelante buscando creati-
vamente sostener, am-
pliar o mejorar su unidad 
de negocio. Y que por otra 
parte, en muchas ocasio-
nes no les es posible acce-
der a un financiamiento a 

tasas bajas, con períodos 
de gracia y largos plazos 
de devolución.

Fondo emprendedor
Es una línea de crédito 

que le otorga la Municipa-
lidad de Maipú a comer-
ciantes con domicilio en el 
departamento. 

El crédito apunta a activos 
fijos que pueden ser ma-
quinarias o herramientas, 
y a capital de trabajo, tanto 
insumos como materia 
prima. También abarca 
prestación de servicios, 
energías alternativas (so-
lar, biomasa), malla anti-
granizo y riego por goteo. 

El monto a financiar es 
de $180.000 y en cuanto a 
la devolución el solicitante 
tiene un plazo de seis me-
ses de gracia (solo se paga 
tasas de interés + IVA), el 
plazo máximo de devolu-
ción es de 36 meses.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

ECONOMíA

Entregan créditos  
a emprendedores 
y comerciantes
El capital corresponde al programa Fondo 

para el Desarrollo Emprendedor del Mu-

nicipio.

El intendente se reunió con los beneficiarios.
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Desde sus inicios, el traba-
jo del Cuartel Central de 
Bomberos Voluntarios de 
Maipú se ha cimentado so-
bre bases sólidas de es-
fuerzo y dedicación, siem-
pre innovando y buscando 
lo mejor para la atención 
de los vecinos. Al tradicio-

nal cuartel de la calle Maza, 
se sumó hace algunos años 
el cuartel de San Roque, 
para cubrir las necesida-
des de aquella zona de ma-
nera más rápida y ágil. 
Además de nuevas genera-
ciones de bomberos y 
bomberas que día a día de-

jan sus actividades perso-
nales de lado para entre-
garse a la comunidad.

Facundo López es el pre-
sidente de la actual comi-
sión y comentó sobre lo di-
fícil que ha sido trabajar en 
este nuevo contexto de 
pandemia. "Hemos logra-
do cumplir los objetivos 
propuestos durante el año 
anterior. Gracias al esfuer-
zo del equipo de comisión, 
el cuartel, familias, provee-

AnIversArIo

MedIo AMbIente

Bomberos Voluntarios 
de Maipú cumplió 55 años

Una entidad que crece con la ayuda de la comunidad.

Plantaron 20 ejemplares.

dores, Gobiernos munici-
pal, provincial y nacional, 
hemos cumplido los si-
guientes objetivos: contra-
piso completo del cuartel; 
adquisición de 65 Equipos 
Forestales completos para 
todos los bomberos; boti-
quines de Trauma para to-
das las unidades; construc-
ción de la Sala de Descon-
taminación; lavadora y Se-
cadora Industrial especial 
para lavado de equipos de 
protección personal; com-
presor para recarga de ci-
lindros móvil; ampliación 
y refuncionalización de 
toda la instalación eléctrica 
del cuartel; aires acondi-
cionados para todos los 
ambientes; adquisición del 
Móvil Forestal N°10; equi-
pos de respiración; cáma-
ra térmica; pileta de abas-
tecimiento y equipos en-
capsulados para materia-
les peligrosos", contó.

Además de la termina-
ción de los baños de hom-

bres y mujeres, junto con la 
habitación para mujeres. 
"Nuestro cuartel cuenta 
con bomberos y bomberas, 
por eso la necesidad de 
adaptar las estructuras 
edilicias a las necesidades 
de la organización”, co-
mentó.

López se refirió a los de-
safíos para este año en la 
institución: “Queremos 
avanzar sobre algunas re-
formas como terminar la 
sala de descontaminación 
con cerámicos y detalles, 
automatizar el portón tra-
sero del Cuartel Central e 
incorporar un sector de 
descontaminación para 
móviles. Además de mejo-
rar el sistema de cámaras 
unificado en ambos cuar-
teles y mejorar las salas de 
capacitaciones de la insti-
tución”.

En el Día Provincial del 
Árbol, que es celebrado 
cada 15 de agosto, el Mu-
nicipio plantó 20 ejem-
plares de tres especies de 
acacias en el Parque Ca-
nota de Luzuriaga.

En la ocasión, fue inau-
gurada la Arboleda Real, 
un espacio sustentable 
para toda la familia.

Este proyecto fue pre-
sentado por la reina de-
partamental, Lucía Pozo-
bón; la virreina Brisa 
Flores, y a la reina distri-
tal de Coquimbito, Abril 
Milani.

El cuartel departamental celebró un 

nuevo año al servicio de la comunidad.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

Árboles 
para el 
Canota
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La Dirección de Coopera-
tivas comenzó a trabajar 
con los departamentos 
del Gran Mendoza para 
generar una mesa de re-
cuperadores urbanos 
que potencie el trabajo 
del sector.

Daniel Dimartino, di-
rector de Cooperativas, 
visitó Luján de Cuyo para 
encontrarse con referen-
tes municipales del sec-
tor. En la reunión se 
abordaron temas refe-
rentes a la economía so-
cial y solidaria y al apoyo 
de la educación virtual 
para cooperativas, im-
pulsado por la cartera 
provincial.

El sector de recupera-
dores urbanos ha sido 
parte importante de la 
gestión municipal, que 
colaboró y apoyó el naci-
miento de la Cooperativa 
Fortaleza de Mi Tierra.

Reabrió el 
Registro Civil 
de Ugarteche

SErviCiOSECONOmía

La oficina brinda atención al público los lunes y viernes de 9 

a 13. Debe asistirse con turno previo.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com

mEDiO amBiENTE

Crearán 
la reserva 
ambiental 
El Jarillal

Avanzan en el 
desarrollo de 
recuperadores 
urbanos

Finalmente se realizó la re-
apertura del Registro Civil 
de Ugarteche, tras perma-
necer cerrado durante me-
ses a raíz de la pandemia.

Esto se produjo en virtud 
de un pedido del presidente 
del Concejo Deliberante, 
Andrés Sconfienza, al di-
rector del Registro Civil de 

Mendoza, Sebastián Cre-
maschi.

La oficina, ubicada en 
ruta 16 de Ugarteche, co-
menzó brinda atención al 

público los miércoles y 
viernes de 9 a 13. Los tur-
nos pueden solicitarse en 
la Delegación de Ugarte-
che, ubicada en ruta 15 y la 
calle Sarmiento, de lunes a 
viernes de 9 a 15. O solici-
tando un turno al teléfono 
4991100.

Sconfienza destacó la im-
portancia del funciona-

miento de esa sede admi-
nistrativa, ya que beneficia 
a los más de 10.000 habi-
tantes del distrito, permi-
tiendo así la reducción del 
traslado de los vecinos a la 
Ciudad de Luján de Cuyo.

La oficina funciona desde el viernes pasado.

Los concejales de Luján aprobaron el proyecto.

Fundación Cullunche y con 
esta declaración aprobada 
en el Concejo Deliberante 
damos el puntapié para 
que la Provincia avance en 
la delimitación del área na-
tural protegida en El Jari-
llal”, indicó la concejal Ceci-
lia Páez. 

El Concejo Deliberante de 
Luján de Cuyo expresó su 
voluntad de concretar una 
reserva ambiental en la 
zona denominada El Jari-
llal, en Cacheuta (Aguas 
del Pizarro), a raíz de la ne-
cesidad de preservar la flo-
ra y la fauna del lugar.  

“Hay que declararla re-
serva ambiental -con visi-
tas guiadas para alumnos-  
tomando el proyecto de la 
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Las obras de conexión Ca-
rrodilla-La Pampa avan-
zan a pesar de la pande-
mia. En lo últimos días, 
colocaron las chapas steel 
deck sobre las vigas para 
completar el puente sobre 
la Hijuela El Jarillal, que 
permitirá ampliar la co-
nexión con la calle La 
Pampa, lo que extendería 
la vinculación hacia el 

La ministra de Salud, De-
sarrollo Social y Deportes, 
Ana María Nadal, y el in-
tendente de Godoy Cruz, 
Tadeo García Zalazar, reci-
bieron la donación de un 
respirador por parte del 
Club Godoy Cruz Antonio 
Tomba para sumar al ser-
vicio de guardia del Hospi-
tal José Néstor Lencinas. 
En la entrega también es-
tuvieron el director del no-
socomio, Marcelo Barce-
nilla; el presidente del 
club, José Mansur, y el vi-
cepresidente, Alejandro 
Chapini. El flamante equi-
pamiento es un respirador 

Marca NV Graphnet TS 
Nacional Serie 20 07 4 550 
1083 A1V.

La ministra destacó que 
esta incorporación “viene 
a resolver una situación 
importante que es la posi-
bilidad de que cuando lle-
gue algún paciente con al-
gún politraumatismo o al-
guna situación que re-
quiera urgencia o emer-
gencia pueda estabilizarse 
para luego ser trasladado 
a un hospital de mayor 
complejidad y recibir un 
cuidado más complejo”.

En este sentido, la fun-
cionaria remarcó que “es 

un hecho que verdadera-
mente puede producir 
mejoras en la calidad de 
atención de salud”.

Además, la titular de la 
cartera sanitaria provin-
cial indicó que “tenemos 
más de 400 respiradores 
distribuidos en los distin-
tos efectores”. Y, agregó 
que “estamos con una 
exigencia importante de 
atención, por lo que tene-
mos un 70% de ocupación 
de las camas de UTI (has-
ta esta semana), y esta-
mos evaluando día a día. 
Estamos disponiendo de 
todos los recursos huma-

Godoy Cruz lanzó una en-
cuesta para que los veci-
nos opinen sobre el uso y 
realicen una valoración 
de los espacios públicos 
del departamento.

Quienes se sumen a 
este relevamiento po-
drán contar su punto de 
vista en relación a luga-
res como paradas de co-
lectivo, filas para bancos, 
espacios de tránsito y ve-
redas, entre otros.

“El objetivo de esta ac-
ción es pensar en estra-
tegias o acciones a futu-
ro que nos permitan re-
cuperar los espacios pú-
blicos, teniendo en cuen-
ta el cuidado y las 
normas de higiene”, 
contó Matías Dalla Torre, 
director de Planificación 
Urbana.

En la actualidad, debi-
do a la pandemia, los es-
pacios públicos solo pue-
den ser utilizados para 
circular.

Para participar, los ve-
cinos deben ingresar a la 
web municipal www.go-
doycruz.gob.ar

Concurso de 
Innovadores locales

La Comuna está parti-
cipando actualmente en 
el Concurso de Innova-
dores locales 2020, que 
tiene como meta crear 
soluciones innovadoras 
a desafíos identificados 
en 76 ciudades.

Godoy Cruz quedó se-
leccionado con una pro-
puesta enfocada en que 
usuarios de los servicios 
urbanos de movilidad, 
conectividad y recrea-
ción necesitan la recon-
figuración de los espa-
cios públicos para re-
apropiarse de los mis-
mos de forma más salu-
dable y así reforzar el 
sentido comunitario.

Agosto es el mes del ár-
bol y, para festejarlo, to-
dos los godoicruceños 
están invitados a com-
prometerse y ser los 
protagonistas del cuida-
do de este importante 
elemento de la geografía 
mendocina

La propuesta del Muni-
cipio de Godoy Cruz, 
“Apadriná un árbol”, tie-
ne como objetivo el cui-
dado del arbolado públi-
co en el departamento.

¿En qué consiste?
Godoy Cruz plantará 

300 árboles en distintas 
calles, y se necesitan ve-
cinos que se comprome-
tan a regarlos, por lo 
menos, los tres prime-
ros meses. Este período 
inicial es muy importan-
te para la planta, ya que 
es el tiempo que necesita 
para lograr su enraiza-
miento en el suelo. 

De esta forma, con los 
cuidados y riego perti-
nente, se fortalecerá 
para continuar con un 
sano crecimiento. No es 
necesario que el com-
promiso del vecino fina-
lice después de esa eta-
pa, sino que puede se-
guir regándolo si así lo 
desea.

Para esta actividad no 
hay límites de edad, el 
único requisito es asu-
mir el compromiso, 
amar la naturaleza y el 
ambiente.

Los pasos son muy 
sencillos: los interesa-
dos deben registrarse en 
la web municipal www.
godoycruz.gob.ar. Lue-
go, la Municipalidad se 
contactará con el vecino 
para indicarle la direc-
ción que corresponde, 
teniendo en cuenta la 
cercanía del domicilio. 

La plantación de árbo-
les se iniciará el lunes 24 
de agosto.

SALUD

Gobierno de Mendoza

Los funcionarios recibieron el flamante equipo.

La guardia del hospital 
Lencinas tiene un 
nuevo respirador

El Club Godoy Cruz Antonio Tomba donó el equipo que se 

sumará al servicio de este nosocomio.

nos, físicos, edilicios para 
poder atender hoy a las 
necesidad de la sociedad 
en la pandemia”.

El intendente de Godoy 
Cruz, Tadeo García Zala-
zar, en tanto, indicó que 
“desde el Municipio he-
mos habilitado hace poco 
tiempo un módulo de 17 
camas, que ayuda a com-
plementar la acción que 
venía desarrollando el 
hospital. Entre todas las 
instituciones colabora-
mos para que el sistema 
de salud esté equipado 
para prestar bien los ser-
vicios frente al coronavi-
rus”.

redaccion@mendovoz.com.ar

Mendovoz.com
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MEDIO AMBIENTE GESTIóN

Godoy Cruz 
propone 
apadrinar 
un árbol 

Encuesta 
sobre uso y 
valoración 
de espacios 
públicos

Los vecinos pueden ayudar. Piden la opinión de los vecinos.

Colocaron la estructura metálica del puente.
oeste. Esta obra, que brin-
dará una conexión Norte-
Sur, Sur- Norte, Este- Oes-
te y Oeste- Este, “es de 
suma importancia ya que 
ayudará a descomprimir 
el flujo vehicular en hora-
rios pico, y de esta mane-
ra se mejorará la co-
nexión con otros departa-
mentos”, indicaron desde 
la Comuna.

Más espacios para 
los godoicruceños

El Municipio anunció 
que realizará distintas 
mejoras en los espacios 
urbanos del departamen-
to, tales como espacios 
verdes, cruces peatona-

GESTIóN

Avanza la obra 
del puente sobre 
la Hijuela El Jarillal

les, ciclovías, veredas 
nuevas y cordones para 
encauzar el tránsito vehi-
cular.
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Esta semana, el intendente 
de la Ciudad de Mendoza, 
Ulpiano Suarez, realizó un 
reconocimiento al personal 
de la Comisaría 59° del ba-
rrio La Favorita. 

El reconocimiento fue 
para todo el personal por 
el trabajo social y por la 
prevención del delito en el 
barrio. Asimismo, se des-
tacó la importante colabo-
ración que tuvieron en el 

La Municipalidad de 
Mendoza anunció el lan-
zamiento de Puente a la 
Conectividad, un progra-
ma que tiene el fin de 
brindar a los estudiantes 
de todos los niveles edu-
cativos, un espacio de co-
nectividad para realizar 
sus tareas y exámenes 
mediante el acceso a he-
rramientas tecnológicas 
para poder cumplir con 
la resolución de las acti-
vidades propuestas. Para 
ello, el Municipio dispone 
del NIDO ubicado en el 
barrio Flores y Olivares.

Puente a la Conectivi-
dad busca convertir al 
NIDO en un espacio ade-
cuado no solo para con-
trarrestar el efecto pan-
demia en lo educativo, 
brindando acceso a la co-
nectividad, impresión de 
tareas y herramientas 
tecnológicas, sino tam-
bién un fuerte acompa-
ñamiento en recursos 
materiales y pedagógi-
cos para garantizar un 
aprendizaje exitoso de ni-
ñas, niños, adolescentes 
y adultos.

Se pretende acompañar 
a la población de los ba-
rrios cercanos al NIDO en 
su proceso de alfabetiza-
ción digital y ofrecer al 
mismo tiempo, mediante 
cooperación de profeso-
res de apoyo escolar, la 
asistencia para evacuar 
dudas que puedan surgir 
en los estudiantes duran-
te el periodo de utiliza-
ción de los recursos tec-
nológicos. 

Un espacio para toda 
la comunidad

Está destinado especial-
mente a estudiantes -y 
sus familias- de los ba-
rrios Flores, Olivares y 
Santa Rita, pertenecien-
tes a los establecimientos 
educativos cercanos al 
NIDO, tanto de nivel pri-
mario, secundario como 
CENS y CEBJA.

Las personas interesa-
das deberán solicitar tur-
no al 4495270 de lunes a 
viernes de 9 a 14. Luego 
deberán acudir al NIDO 
en el día y la hora que le 
fueron asignados. En ca-
so de ser menor de edad 
podrá ingresar con un 
tutor/a mayor de edad. 
Siempre deberá cumplir 
con el protocolo, respe-
tando los días de DNI y el 
uso de tapabocas.

La Municipalidad de la 
Ciudad, en alianza con 
Coursera, lanzó el Progra-
ma de Recuperación de la 
Fuerza Laboral, dirigido a 
personas afectadas labo-
ralmente por la crisis eco-
nómica tras la pandemia 
de la COVID-19. Los parti-
cipantes podrán realizar 
cursos en línea y, al finali-
zar una de las especialida-
des, obtener en forma gra-
tuita un diploma de desta-
cadas universidades del 
mundo.

“Otorgaremos 10.000 be-
cas para que toda la pro-
vincia pueda acceder a 
cursos y certificados, en 
temáticas y habilidades 
muy demandadas por el 

mercado laboral actual. 
Seguimos capacitando y 
brindando oportunidades 
para la generación de em-
pleo y el desarrollo econó-
mico de la Ciudad y la Pro-
vincia de Mendoza”, ex-
presó el intendente Ulpia-
no Suarez.

La plataforma líder en 
aprendizaje virtual tiene 
más de 3.500 cursos en lí-
nea, que incluyen 14 espe-
cialidades compuestas por 
70 cursos en tecnología de 
la información, idioma, 
emprendimiento, entre 
otros. En el marco de esta 
alianza, la Ciudad de Men-
doza cuenta con 10 mil be-
cas que permitirán a los 
beneficiarios que tomen 

estos cursos, obtener el di-
ploma en forma gratuita y 
acceder a un contenido se-
leccionado especialmente. 
El objetivo general de la 
iniciativa consiste en per-
mitir el acceso a forma-
ción de calidad y promo-
ver el aprendizaje de habi-
lidades en áreas de alta 
demanda laboral para fa-
cilitar la reinserción al 
mercado de trabajo.

Estos cursos, en habili-
dades transversales para 
el siglo XXI, son imparti-
das por más de 200 de las 
mejores universidades del 
mundo, tales como: Yale, 
Columbia University, Uni-
versity of California, Ari-
zona State University, y de 

EDUCACIón

El intendente Ulpiano 
Suarez encabezó las acti-
vidades que llevó a cabo 
la Municipalidad de Men-
doza en conmemoración 
del Día Provincial del Ár-
bol, cuya celebración se 
realizó plantando árboles 
de especies autóctonas 
en tres puntos de gran 
simbología para la Ciu-
dad.

“Estamos celebrando el 
Día Provincial del Árbol y 
lo hicimos plantando 
ejemplares de especies 
nativas en distintos pun-
tos de la Ciudad: en el ex-
tremo este de nuestro 
piedemonte pegado a la 
precordillera, en el Par-
que Deportivo de Monta-
ña y en la plaza Indepen-
dencia. Con estas accio-
nes seguimos ratificando 
nuestro compromiso por 
cuidar el ecosistema de la 
Ciudad, una ciudad sos-
tenible con calidad de vi-
da para todos”, manifestó 
Suarez.

En el puesto El Cham-
bón, en el límite del pie-
demonte y la precordille-
ra de la ciudad de Mendo-
za, se plantaron ejempla-
res autóctonos a 1.500 
metros sobre el nivel del 
mar.

Luego las acciones con-
tinuaron en el nuevo Par-
que Deportivo de Monta-
ña, en los alrededores del 
Teatro Griego Frank Ro-
mero Day, donde se con-
tinuó con la colocación de 
árboles, en este caso, pa-
ra la restauración de la 
flora nativa.

La última parada fue en 
la plaza Independencia, 
donde se plantaron espe-
cies alrededor del teatri-
no.

Todas estas actividades 
se llevaron a cabo si-
guiendo los objetivos pro-
puestos en el Plan Local 
de Acción Climática 
(PLAC) de conservación 
y uso sostenible del pie-
demonte, bosque urbano 
y redensificación con es-
pecies de bajo requeri-
miento hídrico

Lanzan 10 mil becas 
para capacitaciones 

Son 3.500 cursos de la plataforma de educación online. Los 

participantes podrán capacitarse y certificar con las mejo-

res universidades.

Latinoamérica: IAE de Ar-
gentina, Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile y el 
Tecnológico de Monterrey, 
entre otras. Al terminar 
cada curso y especialidad, 
los participantes podrán 
obtener gratis el diploma 
de la institución que lo im-
partió.

Para acceder a estos cur-
sos gratuitos los interesa-
dos deberán completar un 
formulario en la web mu-
nicipal: ciudaddemendo-
za.gob.ar. Realizada la in-
vitación, al estudiante le 
llegará un mail con los da-
tos de acceso y solo tendrá 
que registrarse a Coursera 
para acceder y ya podrá 
matricularse en todos los 
cursos que le interesen. 
Hay tiempo de inscribirse 
hasta el 20 de setiembre. 
Los cupos son limitados.

Los requisitos son ser 
mayor de 16 años y vivir 
en la provincia de Mendo-
za.

Los cursos están agrupa-
dos en las siguientes 
áreas: Artes y Humanida-
des, Negocios,  Ciencias de 
la Computación, Ciencia 
de Datos, Tecnología de la 
Información, Salud, Lógi-
ca Matemáticas, Desarro-
llo Personal, Ciencias Físi-
cas e Ingeniería, Ciencias 
Sociales y Aprendizaje de 
Idiomas.

Ante cualquier consulta, 
contactarse a distrito33@
ciudaddemendoza.gov.ar.
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MEDIo AMbIEntE

EDUCACIón

La Ciudad 
presenta 
Puente a la 
Conectividad

Plantaron 
ejemplares 
de especies 
autóctonas

Estos cursos son dictados por más de 200 universidades.

Los policías de La Favorita fueron reconocidos.

Árboles para el piedemonte.

esclarecimiento del reso-
nante homicidio del pelu-
quero, entre otros delitos.

“Este reconocimiento es 
por el trabajo que vienen 
realizando en materia de 
prevención y también el 
trabajo para el esclareci-
miento de hechos que han 
impactado en la vida social 
del barrio. El compromiso 
de ustedes por la seguridad 
en la Ciudad se ha incre-

mentado en la pandemia, 
acompañando a los veci-
nos en este tiempo difícil y 
están realizando un gran 
aporte por la convivencia 
ciudadana”, sostuvo el 
mandatario.

Asimismo, por el Día de 
la Mujer Policía, que es ce-
lebrado cada 14 de agosto 
en honor Érica Beatriz 

Bércich López, la primera 
mujer policía caída en 
cumplimiento del deber 
en acto heroico, el inten-
dente les entregó una 
ofrenda floral a las muje-
res de la seccional.

DIstInCIón

Reconocieron 
al personal de 
la comisaría 59°
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A través de la Fundación 
CRICYT y en coordina-
ción con la Dirección de 
Paseos Verdes del Muni-
cipio de Guaymallén, el 
Ecoparque Mendoza 
aportó leña originada de 
la poda de árboles que se 
encontraba desde hace 
años acumulada en el 
predio, para asistir la 
cocina a leña del meren-
dero Corazones Felices, 
de El Sauce, Guayma-
llén.

La directora del Eco-
parque, Mariana Ca-
ram, destacó: "Nos con-
tactó Mariano Cony, de 
la Fundación CRICYT, 
porque había tomado 
conocimiento de que es-
tamos en un proceso de 
limpieza en el predio, 
consultando si era facti-
ble donar leña al me-
rendero Corazones Feli-
ces. Dado que se necesi-
taba personal y maqui-
naria para poder levan-
tar el material que 
teníamos acumulado de 
tiempo atrás, así como 
para el traslado, la Mu-
nicipalidad de Guayma-
llén, a través del direc-
tor de Paseos Verdes, 
Federico Perinetti, y el 
subdirector, Julio Fiore, 
pusieron a disposición 
las cuadrillas de erradi-
cación, además de má-
quinas y vehículos para 
realizar el trabajo. Cony, 
Perinetti y Fiore estu-
vieron presentes en el 
predio, hoy y conversa-

Semana tras semana, 
nuevos frentes de trabajo 
se suman a la completa y 
paulatina renovación hí-
drica del distrito Belgrano. 
Ahora llegó el turno de la 
calle Irigoyen, a la altura 
del barrio Sarmiento, don-
de las cuadrillas avanzan 
divididas en dos tramos. 
Desde Pedro B. Palacios 
hasta Paula Albarracín de 

Los municipios del área me-
tropolitana de Mendoza y la 
Dirección Provincial de Gé-
nero y Diversidad se unieron 
en la propuesta "No estás 
sola", una iniciativa destina-
da a difundir todos los cana-
les de comunicación para 
quienes requieran respues-

#NoEstásSola: la propuesta 
ante situaciones de 
violencia de género

tas,  asesoramiento, acom-
pañamiento u orientación.
En el marco de la situación 
sanitaria vigente, muchas 
mujeres han quedado aisla-
das con sus agresores, con 
pocas posibilidades de bus-
car resguardo por sus pro-
pios medios. Este contexto 

dificulta y limita el accionar 
del Estado y de las organiza-
ciones a nivel general.
Ante un caso de riesgo in-
minente a la integridad o la 
vida, es necesario llamar al 
911. También se encuentra 
disponible la línea a nivel na-
cional 144 y 144@minge-

neros.gob.ar. Además, pue-
den comunicarse con la Di-
rección Provincial de Género 
y Diversidad: 2612785085 
(whatsapp), de lunes a vier-
nes de 9 a 13. Y al Municipio 
al 4498104, de lunes a vier-
nes de 8 a 14. Guardia: 
2615602291.

Una de las principales arterias de Villa Nueva está en proceso de reparación.

Unidos para ayudar a un merendero.

OBRAS

REPARACIÓN

SOLIDARIDAD

Villa Nueva: comenzó 
la repavimentación de 
la calle López de Gomara
La Municipalidad sigue adelante con la reparación en distin-

tos distritos y ahora le tocó el turno a esta transitada calle.

Con recursos propios, el 
Municipio encaró una nue-
va obra vial. La semana 
pasada comenzó la recupe-
ración de la calle López de 
Gomara, en el tramo com-
prendido entre Bandera de 
los Andes y Lateral Norte 
del Acceso Este. La inter-
vención abarca un total de 
tres cuadras y se decidió 

teniendo en cuenta el dete-
rioro de la arteria, produc-
to de la antigüedad y de las 
sucesivas roturas por re-
facciones vinculadas a ser-
vicios. 

En primer lugar, el tra-
bajo implica un riego de 
liga con material bitumi-
noso. Esto permitirá la ad-
hesión del concreto asfál-

tico en caliente para dar 
forma definitiva a la nue-
va calzada. "La Comuna 
cuenta con personal y 
equipamiento apropiado 
para este tipo de tareas, a 
lo que se suma la reciente 
incorporación de una 
aplanadora de nueve tone-
ladas para compactación", 
indicaron. 

Por otra parte, remarca-
ron que la ejecución de 
obras se realiza cumplien-
do las normas de seguri-
dad e higiene, dictadas 
con motivo de la pande-
mia por la Comuna y por 
los ministerios de Salud 
de la Nación y de la Pro-
vincia, a efectos de res-
guardar la salud de los 
trabajadores.
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mos también de nuevas 
potenciales colaboracio-
nes".

Y agregó: "Nos genera 
un beneficio muy grande 
extraer la leña originada 
por restos de podas que 
estuvo distribuida en el 
predio desde hace tiempo. 
Por otro lado, el material 
ayudará al merendero Co-
razones Felices, lo que 
hace de esta colaboración 
un ejemplo de todo lo que 
puede lograrse cuando 
unimos fuerzas. Estoy 
muy agradecida a Maria-
no Cony por hacerlo posi-
ble y a la Municipalidad de 
Guaymallén por toda la co-
laboración aportada".

La tarea
El trabajo fue realizado 

con 14 operarios, tres ca-
miones, una retroexcava-
dora y una hidrogrúa. Du-
rante todo el operativo se 
extrajeron seis camiona-
das de material.

"Este trabajo es parte del 
proceso general de limpie-
za y mantenimiento del 
predio, que venimos reali-
zando desde que comen-
zamos la gestión. Es una 
pieza fundamental para 
asegurar la calidad de 
vida y el estado sanitario 
de los animales, así como 
de recuperar los espacios 
verdes", concluyó la direc-
tora.

Ecoparque 
realizó una 
donación de leña 
a un merendero 

Sarmiento, se completan y 
mejoran los drenajes exis-
tentes; mientras que des-
de Paula Albarracín de 
Sarmiento hasta Domingo 
Faustino Sarmiento, se 
construyen de cero cordo-
nes, cunetas y banquinas 
de hormigón. La interven-
ción se complementará 
con remodelación de es-
quinas, alcantarillas en 

los cruces afectados y 
puentes peatonales y vehi-
culares para los frentistas. 

Estas mismas tareas se 
vienen replicando de for-

ma paralela en otras arte-
rias del vecindario, tales 
como Gutemberg, Belgra-
no, Paula Albarracín de 
Sarmiento, Pedro B. Pala-
cios, San Lorenzo y La 
Pampa. Por eso, en con-
junto, la conducción de las 
aguas será eficiente, la 
traza vial quedará debida-
mente delimitada y habrá 
mejoras significativas en 
las condiciones de vida y 
salubridad de sus habitan-
tes. 

Siguen las obras de 
drenaje en el distrito Belgrano

Una de las esquinas en obra.
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El gobernador Rodolfo 
Suarez; la titular del IPV, 
María Marta Ontanilla, y el 
intendente de Junín, Héc-
tor Ruiz, entregaron 25 vi-
viendas en el barrio Ju-
ventud Unida, segunda 
tapa. También estuvieron 
presentes el vicegoberna-
dor Mario Abed y los re-
presentantes de la empre-
sa constructora Atilio y 
Mauricio Calzetta. La acti-
vidad se realizó en la Ruta 
Provincial N°61, entre 
Emilio Civit y Paso de los 
Libres, del distrito Rodrí-
guez Peña.

Luego de la entrega, 
Suarez destacó "el esfuer-
zo que han realizado para 
llegar a este momento, el 
del IPV, el de la Comuna, 

El titular de Vialidad pro-
vincial, Osvaldo Romag-
noli, subrayó el objetivo 
de intervenir principal-
mente en los ejes produc-
tivos agrícolas y ganade-
ros. El primer encuentro 
se produjo con los inten-
dentes de San Martín, 
Junín y Rivadavia y conti-
nuará con Santa Rosa y 
La Paz.

El pasado 15 de agosto 
se celebró en Mendoza 
el Día Provincial del Ár-
bol y en conmemora-
ción de la fecha, funcio-
narios y trabajadores 
del Municipio junto a 
personal de Edeste SA, 
realizaron la plantación 
simbólica de una espe-
cie arbórea, en la plaza 
9 de Julio.

La plantación se realizó 
en el marco de un pro-
grama forestal que lleva 
adelante el Municipio, y 
simboliza el cumpli-
miento de la primera 
etapa de una donación 
de variedades autócto-
nas de bajo requeri-
miento hídrico (acacias, 
cina cina, algarrobo 
blanco y aguaribay) que 
realizó la empresa y que 
serán distribuidas en las 
distintas plazas del de-
partamento.

La Dirección de Am-
biente y Ordenamiento 
Territorial continúa rea-
lizando paisajismo inte-
ligente para embellecer 
lugares, pero también 
para optimizar recursos 
escasos como el agua.

La Delegación Municipal 
Palmira preparó un am-
plio cronograma de acti-
vidades (que fueron di-
fundidas por las redes 
sociales oficiales) para 
agasajar a los más pe-
queños, en un marco ab-
solutamente virtual.

Juegos, desafíos, algu-
nas recetas de cocina, 
baile, danza, cuento, el 
autocirco y sorteos en 
vivo han sido algunas 
de las actividades con 
que la delegación aga-
sajó a los niños, en un 
marco de participación 
y alegría. Hubo sorteos 
de juguetes, indumen-
taria y también 13 bici-
cletas.

En el Duperial
El centro de activida-

des para esta celebra-
ción estuvo ubicado en el 
Polideportivo Duperial, 
en avenida España, de 
Palmira. Desde allí se 
realizaron los sorteos 
que fueron transmitidos 
en vivo.

Las autoridades, enca-
bezadas por el inten-
dente Raúl Rufeil, cola-
boraron con la realiza-
ción de los eventos. Se 
encontraba presente el 
secretario de Gobierno, 
Mauricio Petri; el dele-
gado y dubdelegada de 
Palmira, Ángel Bottero 
y Vanesa Luna; además 
del coordinador de De-

pero sobre todo el de cada 
uno de ustedes. Ese es el 
esfuerzo más importante 
y estas cosas son el fruto 
de ello".

"Los funcionarios visita-
mos muchos lugares, 
aunque ahora mucho me-
nos por esta situación que 
estamos viviendo. De he-
cho, visitamos dos mini-
centrales hidroeléctricas 
aquí en Junín que ya es-
tán en funcionamiento, 
generando energía. Sin 
embargo, entregar vi-
viendas es uno de los ac-
tos que más emocionan 
siempre. Para quienes 
llevamos adelante políti-
cas públicas este es uno 
de los momentos más 
trascendentes de nuestra 

El Gobernador 
entregó casas en 
Rodríguez Peña
Se trata de la segunda etapa del barrio Juventud Unida del 

departamento de Junín.

tarea", les dijo el manda-
tario a los adjudicatarios.

"Generar las condicio-
nes para que ustedes ten-
gan trabajo es lo que nos 
permite poder construir 
más casas y que la gente 
viva mejor. Es el sueño 
que nos llevó a Mario 
Abed y a mí a caminar la 
provincia y decir esto en 
cada rincón de Mendoza. 
El coronavirus nos ha lle-
vado a que estas entregas 
sean muy atípicas, todos 
con barbijos. Nadie po-
dría haber imaginado que 
todo esto podía pasar", 
agregó Suarez.
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JUNÍN  VIVIENDAS

Los vecinos felices con sus nuevas moradas.

Los chicos y chicas tuvieron sus premios.

Se trabaja para mejorar la conexión interdepartamental.

Se renueva la arboleda.

portes, Gustavo Castro; de 
Prensa, Miguel Figueroa, 
y  por el CIC de Palmira, 
Cristian Tello y Eduardo 
Montes.

Bottero agradeció la in-
mensa solidaridad de 
Palmira "que se tradujo 
en numerosas donacio-
nes y aportes- y que sir-
vió para arrancar una 
sonrisa a los niños jarille-
ros.

"Es un orgullo tener un 
equipo en la delegación 
que haya posibilitado ha-
cer esto y también siento 
orgullo por la colaboración 
de la gente y de los comer-
ciantes de Palmira. Deseo 
expresar un especial reco-
nocimiento a Vanesa 
Luna, la principal artífice 
de este evento, por eso 
creo que hoy los niños de 
Palmira van a estar feli-
ces", resaltó Bottero.

El intendente Rufeil re-
cordó que "los niños re-
presentan el futuro y la 
esperanza de todo un 
pueblo y por eso, en ellos 
depositamos nuestra con-
fianza. Deseo brindarles 
mi saludo y agradecer a 
comerciantes y empresa-
rios de la ciudad de Pal-
mira, por el inmenso 
aporte que han realizado 
en todas estas donacio-
nes".

SAN MARTÍN  FESTEJOLA PAZ  AMBIENTE

ZONA ESTE  OBRAS

Rufeil celebró el Día 
del Niño en Palmira

GOBIERNO DE MENDOZA

GOBIERNO DE MENDOZA

Nuevos 
árboles 
para la plaza 
9  de Julio

de una pandemia que nos 
demanda trabajar en con-
junto con los distintos 
municipios", indicó Ro-
magnoli.

La influencia de la enti-
dad es decisiva para los 

distintos oasis producti-
vos de la provincia y a tra-
vés de una serie de en-
cuentros se están estable-
ciendo las prioridades que 
marcarán los próximos 
meses.

"Sabemos que es un mo-
mento donde la coopera-
ción es la clave para po-
der sostener y mejorar la 
estructura vial provin-
cial. En las distintas re-
uniones estamos defi-
niendo de qué manera 
poner a disposición e 
intercambiar recursos y 
equipos para poder desa-
rrollar las obras que se 
necesitan en un momento 
donde el componente hu-
mano y el ritmo de traba-
jo está afectado por la si-
tuación sanitaria", agregó 
Romagnoli.

La jurisdicción de Viali-
dad provincial en el área 

Este está conformada por 
más de 3.500 kilómetros 
de caminos donde se ubi-
ca el mayor paño vitiviní-
cola del país y de Suda-
mérica junto a otras acti-
vidades como la olivicul-
tura y la horticultura, en-
tre otras.

De ese total, 60% es de 
suelo natural, con una im-
portante porción que 
transcurre en zonas de se-
cano donde predominan 
las superficies arenosas y 
la escasez de agua.

Coordinan nuevos trabajos 
en la red de caminos del Este

"El esquema de rutas y 
caminos en el Este men-
docino es muy amplio y 
en esta primera parte de 
mi gestión estamos abo-
cados a escuchar las ne-
cesidades que presenta 
cada región. Creo que es 
sumamente importante 
establecer una agenda co-
mún en un año que está 
marcado por los efectos 



9

LAS HERAS mendovozweb @mendovozok @mendovoz

VIERNES 21 DE AGOSTO DE 2020

La Municipalidad continúa 
con el plan de remodela-
ción de plazas y plazoletas, 
con el objetivo de lograr la 
recuperación social de es-
tos lugares para el disfrute 
de la comunidad. En este 
caso, recientemente fue 
reinaugurada la plaza Car-
los Gardel, de Panquehua. 
El lugar cuenta con obras 
muralistas que fueron res-
tauradas por artistas plás-
ticos y los vecinos.

En este marco, la Comu-
na ha desarrollado una ac-
ción de restauración de es-
pacios públicos que son 
inaugurados en fechas pa-
trias. Buscan que los actos 
las pongan en valor ante la 
comunidad y apelen a re-
valorizar la identidad de 
los vecinos.  Y en este 17 de 
agosto, a 170 años de la 
muerte del general José de 
San Martín, fue el turno de 
la plaza de Panquehua.

La plaza Carlos Gardel se 
ubica entre las calles Sar-
miento, Chiclana y Bue-
nos Vecinos, cuenta con 
una dimensión de 30 por 
30 metros, en donde se 
han restaurado caminos, 
veredas, puentes y acce-
sos para discapacitados, 
así como los laterales de 
cunetas y nichos de árbo-
les. “En lo que respecta a 
luminaria, tenemos seis 
luminarias de luz blanca, 
dos reflectores de 250 
watts y cuatro leds de 150, 
cuando antiguamente te-
nía solo tres halogenadas 
de sodio”, señaló el direc-
tor de Obras Municipales, 
Alejandro D’Agostino. 

En su centro se ubica una 
nueva pérgola, alegórica a 
la época de Gardel, con fal-
dones y perfil de corazo-
nes y sectores con más 
verde, con 400 metros cua-
drados de césped. “Cam-

bió el concepto de la plaza-
bosque; ahora es un espa-
cio abierto para que lo uti-
lice toda la familia, con 
mucho pasto, más verde 
que árboles, que sea más 
iluminada. Esta plaza te-
nía muy pocos árboles, 
hemos replantado para 
que tenga la protección 
mínima y el barrio la pue-
da disfrutar y utilizarla. Es 
un espacio más limpio y 
abierto con mejor ilumi-
nación, que aporte más 
seguridad y que no sean 
vandalizadas ni ocupadas 
en las noches por quien no 
corresponda”, afirmó el 
responsable de Paseos 
Públicos y Arbolado de la 
Comuna, Elio Parés.

Murales en homenaje a 
dos jóvenes del barrio

La plaza Carlos Gardel 
posee dos muros de 36 
metros en los sectores 

norte y sur. Allí hace va-
rios años, los vecinos de la 
zona pintaron murales en 
homenaje a dos jóvenes 
fallecidos del barrio, Joel 
Yoyo Baigorria y Matías 
Herrera.

Estas pinturas fueron 
ahora restauradas por los 
artistas plásticos Nicolás 
Loüet, Mariela Vicencio y 
Laura Gómez Condeno 
-talleristas de la Direc-
ción de Cultura de la Co-
muna- junto a familiares 
de los jóvenes y miem-
bros del colectivo Cultura 
en el Barrio. 

Los muralistas también 
fueron los encargados de 
crear la composición alu-
siva a la comunidad y al 
cantante que lleva por 
nombre el espacio verde. 
En el lugar, se plasmó la 
imagen del rostro de Gar-
del y una frase (“Mi Las 
Heras Querido”) en clara 
referencia a la famosa 
canción del referente na-
cional del 2x4 y dando un 
sentido de pertenencia al 
espacio público. 

Los artistas hicieron un 
relevamiento previo de los 
murales ya hechos y se 
contactaron a todas las 
personas u organizacio-
nes que habían producido 
esas obras, se les informó 
de la remodelación de la 
plaza y se los invitó a ser 
parte del proyecto de res-
tauración.

“Los murales hacen re-
ferencia a Carlos Gardel, 
y a dos chicos muy queri-
dos de la comunidad, 
Yoyo y Matías. Así que 
hemos hecho una fusión 
muy urbana”, explicó el 
artista y muralista Loüet. 

El Municipio de Las Heras 
presentó nuevos vehículos 
para las actividades dia-
rias de las diferentes 
áreas municipales, desde 
operativos de limpieza, 
alumbrado público, servi-
cios sociales hasta traba-
jos de seguridad vial y 

La Municipalidad de 
Las Heras, a través de la 
Subsecretaría de Desa-
rrollo Urbano, Ambien-
te y Energía, realizó la 
entrega de bicicletas a 
los niños y jóvenes ga-
nadores del concurso 
“¿Qué hacés hoy por tu 
ambiente?”, una pro-
puesta que se realizó en 
el Mes del Medio Am-
biente.

Los participantes rea-
lizaron trabajos de pin-
tura, fotografía y pro-
ducciones literarias, 
que podían ser cuentos 
o poesías que reflejaran 
las acciones frente al 
cuidado del medio am-
biente.

Las organizaciones ci-
viles Traperos de 
Emaus, No Más Ham-
bre y la Asociación Ges-
tión Nativa fueron las 
encargadas de seleccio-
nar a los ganadores en 
cada uno de los rubros.

Los obsequios fueron 
bicicletas entregadas de 
forma individual, res-
petando las medidas de 
prevención sanitarias 
vigentes en esta pande-
mia y en un acto super-
visado por la escribana 
del Municipio, Daniela 
Llaver.

La Subsecretaría de 
Ambiente de la Munici-
palidad está abocada a 
la tarea de concientiza-
ción de la comunidad a 

ObRAS

Otro espacio verde 
renovado en Panquehua
Se trata de la plaza Carlos Gardel que ahora cuenta con 

obras muralistas y modernización lumínica.

La plaza Carlos Gardel ya luce a nuevo.

El momento de la presentación de parte de la flota.
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través de distintas accio-
nes que generen buenas 
prácticas ambientales.

La Asociación Civil No 
Más Hambre y las empre-
sas Sochi Deportes y Coto 
Supermercados fueron 
las que donaron los pre-
mios para los ganadores.

Los que festejaron
Los niños y jóvenes ga-

nadores fueron los si-
guientes: 

Fotografía: Josué Plaza 
(Capdeville), del Jardín 
Maternal Mi Hogarcito 
Feliz. 

Pintura: Camila Hary 
(Uspallata). 

Fotografía/collage: Cris-
tian Pose (El Resguardo). 

Fotografía: Zoe Laciar 
(El Resguardo), del Jar-
dín Maternal Mi Hogarci-
to Feliz. 

Canción: Santino Am-
busta (El Resguardo).

Pintura: Vanina Campu-
sano (El Resguardo), 
Fundación Carmela Fas-
si. 

Pintura: Javier Méndez 
(El Resguardo), Funda-
ción Carmela Fassi. 

Dibujo: Milagro Tello (El 
Resguardo), Fundación 
Carmela Fassi. 

Pintura: Marcelo Sosa 
(El Resguardo), Funda-
ción Carmela Fassi.

CONCURSO

Niños y jóvenes 
recibieron bicicletas

protección ciudadana. Se 
trata de rodados de gran 
tamaño, nuevos y renova-
dos, que vienen a reforzar 
y optimizar la operativi-
dad y logística de las ta-
reas que el Municipio 
brinda en todos los distri-
tos y barrios.

Los nuevos
vehículos

En concreto se trata de 
dos hidrogrúas para las 

tareas de electrotecnia y 
arbolado público, un ca-
mión volcador para los 
operativos de limpieza en 

espacios verdes y calles 
del departamento, una 
grúa remolque para el 
monitoreo del tráfico ve-
hicular de la Policía Vial 
de Las Heras;  una camio-
neta tipo Van de 15 asien-
tos adaptada para perso-
nas con discapacidad, 
para todo tipo de servicio 
social, turístico y cultural 
que brinde la Comuna y 
cuatro autos recuperados 
para la Guardia Urbana 
Municipal (GUM) que se 
sumarán a otros seis ro-
dados de la GUM para 
continuar con la labor de 

protección de los ciuda-
danos lasherinos. 

"El Municipio de Las He-
ras no se detiene, aún en 
tiempos de pandemia, 
como ustedes ven; incor-
poramos recurso técnico 
y maquinarias para darle 
respuestas a las necesi-
dades de la comunidad", 
expresó el intendente Da-
niel Orozco en la presen-
tación de las nuevas ad-
quisiciones.

GESTIÓN

Suman equipos al parque 
automotor para mejorar 
la prestación de servicios 

Uno de los pequeños ganadores.
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Por iniciativa de la edila 
Laura Fernández, el Con-
cejo Deliberante de Las 
Heras declaró el Día del 
Hincha de Huracán Las 
Heras. Este se conmemo-
rará cada 27 de agosto en 
honor a Luis Rubiño, un 
reconocido fanático del 
Globito lasherino que na-
ció en esa fecha.

¿Quién es el hincha 
más famoso?

Luis Rubiño, Lucho o Ce-
rebro, tal como se lo cono-
ce al simpatizante, ha de-
mostrado a lo largo de su 
vida la incondicionalidad 
que tiene con el equipo de 
la calle Olascoaga, traba-
jando en la institución y 
estando presente en todas 
las canchas del país pese 
a sus dificultades.

Luis tiene 33 años, pade-
ce hidrocefalia (que es 
una acumulación de lí-
quido dentro del cráneo) 
que lleva a que se presen-

te hinchazón del cerebro. 
Sin embargo, su corazón 
y su espíritu lo llevaron a 
seguir al Globo por todas 
las canchas, sin faltar a 

DEPORTES

OBRAS

El hincha de Huracán 
Las Heras ya tiene su día
Los fanáticos del club lo celebrarán el 27 de agosto en ho-

nor al reconocido simpatizante Luis Rubiño.

ningún partido, desde 
hace 18 años.

“Me hice hincha de Hu-
racán a los 15 años”, co-
menzó relatando Lucho, 
como lo conocen sus ami-
gos. La historia cuenta 
que se primo Martín Ru-
biño fue convocado para 
jugar en la primera del 
Globo y él decidió acom-
pañarlo a la cancha, y 
desde ahí no paró de es-
tar presente.

“Huracán es mi segunda 
casa. Ahora ya no puedo 
caminar solo, porque 
ando con el andador, pero 
no me pierdo ningún par-
tido. La única vez que fal-
té a la cancha fue en la fi-
nal con Central Norte, en 
2016, porque justo me 
operaron. Les escribí una 
carta”, contó el joven apa-
sionado por Huracán.

De acuerdo con lo previs-
to por la Subsecretaría de 
Infraestructura Escolar, 
cientos de alumnos de ni-
vel primario podrán ver-
se beneficiados, desde se-
tiembre próximo, con la 
finalización de la Escuela 
Nº1-171 Fuerza Aérea Ar-
gentina, de Las Heras, 
edificio en el que solo fal-
ta terminar las conexio-
nes de los servicios.

Sucede que los trabajos 
en el establecimiento ubi-
cado en el distrito El Res-
guardo ya fueron termi-
nados desde el punto de 
vista estructural y solo 
resta que se realice la co-
nexión definitiva de los 
servicios para que luego 
sea inaugurada.

La escuela Fuerza Aé-
rea, enclavada en la calle 

San Martín 6400, pre-
sentaba inconvenientes 
estructurales, sobre 
todo por la antigüedad 
del edificio y las filtra-
ciones ocasionadas por 
lluvias, que habían da-
ñado techos, muros y 
hasta instalaciones 
eléctricas.

Por esta razón, el in-
mueble viejo debió ser 
demolido. Y el nuevo 
edificio, que tiene 1.500 
metros cuadrados cu-
biertos divididos en dos 
plantas, se construyó a 
través de la firma Aco-
tur SA en el mismo pre-
dio donde estaba el an-
terior.
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El Resguardo estrenará 
nueva escuela en setiembre 

Ya está lista el nuevo edificio de la escuela.

Laura Fernández llevó la propuesta de honrar a Lucho.
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Recorrido virtual por el 
Malvinas Argentinas

El “coloso” mendocino, que 
el 14 de mayo cumplió 42 
años de su inauguración 
oficial para el Mundial de 
Fútbol Argentina 1978, 
transmite a quienes lo visi-
tan una enriquecedora 
emoción y un sentimiento 
único de pertenencia.

Esta visita virtual consiste 
en un recorrido por este 
escenario ícono del depor-
te mendocino, donde se 
explican la historia y las re-
modelaciones del que fue 
objeto a lo largo del paso 
de los años, desde que fue 
construido para la Copa del 

Mundo de Fútbol que se 
disputó en nuestro país.
La propuesta le corres-
ponde a Julián Toscano, 
profesor y licenciado en 
Geografía, integrante del 
equipo de Turismo Social 
del programa Sentí Malvi-
nas, que lleva adelante la 

Subsecretaría de Depor-
tes, a través de la Dirección 
de Deporte Social. 
El público podrá disfrutar la 
historia e intimidad del Es-
tadio a través de las plata-
formas de comunicación y 
el canal oficial de YouTube 
del Gobierno de Mendoza.

A través del Decreto 1.014, 
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 31 de 
agosto.

Medidas que siguen 
vigentes

Continúan prohibidas en 
todo el territorio provin-
cial las reuniones familia-
res y/o sociales.

Aún rige la prohibición 
de funcionamiento de los 
establecimientos clasifica-
dos como bares.

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, viernes de 
8 a 19, y los domingos, se 
autoriza de 8 a 13. En tanto, 
las personas cuyos docu-
mentos finalizan en 6, 7, 8, 
9 y 0 podrán asistir a los 

comercios habilitados solo 
los martes, jueves, sába-
dos de 8 a 19, y los domin-
gos, se autoriza de 13 a 19.

Continúa la restricción 
de la circulación de perso-
nas en toda la provincia 
entre las 23.30 de cada día 
y las 5.30 del día siguiente. 
Solo están exceptuados 
quienes deban circular en 
alguna situación de emer-
gencia médica debida-
mente justificada, y las 
personas vinculadas a la 
prestación de servicio de 
salud. También, aquellos 
ciudadanos que están 
afectados a los servicios 
de entrega a domicilio y 
deliverys.

Desde el jueves 16 de ju-
lio, el transporte público 
en Mendoza extendió su 
circulación una hora más 
y finaliza su servicio a las 
0.30. La extensión en el 
servicio de pasajeros res-
ponde a la necesidad de 
programar mejor el regre-
so a los hogares de las 
personas que realizan ac-
tividades exceptuadas y fi-
nalizan su jornada laboral 

antes del horario de res-
tricción.

Sobre el turismo interno, 
el alquiler de alojamientos 
en las localidades turísti-
cas ubicadas en todo el 
ámbito territorial de la 
provincia podrá realizarse 
exclusivamente a grupos 
familiares convivientes.

Medidas 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, tal como 
los respectivos intenden-
tes le solicitaron al gober-
nador Rodolfo Suarez.

En el caso de Santa Rosa, 
por pedido de la intenden-
ta Flor Destéfanis, el Go-
bernador estableció que 
en esta nueva etapa en ese 
departamento regirán las 
mismas normas que en el 
resto de la provincia.

CORONAVIRUS

MEDIO AMBIENTE

Se mantiene el 
distanciamiento 
social en Mendoza
El Gobierno extendió la nueva etapa hasta las 24 del 31 de 

agosto, con las mismas restricciones como el cierre de bares, 

la suspensión de reuniones familiares y/o sociales, y las sali-

das limitadas por la terminación de DNI.

El Día Provincial del Ár-
bol se instituyó en Men-
doza en 1939 a través de 
la Ley 1.360, que esta-
bleció la aprobación del 
15 de agosto como la fe-
cha de su celebración. 
Desde la Secretaría 
Ambiente -a través de la 
Dirección de Recursos 
Naturales Renovables y 
de Unicipio-, se ratificó 
el sentido de la efeméri-
de mediante un com-
promiso permanente 
más allá de una fecha 
simbólica.

Es así como, desde la 
Dirección de Recursos 
Naturales Renovables, 
destacan la labor de 
educación ambiental 
que se mantiene desde 
el 2018 -en colaboración 
con instituciones edu-
cativas y fundaciones- 
mediante el programa 
“La Escuela se Planta 
frente al Cambio Climá-
tico”. Es una labor siste-
mática, dirigida a 
transmitir los valores 
ambientales del árbol 
fundamentalmente a 
las nuevas generacio-
nes de mendocinos.

En mayo, se destina-
ron más de $120.000 
para que viveros pro-
vinciales produzcan fo-
restales nativos, ade-
más de la compra de 
materiales y herra-
mientas para dos vive-
ros de establecimientos 
educativos de la provin-
cia que participan en 
este programa. Asimis-
mo, en febrero de este 
año, las instituciones 
educativas recibieron 
$673.505 en concepto de 
segundo desembolso 
del fondo total adjudica-
do para el desarrollo de 
este proyecto en 2020.

Por su parte, los vive-
ros Notti y Perdriel, de la 
Dirección de Recursos 
Naturales Renovables, 
vienen asegurando una 
provisión anual -para el 
remplazo o renovación 
del arbolado público ur-
bano del Área Metropo-
litana de Mendoza- de 
más de 10.000 ejempla-
res de distintas especies 
habilitadas para el me-

dio urbano según lo esta-
blece cada municipio. Re-
cientemente, esos viveros 
provinciales compraron 
humus de lombriz sólido 
producido por la Funda-
ción Carmela Fassi. Esta 
adquisición se destinó a 
optimizar la producción de 
forestales, además de cola-
borar con la institución 
que trabaja con jóvenes 
discapacitados en situa-
ción de vulnerabilidad so-
cial.

El árbol en Mendoza
La provincia sorprende a 

quienes la visitan por la 
cantidad de árboles de sus 
entornos urbanos, y sor-
prende aún más cuando 
se descubre que en reali-
dad la inmensa masa fo-
restal no es natural, sino 
que fue toda plantada y re-
gada a través de acequias. 
Por eso el árbol es un 
constitutivo de la confor-
mación arquitectónica, 
social y cultural de la Pro-
vincia.

Sin embargo, los antece-
dentes del fuerte vínculo 
de la provincia con el ar-
bolado se remontan a los 
albores de su historia, for-
taleciéndose a lo largo de 
todo el siglo XIX. La Ala-
meda fue la primera plan-
tación relevante de ejem-
plares. Fue el general San 
Martín -durante su gobier-
no- quien en 1815 dictami-
nó ampliar la plantación 
de forestales de la Alame-
da como forma de mejorar 
la calidad de vida de los 
pobladores, creando un 
lugar de disfrute y paseo 
público.

Pero recién en 1897 -año 
en que se aprobó la Ley 39 
de Plantación y Fomento 
de Bosques-, las políticas 
públicas respecto al árbol 
fueron más sistemáticas, 
estableciendo medidas de 
defensa del arbolado urba-
no para contribuir de esta 
forma también a la salud 
pública al mitigar enfer-
medades causadas por la 
sequedad extrema del am-
biente. Esta norma posi-
cionó a Mendoza como una 
provincia adelantada para 
esa época y le dio un estilo 
paisajístico distintivo.

El doctor Emilio Coni 
-luego de la epidemia de 
cólera de 1886-, para me-
jorar la salubridad del en-
torno urbano de entonces, 
propuso crear un gran es-
pacio verde que funciona-
ra como purificador de las 
corrientes de aire que se 
filtrarían entre la masa fo-
restal y refrescarían la 
ciudad. Es así que el Par-
que General San Martín 
-diseñado por el arquitec-
to francés Carlos Thays-
comenzó a cumplir su mi-
sión ambiental y hoy es el 
reservorio de arbolado pú-
blico más importante del 
Área Metropolitana.

A lo largo de todo el siglo 
XX, Mendoza fue fortale-
ciendo la llamada “cultura 
del oasis”, que ya es un se-
llo de identidad y crea sus 
Áreas Naturales Protegi-
das para trabajar  en la 
protección de sus bosques 
nativos.

El Mes del Árbol ofrece diferentes 
propuestas educativas y tecnológicas
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Por ahora, y hasta fin de mes, sigue todo de la misma manera en la provincia.

El árbol es vital para la vida mendocina.
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El lunes celebramos 
el Día del Padre

SOCIEDAD

La Ley Provincial N°5.131 estableció este festejo en Mendo-

za tomando como referencia el nacimiento de Mercedes To-

masa, la hija del general José de San Martín, en 1816.

En 1814 llegaron a Men-
doza el general José de 
San Martín y su esposa, 
Remedios de Escalada. Se 
radicaron en la casa de la 
familia Álvarez, ubicada 
en el actual domicilio de 
la calle Corrientes 343 de 
Ciudad.

En ese lugar, el 24 de 
agosto de 1816 nació la 
única hija de San Martín, 
cuando este se encontra-
ba en plena formación del 
Ejército de los Andes, que 
liberaría Chile y Perú 
para asegurar así la inde-
pendencia argentina.

El 24 de enero de 1817, el 
general San Martín dejó a 
su familia y partió para 
cumplir el sueño ameri-
canista. Cumplido este, 
regresó al país. Entonces, 
la reciente muerte de su 
esposa, las guerras fratri-
cidas que inundaban de 
sangre nuestro país, los 
agravios de que era objeto 
y, fundamentalmente, el 
deseo de dedicarse a la 
educación de su hija lo 
llevaron a tomar la deci-
sión de abandonar Ar-
gentina y partir con su 
hija a Europa.

Ya en el Viejo Continen-
te, redactó las máximas 
para su hija (Bruselas, 
1825), que constituyen un 
verdadero plan educativo 
de índole moral y conser-
van plena actualidad a 
pesar del paso de los 
años. En su testamento 
declaró San Martín: “To-
dos mis anhelos no han 
tenido otro objeto que mi 
hija amada”.

En 1953, la profesora Lu-
cía Zuloaga de García 

Sada presentó ante la Di-
rección General de Escue-
las de la Provincia la ini-
ciativa de declarar el 24 
de agosto como Día del 
Padre, la cual fue acepta-
da mediante la resolución 
N°192-T-53.

Después de tres años de 
trámites, Zuloaga consi-
guió que el Consejo de 
Educación de la Nación 
resolviera afirmativa-
mente el proyecto y dis-
pusiera la inclusión de la 
celebración del 24 de 
agosto como Día del Pa-
dre en el calendario esco-
lar de todo el país.

El Consejo Nacional de 
Educación, en 1957, ante 
la presión de diversas 
asociaciones, dirigentes y 
diversos grupos econó-
micos, olvidó incluir la fe-
cha en el calendario esco-
lar, omisión que fue apro-
vechada para imponer 
-mediante una millonaria 
campaña publicitaria- “el 
día del padre norteameri-
cano” en homenaje a 
John Bruce Dodd, consi-
derado padre ejemplar 
por haber cuidado a nue-
ve hijos.

Solo las escuelas de 
Mendoza se mantuvieron 
fieles al Libertador en la 
celebración del 24 de 
agosto como Día del Pa-
dre durante casi medio 
siglo (1953-2000).

Hubo intentos de dictar 
la ley a nivel nacional me-
diante proyectos de legis-
ladores mendocinos, pero 
ninguno tuvo tratamien-
to. No pasó así a nivel 
provincial, donde la suer-
te fue distinta.

El 30 de junio de 1982, 
por el decreto N°2.119/82 
del entonces gobernador 
de la provincia fue insti-
tuido oficialmente el 24 de 
agosto como Día del Pa-
dre.

Acerca de Mercedes
Los primeros años de 

vida de Mercedes fueron 
realmente intensos. El 
viaje a Buenos Aires 
cuando tenía poco más de 
cuatro meses, la enfer-
medad de su madre y la 
ausencia de su padre por 
las misiones que empren-
día -entonces consistían 
en la liberación de Perú y 
Chile- hicieron que ella se 
desarrollara en un am-
biente agitado, pero al 
mismo tiempo contenido 
y lleno de cuidados y cari-
ño.

Entre los 6 y los 7 años, 
Remedios se enfermó y 
murió el 3 de agosto de 
1823. La vida de la niña, 
desde ese momento des-
amparada del calor antes 
otorgado por el cuidado y 
la atención de su madre, 
quedó al cuidado de su 
abuela hasta que su padre 
terminara con las misio-
nes independentistas y 
pudiera por fin regresar a 
Buenos Aires y darle el 
acompañamiento, la pro-
tección y la educación que 
necesitaba.

En 1824, Mercedes y San 
Martín viajaron a Europa, 
donde “la infanta mendo-
cina” -como solía llamar-
la su padre- recibió una 
educación de primera ca-
lidad, en la que se destacó 
en pintura y música.

En 1831, tanto ella como 
su padre se enfermaron 
de cólera en Francia. Sin 
embargo, al parecer, no 
todo era infortunio para 
ellos. 

El médico Mariano Bal-
carce fue quien los aten-
dió de esa afección y 
quien también le prestó 
especial atención a Mer-
cedes, con quien termina-
ría casándose al año si-
guiente, el 13 de setiem-
bre de 1832, y consagra-
ría uno de los momentos 
más felices para la acota-
da familia integrada para 
entonces solo por don 
José de San Martín y Mer-
cedes. 

Del matrimonio de Mer-
cedes y Balcarce nacie-
ron María Mercedes y Jo-
sefa Dominga. En 1859 
compraron una casa en 
Brunoy, cerca de París. 

Sin embargo, la desven-
tura todavía contaba con 
margen para rozar la 
vida de Mercedes y en 
1860 la enfrentó con la 
muerte de su hija mayor, 
María Mercedes, de 26 
años, a quien sepultaron 
en una bóveda en la mis-
ma villa donde vivían. 

Su otra hija, Josefa Do-
minga, tendría todavía 
mucha vida por delante. 
Una gran personalidad se 
distinguió en ella, carac-
terizada por la solidari-
dad, el perpetuo respeto y 
la glorificación de su 
abuelo.

Mercedes murió en fe-
brero de 1875, también en 
Brunoy. En 1951, sus res-
tos, los de Balcarce y los 
de su hija mayor fueron 
repatriados, y hoy des-
cansan en la basílica de 
San Francisco.

Merceditas y don José de San Martín, tal como se los ve en la Alameda céntrica.
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Mínima: 0º
Máxima: 16º

Mínima: 1º
Máxima: 18º

Paso a Chile

Paso a Chile

Paso a Chile

Estimados viajeros: 
hoy y mañana estará 
soleado en la alta mon-
taña. El lunes se podría 
nublar y después hay 
probabilidades de dos 
o tres días de nieve.
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: 2º
Máxima: 21º
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Esta es la historia de León 
Magallanes un joven que tiene 
apenas 21 años. Nació y vivió 
en la barrio La Favorita. Hizo su 
primaria en el colegio San Pe-
dro Nolasco y su secundario en 
J. V. Zapata. Ya a los 6 años in-
cursionó la danza y el malambo 
como base; fue bailarín del Ba-
llet Mayor de la ciudad de Men-

Debido a la extensión de la 
cuarentena en la provincia, el 
San Vicente Jazz, uno de los 
festivales musicales más im-
portantes del departamento 
de Godoy Cruz, modificó su 
habitual modalidad de produc-
ción, para seguir llevando al pú-
blico una propuesta de notable 
calidad artística.
Este año, San Vicente Jazz 
estrenó su nuevo formato, 
con una selección de bandas y 
dúos musicales de gran noto-
riedad y un show que combina 
jazz y literatura. Para esto, los 
artistas adaptaron sus reper-
torios, para que se trasladen 
del “vivo” y pasen a ser regis-
trados por varias cámaras. 
También, el público tiene la 
opción de ver distintas char-
las virtuales con importantes 
protagonistas de la escena 
musical. 
De esta manera, el festival co-
menzó este jueves con el pri-
mer conversatorio del ciclo que 
estuvo a cargo del baterista y 
compositor Oscar Giunta, que 
fue transmitido por el Facebo-
ok oficial de Industrias Creati-
vas de Godoy Cruz.

Continúa este viernes a las 20, 
con una charla para conocer 
la amplia trayectoria musical 
del virtuoso guitarrista Juan 
Valentino, también a través 
de Industrias Creativas. En los 
últimos años, Valentino ha ac-
tuado en múltiples escenarios 
en todo el país y participó de 
importantes festivales de jazz. 
Con una extensa trayectoria, 
este aclamado músico es parte 
de la formación Valentino Jazz 
Bazar y, a lo largo de su carre-
ra, ha dominado la Técnica del 
pulgar o fingerpicking, cuya 
creación se atribuye al esta-
dounidense Wes Montgomery, 
destacado guitarrista de jazz 
de mediados del siglo pasado.
Entretanto, para el sábado y 
domingo desde las 22, se vie-
nen shows musicales para su-
brayar el talento local. Tanto la 
señal local Acequia TV (Canal 
29 TDA) como el Facebook de 
la Dirección de Cultura y Turis-
mo de Godoy Cruz, serán las 
opciones para que los amantes 
de la música puedan ver cada 
espectáculo y no perderse de 
ningún detalle.
Los artistas invitados para 

esta ocasión son la banda Les 
Gitans, Walter Casciani y Gas-
tón Abdala Dúo, Spitz y Serpa 
Dúo y Mario Galvan & Lucas 
Lucchetti. También podrá verse 
a Calle 52, historias y jazz, un 
proyecto artístico que reúne 
los textos del escritor y pe-
riodista Miguel García Urbani 
con un grupo de jazz formado 
por Mauro Bianchinelli (saxos), 
Agustín Leal (guitarra), Fernan-
do Moncada (batería) y Félix 
Barbosa (contrabajo).
A puertas cerradas y sin la pre-
sencia de público, cada realiza-
ción fue grabada en la icónica 
sala del Cine Teatro Plaza, con 
una gran calidad de imagen y 
sonido, a lo que se sumó una 
puesta de luces que acentúa el 
carácter íntimo y la espectacu-
laridad de cada presentación.
El acento estará puesto en las 
numerosas vertientes sono-
ras que se complementan con 
la cadencia del jazz. La unión 
armoniosa de nuevos aires y 
tradición musical constituyen 
una marca registrada que ca-
racteriza y distingue a este 
festival, que está por atravesar 
su XII edición, para posicionarlo 
como uno de los más elegidos 
año a año.      

San Vicente Jazz 
cumple 12 años

Hasta el domingo, el clásico festival 
de Godoy Cruz ofrecerá conciertos 

filmados con un gran despliegue 
técnico e imperdibles conversatorios.

 y se renueva

doza, y a su vez fue gestando el 
canto en el reggaetón. 
Siempre tuvo como objetivo 
aprender más del hip hop, y 
sabía que no había nada mejor 
que viajar al lugar en donde na-
ció ese ritmo que es la ciudad 
e Nueva York. Para ello, trabajó 
lavando autos y también dio 
clases de malambo a niños 
y niñas gratis en patio de su 
casa, sumando clases particu-
lares a alumnos de su escuela.
Hace un tiempo logró grabar su 
primer canción y aprovechó el 
espacio de la Cancha de la Olla, 
el templo de la cultura y el de-
porte que hay en los barrios del 
Oeste de la Ciudad, para mos-
trarla a sus amigos y amigas.
Tuvo la posibilidad de mostrarla 

en algunas radios mendocinas 
y así el camino se fue despe-
jando.

Hace un año, León llegó a 
Nueva York y se instaló en 
Queens, con la firme inten-
ción de aprender y crecer en 
el canto.
�Llegué y me di cuenta que 
era lo mejor que podía haber 
hecho el instalarme acá, por-
que están los que crean, los 
que producen y los que en-
señan. Pero son tantos que 
también hay que pensar en 
ser el mejor para poder mos-
trarse y salir� contó León a 
MendoVoz.
Más adelante, indicó que 
�cuando llegó la pandemia 
tuve que quedarme en mi de-
partamento, pero eso no im-
pidió que siguiera estudiando 

Arte musical para disfru-
tar
Les Gitans: es un grupo de 
gipsy jazz o jazz gitano, con el 
formato típico de las bandas 
“manouches”, estilo que fuera 
popularizado en Francia por el 
guitarrista belga Django Rein-
hardt. Les Gitans está forma-
do por María Antonella Loggia 
(bajo acústico), Rodrigo Cáce-
res (clarinete), Oscar Loggia 
(guitarra rítmica) y Pierino Ra-
guso (guitarra solista).
Walter Casciani y Gastón Ab-
dala Dúo: la agrupación se for-
mó en el 2011, con los recono-
cidos músicos Walter Casciani 
(saxo) y Gastón Abdala (guita-
rra). La idea fue crear un forma-
to íntimo, donde los instrumen-
tos se perciban en su totalidad.
Spitz y Serpa Dúo: el grupo se 
formó cuando los intérpretes 
Luciano Serpa y Emilio Spitz 
hicieron contacto en el 2016, 
en busca de sonidos y ritmos 
propios del jazz. En 2017, el 
dúo viajó a chile a compartir 
su música con el país vecino y 
logró concretar su primer dis-
co. Nuevamente en Mendoza, 
siguieron explorando el género, 
logrando así un ambiente y un 
show único impulsado por el 
swing y la improvisación.

Leoncito, de La Favorita 
a Nueva York
El joven artista mendocino apostó todo a su músi-
ca y desde la Gran Manzana empezó a trabajar, sin 
olvidar su lugar.

Mirá el video aquí
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Cada viernes, la cita es 
con el rock mendocino. 
Con agosto llegó este clási-
co local, con propuestas 
de lo más variadas, que 
pueden disfrutarse a tra-
vés de www.mendozaen-
casa.com.

MendoRock nació en el 
2004 y, en estos 16 años de 
vida, pasó por diferentes 
instancias, modalidades y 
escenarios. Por primera 
vez, puede disfrutarse 
gratis, a través de inter-
net, por la plataforma 
Mendoza en Casa, en lo 
que se convirtió en el más 
largo de la historia.

El MendoRock 
sigue su marcha

El espacio virtual que 
propone el MendoRock 
reúne esta noche, desde 
las 20, a dos agrupacio-
nes muy distintas.

Una de ellas es Desas-
trónomos, que está inte-
grada por Fabián Caste-
llani, en bajo y coros; Da-
río Castellani, guitarra; 
Gastón Cirvini, batería; 
Cecilia Salinas, voz y Ál-
varo Alaniz, en guitarra, 
y propone rock alternati-
vo, progresivo, indie.

La otra banda es Spag-
hetti Western (foto), un 
grupo mendocino que se 
caracteriza por mezclar 

En busca del escena-
rio perfecto, el domin-
go desde las 19, se es-
trenará el segundo 
episodio de esta pro-
puesta audiovisual 
sin precedentes.

A través de la plata-
forma www.mendo-
zaencasa.com, Paisa-
jes Sonoros es un ciclo 
de sesiones musica-
les, grabadas en algu-
nos de los parajes na-
turales más imponen-
tes de Mendoza.

Como es tendencia 
en el mundo, la músi-
ca de avanzada y la 
tecnología se encuen-
tran con la naturaleza 
en su estado puro, en 
lugares aislados de 
gran belleza y biodi-
versidad. El resultado 
es una combinación 
poética, entre pasado 
y futuro, que nos invi-
ta a deleitar nuestros 
sentidos.

Ahora Paisajes Sonoros 
viaja a Huayquerías, en 
San Carlos, donde se pre-
sentarán los músicos lo-
cales Ícaros del Azar 
(Live Set) y Valentina 
Chaves (DJ Set, foto).

Huayquerías está a 114 
kilómetros de la Ciudad de 
Mendoza, se ponen de pie 
paredones de arena y ar-
cilla, labrados por el agua, 
durante siglos. Se los co-
noce como Huayquerías y, 

géneros como el soul, 
jazz, funk, rock con 
tintes de hip-hop y al-
gunos elementos lati-
nos. Actualmente, la 
banda se encuentra en 
proceso de producción 
de su segundo disco de 
estudio, el cual atra-
viesa diversos géneros 
y nuevas experimen-
taciones de sonido, 
con el cual espera 
romper barreras geo-
gráficas y llegar a nue-
vos horizontes.

Mendovoz.com
Mendovoz.com

en algunos casos, supe-
ran los 50 metros de al-
tura. Es un verdadero 
laberinto natural, con 
un microclima espe-
cial, en el invierno es 
cálido y, en el verano es 
fresco por las filtracio-
nes y manantiales que 
mantienen húmedo el 
lugar.

Paisajes Sonoros 
será desde 
Huayquerías



15VIERNES 21 DE AGOSTO DE 2020



16 VIERNES 21 DE AGOSTO DE 2020


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

