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MIÉRCOLES 2
INTENDENTE
Anuncio Plan de Bacheo. Calle Chile, entre Sarmiento y Espejo. 12 horas.
CULTURA
Museo en Casa: Ruinas Jesuíticas de San Francisco. Centro de Investigaciones. Museo del Área Fundacional.
Redes: YouTube 12 hs. Facebook e Instagram. 18 horas.
El museo nos invita a conocer su acervo patrimonial a través de una serie de videos explicativos. En esta fecha,
disfrutamos de Ruinas Jesuíticas de San Francisco. Centro de Investigaciones.
JUEVES 3
CLUB DE EMPRENDEDORES
Capacitación: Residuos Sólidos Urbanos, estrategias para una gestión sostenible en viviendas.
Redes: YouTube. 19 horas.
Frente a la necesidad de consolidar un modelo de ciudad sostenible, resulta necesario desarrollar estrategias para
reducir, reutilizar y reciclar diferentes materiales antes de que los mismos sean considerados como basura.
INTENDENTE
Inauguración Punto Digital. 12 horas. Club Sarmiento.
VIERNES 4
CULTURA
Efemérides: Aniversario del fallecimiento de Gustavo Cerati. 9 horas.
Elegí el mejor tema de Cerati en la cuenta de Instagram de la Ciudad.
CAPITAL DEL VINO
Vivo Vino. Redes: Instagram TV. 12 horas.
Encuentro virtual que acerca el mundo del vino a vecinos y vecinas. Visitamos la Bodega A16, conocemos su
producción, servicios y productos.

SÁBADO 5
Mendorock 2020. Teatro Gabriela Mistral. 20 horas. Virtual.
Desde el escenario emblemático del Teatro Gabriela Mistral, junto a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza,
se presentarán Chapeca, Indira y Felipe Staiti Trío.
ATENCIÓN Y CERCANÍA
Taller de Cercanía: La solidaridad en tiempos de Covid. Virtual a través de Zoom. Gratis.
Redes: YouTube. 11 horas. Ciudad se reúne con organizaciones de la sociedad civil para solidarizarse en época de
pandemia. El enlace para participar estará disponible el mismo día de la actividad en la web ciudaddemendoza.gob.ar
DOMINGO 6
Mendorock 2020 (repetición). Teatro Gabriela Mistral. 18 horas. Virtual. Canal de YouTube de la Ciudad de Mendoza.
Desde el escenario emblemático del Teatro Gabriela Mistral, junto a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza,
se presentarán Chapeca, Indira y Felipe Staiti Trío.
LUNES 7
CULTURA
Efemérides: Aniversario del fallecimiento de Nicolino Locche.
Redes: Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. 7 horas.
Video amateur filmado por Pablo Chacon en homenaje al campeón.
MARTES 8
CAPITAL DEL VINO
Sorteo de Vinos. Gratis. Podés empezar a participar a través de todas las redes sociales, con formulario web.
Se anunciará el ganador en Vivo Vino el viernes 18. La Sala del Vino, junto a vinotecas y bodegas miembros de la
Capital Internacional del Vino, te invitan a brindar por la primavera en tu casa.
MIÉRCOLES 9
CULTURA
Museo en Casa: Casa de San Martín. Museo de sitio e interpretación. Museo del Área Fundacional.
Redes: YouTube 12 hs. Facebook e Instagram 18 horas.
El museo nos invita a conocer su acervo patrimonial a través de una serie de videos explicativos. En esta fecha,
disfrutamos de: Casa de San Martín. Museo de sitio e interpretación.

PUNTO DIGITAL MENDOZA
Curso de Introducción a la Robótica. 18 horas. Virtual. Gratis.
Es una actividad innovadora que tiene por objetivo desarrollar las habilidades y competencias del mundo actual,
utilizando como plataforma la robótica.
JUEVES 10
CLUB DE EMPRENDEDORES
Capacitación: Compostaje en viviendas. Redes: YouTube. 19 horas.
Entre otras cosas, se podrá conocer qué es un compost, por qué es necesario hacerlo, sus beneficios a nivel
ambiental y qué materiales hacen falta para llevarlo a cabo.
VIERNES 11
CULTURA
Homenaje al Día del Maestro. Los maestros y maestras de nuestras vidas.
Redes: Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. 7 horas.
Homenaje a los maestros y las maestras en pandemia. Un recorrido en imágenes y biografía por grandes personalidades
que marcaron nuestra vida (fotogalería).
CAPITAL DEL VINO
“Vivo Vino”. Redes: Instagram TV. 12 horas. Gratis.
Encuentro virtual que acerca el mundo del vino a vecinos y Vecinas. Junto a Marcelo Calabria dialogamos
sobre San Martín y su relación con la bebida emblemática.
SÁBADO 12
CAPITAL DEL VINO
Vino x Tango. Redes: YouTube, Facebook e Instagram. 20 horas.
La voz del Gaucho Rivero y nuestra bebida emblema se unen en un maridaje para disfrutar desde casa.
LUNES 14
CULTURA
Despertar en Mi Ciudad.
Redes: Facebook, Instagram y Youtube. 7:45 horas.
Músicos de la Orquesta de la Municipalidad, cantantes y artistas varios interpretarán al amanecer, un tema en distintos
espacios de la Ciudad. Los únicos acompañantes de escena serán los pájaros, habitantes patrimoniales de esta ciudad
oasis.

MARTES 15
CLUB DE EMPRENDEDORES
Capacitación: ¿Cómo hacer que las cosas sucedan?. Gratis. Redes: YouTube. 19 horas.
Esta charla toca una serie de hábitos cotidianos para mejorar nuestra vida y está a cargo de Cecilia Merello.
ATENCIÓN Y CERCANÍA
Taller de Cercanía: "La confianza en las compras virtuales".
Virtual a través de Zoom. Gratis. Redes: YouTube 18 horas. La propuesta invita a vecinos a conocer qué pasos seguir
para realizar compras y pagos virtuales seguros, hacer consultas y adquirir algunos tips que generen confianza en los
sitios de internet. Charla con defensa al consumidor.
MIÉRCOLES 16
CULTURA
Museo en Casa: Parque O’Higgins. Museo del Área Fundacional.
Redes: YouTube 12 horas. Facebook e Instagram 18 horas.
El museo nos invita a conocer su acervo patrimonial a través de una serie de videos explicativos. En esta fecha,
disfrutamos de: Parque O’Higgins.
JUEVES 17
CLUB DE EMPRENDEDORES
Capacitación “Importancia y uso de energías renovables en Mendoza”. Redes: YouTube. 19 horas.
Algunos de los temas que tocará esta charla serán qué son las energías renovables y la importancia de su
implementación, los tipos de energías aprovechables en el contexto provincial y según escala industrial/domiciliar.
VIERNES 18
CULTURA
Astroturismo: Gigantes gaseosos. Parte II. Redes: Facebook 20:30 horas.
Seguiremos descubriendo los secretos de Júpiter y Saturno. Veremos imágenes en vivo tomadas con telescopio junto a
videos y fotos de estos llamativos planetas.

GOBIERNO
Título: Botellas de Amor. Hora: de 12 a 14 horas. Lugar: NIDO.
Se le entregará a los niños que asisten al comedor del NIDO una botella plástica con su nombre, se les explicará cómo es el
procedimiento de lavado y precauciones para que una vez llena la canjeen por útiles escolares y buff institucionales. A través
de esta actividad buscamos generar conciencia en cuanto a la importancia del cuidado ambiental en los niños de la zona.
Del 18 al 21. “Tratémonos con Respeto”. Lugar: Barrios del Oeste. Entrega de kits correspondientes a la campaña
“Tratémonos con respeto”, que tiene el objetivo de reflexionar sobre aquellas relaciones que no son positivas. Además
se entregará un tapabocas con instrucciones de cuidados ante Covid 19.
CAPITAL DEL VINO
Vivo Vino. Redes: Instagram TV. 12 horas. Gratis. Encuentro virtual que acerca el mundo del vino a vecinos y vecinas.
Nicolás Garbados nos presenta su línea de vinos Luna Roja y nos comenta la fusión de estos vinos con la música.
Presentación de Capital Internacional del Vino, junto a Nashville. 21 horas. Virtual. Gratis.
LUNES 21
CULTURA
Despertar en Mi Ciudad. Redes: Facebook, Instagram y Youtube. 7:45 horas.
Músicos de la Orquesta de la Municipalidad, cantantes y artistas varios interpretarán al amanecer,
un tema en distintos espacios de la Ciudad. Los únicos acompañantes de escena serán los
pájaros, habitantes patrimoniales de esta ciudad oasis.
Video Especial: Coro de Niños y Orquesta Pequeños Grandes Músicos del Piedemonte.
Un homenaje primaveral de los elencos más pequeños de la Ciudad, el Coro de Niños de la Ciudad de Mendoza, dirigido
por Mariana Ledda, y la Orquesta Pequeños Grandes Músicos del Piedemonte, bajo la dirección de Martín Vicente,
interpretan Canción ecológica.
MARTES 22
CLUB DE EMPRENDEDORES
Capacitación: Stop & Reset. Emprendedores que le encontraron la vuelta a la pandemia. Redes: YouTube. 19 horas.
Será una charla contada por emprendedores que transmitirán su experiencia de cómo le encontraron la vuelta a la
pandemia, cuáles fueron sus desafíos, cómo enfrentaron el cambio y en qué lugar se encuentran hoy.

MIÉRCOLES 23
CULTURA
Efemérides: Día de las Bibliotecas Populares. Redes: Facebook, Twitter e Instagram. 8 horas.
Especial Biblioteca Ricardo Tudela. Muestra de libros patrimoniales que posee nuestra Biblioteca de la Ciudad de Mendoza.
Museo en Casa: Iglesia Santo Domingo. Museo del Área Fundacional.
Redes: YouTube 12 horas. Facebook e Instagram 18horas.
El museo nos invita a conocer su acervo patrimonial a través de una serie de videos explicativos. En esta fecha,
disfrutamos de: Iglesia Santo Domingo.
JUEVES 24
CLUB DE EMPRENDEDORES
Capacitación: Compartiendo experiencias locales sustentables urbanas en Mendoza. Redes: YouTube. 19 horas.
Hoy, cada vez más somos los que estamos impulsando la sustentabilidad como forma de vida. Existen en Mendoza
empresas que también promueven el cuidado del planeta y de las personas. Te queremos invitar a conocer algunas de ellas.
VIERNES 25
DESARROLLO ECONÓMICO
Potrero Digital.
Lanzamiento segunda cohorte Potrero Digital (Programación Frontend y Gestión en Redes Sociales).
LUNES 28
CULTURA
Despertar en Mi Ciudad. Redes: Facebook, Instagram y Youtube. 7:45 horas.
Músicos de la Orquesta de la Municipalidad, cantantes y artistas varios interpretarán al amanecer, un tema en
distintos espacios de la Ciudad. Los únicos acompañantes de escena serán los pájaros, habitantes patrimoniales de
esta ciudad oasis.
Concurso de Pintura: Desde mi ventana.
Vecinas y vecinos aficionados de la ciudad podrán plasmar desde sus ventanas cómo perciben el paisaje de
la ciudad a través del dibujo; su mejor versión imaginativa de ciudad sostenible, transformando su realidad
visual en paraje verde de jardines, veredas y calles. Para participar y obtener más información descargá las bases
y condiciones del concurso en www.ciudaddemendoza.gob.ar - Recepción de material desde el 28 de septiembre
al 8 de octubre. Anuncio del ganador: 12 de octubre.

MARTES 29
CULTURA
Efemérides: Aniversario de la Primera edición de Mafalda. Redes: Facebook, Twitter e Instagram. 8 horas.
Fotogalería de imágenes de todo lo acontecido desde la inauguración de sus esculturas en Arístides.
ATENCIÓN Y CERCANÍA
Taller de Cercanía:: "Residuos en la Ciudad". Virtual a través de Zoom. Gratis. Redes: YouTube 18 horas.
En qué consiste el nuevo sistema de recolección diferenciada de residuos.
MIÉRCOLES 30
CULTURA
Museo en Casa: Iglesia La Merced. Museo del Área Fundacional. Redes: YouTube 12 horas. Facebook e Instagram
18 horas.
El museo nos invita a conocer su acervo patrimonial a través de una serie de videos explicativos. En esta fecha,
disfrutamos de: Iglesia La Merced.
ACTIVIDADES PERMANENTES
Nuestros espacios, nuestros artistas.
Galería virtual de las muestras individuales y colectivas que han sido parte del Anexo MMAMM.
Visitala en www.ciudaddemendoza.gov.ar desde el jueves 10 de septiembre.
Feria de artesanos Plaza Independencia
El paseo de artesanos funcionará todas las semanas de jueves a domingo, de 10 a 18 horas.
En 70 stands, este paseo reúne a diversos rubros de artesanos que trabajan cuero, metal,
madera y lana. Se podrán adquirir piezas únicas con una oferta diversa. Habrá desde cuchillos
hasta sahumerios, bufandas de lana y ponchos, artículos de decoración para el hogar
y juguetes, entre otras opciones. También estarán exhibidos y a la venta artículos
de bazar, accesorios, bijouterie, tejidos, juegos, cuadros y mates.

