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Como todos los años, las pro-
mociones de los establecimien-
tos educativos de Luján de Cuyo 
armaron sus Ranchos en el po-
lideportivo municipal Hipólito 
Yrigoyen (Vallcanera y Gue-
vara). La histórica tradición lu-
janina tiene como finalidad que 
los estudiantes recauden fondos 
para su viaje de egresados, a 
través de la venta de diferentes 

propuestas gastronómicas que 
ofrecen en los puestos.

Este miércoles comenzaron 
con el armado de los Ranchos 
y a partir de ayer el predio de 
Vallcanera y Guevara está 
abierto al público con entrada 
libre y gratuita. Anoche al cie-
rre de la edición participaron 
del festejo estudiantil las ban-
das Improvisados, Riff and 

Roll y Algún Grito. Además se 
realizó el concurso Mejor video 
y coreografía de promoción y, 
por último, se presentó el es-
pectáculo de la academia de 
baile Free visión hip hop.

Los festejos continúan hoy, 
mañana y el domingo; el cro-
nograma queda compuesto de 
la siguiente manera: hoy de 18 a 
0.40, habrá bandas en vivo: La 
Brea, Rojo Carmesí, Paranoia 
Lunática, Más por menos y Llu-
via de papas; el concurso Baila 
mamá; y la elección del rey de 
la Primavera. Mañana de 18 a 
0.40, bandas en vivo: Ruta 66, 
Palurdo, Grito Changa, Kanal 
Bantu y Chetitos; la elección de 
la reina de la Juventud; y la 
presentación de la Liga Mendo-
cina de Improvisación. Do-
mingo de 18 a 24, bandas en 
vivo: Los Pasajeros del Ascen-
sor,  Ámbar La Colonia Subsiste 
y Rotos de Amor; el concurso 
Canta papá; y la entrega y 
anuncio de los premios anuales 
y el Rancho ganador.

A través del programa na-
cional País Digital y de la 
gestión de la Secretaría de 
Modernización de la Muni-
cipalidad, se colocó wifi con 
libre acceso para los vecinos 
en la plaza departamental 
General San Martín.

País Digital, impulsado por 
el Ministerio de Moderniza-
ción de la Nación, llegó al 
Municipio para implementar 
una red wifi en la plaza de-
partamental. La intención 
principal del programa es 
mejorar la tasa de acceso al 
uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunica-
ción (TIC). Y, de esta manera, 
reducir la brecha digital entre 
los habitantes.

Uno de los objetivos princi-
pales de la Secretaría de Mo-
dernización de la Comuna es 
lograr la digitalización del 
Municipio para lograr la sim-
plicidad de los trámites, per-
mitiendo el paso de expe-
dientes del papel al sistema 
electrónico, y de esta forma 
transparentar las compras 
del Estado, entre otras fun-
cionalidades.

Los Ranchos se instalaron 
en el polideportivo Yrigoyen

Wifi gratuito 
en la plaza 
departamental

La escuela Nº4-091 Martín 
Miguel de Güemes convocó a 
sus exalumnos que no termi-
naron el secundario, a inscri-
birse en las mesas de examen 
para rendir las materias que 
les falta acreditar. El objetivo 
del establecimiento educativo 
es que sus alumnos finalicen 
sus estudios secundarios y 

Exalumnos de la escuela Güemes terminarán el secundario
continúen con los estudios su-
periores.

Las fechas de las mesas de 
examen para egresados y 
alumnos de 5º año son el 3 y el 
4 de octubre. Las inscripciones 
se encuentran abiertas hasta 
en la oficina de Sección Alum-
nos. Los estudiantes también 
podrán consultar por los hora-

rios de las clases de apoyo de 
las diferentes cátedras y su co-
rrespondiente material de es-
tudio.

Para más información deben 
comunicarse al 4982435 o di-
rigirse personalmente a la sec-
ción alumnos de la escuela en 
calle Viedma 524 de Luján de 
Cuyo.

El miércoles, los chicos dejaron listos sus puestos para dar comienzo a los festejos.

El servicio ya puede utilizarse.
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La Dirección de Turismo de la 
Comuna lleva a cabo el pro-
grama municipal Setiembre, 
mes del vino y la música. Los 
lujaninos y mendocinos podrán 
conocer diferentes bodegas, el 
proceso de elaboración del vino, 
realizar degustaciones y disfru-
tar de un buen show musical. El 
primer evento se desarrolló en 
la bodega Nieto Senetiner en 
donde se presentó el grupo Les 
Fous.

Luego, el pasado fin de se-
mana, cinco bodegas de dife-
rentes distritos del departa-
mento recibieron a un impor-
tante número de personas que 
se acercaron de distintas zonas 
de Mendoza.

El viernes por la tarde se lució 
el grupo Contramarca, en la bo-
dega Kaikén de Vistalba. El sá-

bado al mediodía fue el turno de 
Brassas Big Band de Jazz, en la 
bodega Séptima, mientras que a 
la tarde el conocido grupo ca-
llejero Biciswing hizo deleitar a 
los presentes en la bodega 

Chandon, con su particular es-
tilo musical.

Finalmente, el domingo, el re-
conocido Trío Dalla Torre-Pue-
bla-Bruno realizó su espectá-
culo en la bodega Norton de 

Agrelo y a la tarde en los jardi-
nes de la bodega Bressia, los 
presentes pudieron disfrutar del 
grupo Tango Beat con su fusión 
de tango y electrónica.

El calendario continúa de la 
siguiente manera: hoy a las 
19, Tango Beat en bodega 
Otaviano de Agrelo. Mañana a 
las 12, Javier Casetti en bo-
dega Cruzat de Perdriel; a las 
16, Trío Da lla Torre-Puebla-
Bruno en bodega Caelum. Do-
mingo a las 12, Sebastián Ga-
ray y Paula Neder en bodega 
Dominio del Plata; a las 17, 
Brassas Big Band de Jazz en 
bodega Budeguer. 

Los eventos son de entrada 
gratuita y con cupos limitados. 
Para consultas e inscripciones 
llamar al 4981912 de 8 a 14 y 
retirar las invitaciones en el 
Museo Regional Americanista 
(Roque Sáenz Peña 1000) o en 
el Ente de Turismo de la Ciudad 
de Mendoza (San Martín 1143).

Continúa el mes del  
vino y la música en Luján

Biciswing deleitó a los visitantes en la bodega Chandon.
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Ariadna Pizarro, Giuliana 
Mioni, Tomás Verón, Alina Su-
rriable y Bianca Méndez, de la 
escuela Favaloro; y Gisel Lo-
yola, Iara Blanco, Melina Que-
vedo, Valentina Pereyra, Ta-
mara Rojas, Yazmín Magalla-
nes, Valentina Saavedra, Lu-
ciana Burgos e Isaías Moreno, 
de la escuela Periodistas Ar-
gentinos.

VECINOS
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 | Por Julieta Gulino

La semana pasada se realiza-
ron las audiciones del con-
curso Yo Canto, del cual parti-
cipan alumnos de primero a 
séptimo grado de las primarias 
Nº1-715 Dr. René Favaloro, 
Nº1-237 Periodistas Argenti-
nos y Nº1-020 Domingo 
French, de Perdriel.

Los chicos inscriptos demos-
traron sus cualidades en la 
música y quedaron selecciona-
dos 26 alumnos. Estos son: 
Naomi Leal, Valentina Luna, 
Nehun Saavedra, Melanie 
Pozo, Josefina Silva, Zoe Rizzo, 
Cintia Capelloza, Abril Cerroni, 
Mauricio Capelloza y Yanel Te-
llo, de la escuela French; 
Luana Livellara, Kiara Lunghi, 

Estos alumnos ya comenza-
ron -esta semana- con las cla-
ses de canto en la biblioteca 
Storni, a cargo de la profesora 
de Música Lourdes Benites, 
quien está a cargo del taller 
vocal Entre corcheas, de esa 
institución. Allí prepararán su 
tema para la primera elimina-
ción, que será el 13 de octubre, 
y la segunda, el 10 de noviem-
bre. La gran final se realizará 
el 10 de diciembre, con lugar a 
confirmar. El jurado de este 
certamen está integrado por 
profesionales de la música, 
entre ellos la cantante de 
tango Susana Jerez, y los mú-
sicos lujaninos Pablo García y 
Lucas Moyano.

El niño ganador del concurso 
obtendrá como premio una 
producción discográfica y una 
beca por un año de perfeccio-
namiento vocal. Además la es-
cuela a la que asista el alumno 
ganador recibirá un premio 
sorpresa.

El certamen está organizado 
por la Biblioteca Popular Al-
fonsina Storni -a través del ta-
ller de canto popular y técnica 
vocal Entre corcheas- junto a 
la Comisión Provincial Protec-
tora de Bibliotecas Populares 
(Coprobip) y la Dirección de 
Educación de la Municipalidad 
de Luján.

Comenzó el concurso Yo 
Canto y participan 
26 alumnos de primaria

Perdriel

Los chicos posan junto a sus padres en el primer día de las clases de canto.
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En la ciudad de La Banda, de 
la provincia de Santiago del Es-
tero, del 9 al 16 de setiembre se 
realizó el 1º Encuentro de Mu-
ralismo y Arte Público convo-
cando a una importante canti-
dad de artistas de diferentes 
puntos del país. Mendoza fue 
representada por el artista luja-
nino Germán Legrand.

El encuentro fue coordinado 
por la Oficina de Turismo de la 
Municipalidad de La Banda, 
donde diferentes artistas pin-
taron algunos sectores de la 
ciudad. Se realizó un total de 
25 murales y 7 paneles que re-
flejan diversos aspectos de la 
cultura local. El evento artís-
tico se llevó a cabo en el marco 
de los festejos del 104º aniver-
sario de la Cuna de Poetas y 
Cantores.

El Movimiento Nacional de 
Muralistas de Argentina es el 
primer movimiento de mura-
lismo y arte público creado en 
el país. Se fundó en 1971 y tiene 
por objetivo fomentar el mura-
lismo, el arte público, organizar 
encuentros nacionales e inter-
nacionales. En esta ocasión, 
participaron también artistas de 
Río Negro, Neuquén, Formosa, 

La Pampa, Buenos Aires, Entre 
Ríos, Jujuy, Corrientes, como 
así también artistas de Santiago 
del Estero. 

El representante de la provin-
cia de Mendoza pintó el mural 
de mayores dimensiones, de 8m 
de alto y 10m de ancho. La obra 
fue declarada Patrimonio Cul-
tural, por el Concejo Delibe-
rante de la Municipalidad de La 
Banda.

“El encuentro tuvo un tinte 
especial, como cada uno de los 
encuentros en los que he parti-

cipado. En esta ocasión la con-
tención y el compañerismo re-
saltó por sobre todas las cosas. 
Ya hace tiempo vengo partici-
pando de diferentes encuentros 
de muralismo, ya sean nacio-
nales e internacionales, y es 
muy agradable volver a encon-
trarse con otros muralistas que 
han compartido la misma ex-
periencia en otros encuentros.  
A diferencia del encuentro In-
ternacional que participé en 
Chile, el muro que pinté ahora 
lo realicé de manera solista, y 

fue el muro más grande del en-
cuentro”, relató Germán a 
MendoVoz.

“El muralismo surge de una 
necesidad de expresión e inclu-
sión en sus comienzos. Es lo 
que lleva a interesarme y da 
sentido a mis tropiezos. Creo en 
el arte sin horario, en la sor-
presa de encontrarlo y, princi-
palmente, en una pared que se 
pueda atravesar”, remarcó el 
artista.

Lujanino representó a la provincia 
en un encuentro de muralismo

Germán Legrand estuvo en Santiago del Estero y su mural fue declarado Patrimonio Cultural.
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El Concejo Deliberante de Lu-
ján llevó a cabo un acto con-
memorativo en el cual oficia-
lizó la imposición del nombre 
Oficial Ayudante Jorge Lorenz 
al bulevar de la calle Guevara, 
del II Barrio 13 de Diciembre, 
en homenaje a ese policía, por 
su trayectoria en la labor hasta 
su muerte, el 18 de julio de 
2015. 

Lorenz fue asesinado mien-
tras ejercía su tarea de seguri-
dad y defensa ciudadana en 
una casa de familia. 

En el acto hubo autoridades 
provinciales, municipales y 
policiales, quienes acompaña-
ron a la madre del efectivo ho-
menajeado, Yolanda Aldaya, y 
demás familiares, compañeros, 
amigos y vecinos de ese barrio 
lujanino.

También estuvieron en la 
ocasión el jefe de la Distrital de 
Seguridad, el comisario gene-
ral José Luis García Videla; el 
jefe de la Departamental 
Maipú, el comisario inspector 
Osvaldo García, y los comisa-
rios de las seccionales 11ª de 
Luján de Cuyo, 48ª de Agrelo, 
47ª de Carrodilla, 30ª de Cha-

cras de Coria, 23ª de Uspallata 
y 53ª de Potrerillos.

El encuentro conmemorativo 
se originó a partir de la labor 
legislativa del HCD de Luján, 

que promovió el reconoci-
miento del oficial Lorenz en 
defensa de la seguridad ciuda-
dana a través de la ordenanza 
N°12.370/2015. 

El oficial fue reconocido con 
varias distinciones a nivel pro-
vincial por su labor en la 
fuerza policial tanto en even-
tos de envergadura de la pro-
vincia como por su labor pro-
fesional diaria, motivos expre-
sados en la ordenanza.

En la oportunidad tomaron 
la palabra el ministro de Se-
guridad de Mendoza, Gianni 
Venier; el presidente del Con-
cejo, Enrique Isuani, y el edil 
Andrés Retamales, quienes 
acompañaron el dolor de la 
madre de Lorenz y reconocie-
ron la importancia para la co-
munidad de homenajear a 
quien dio su vida en defensa 
de la ciudadanía, como un 
ejemplo a seguir dentro de las 
fuerzas policiales.

Con las trompetas de la poli-
cía sonando, la conmemora-
ción se selló con el descubri-
miento de la placa en memoria 
de su trayectoria y en recono-
cimiento por su partida ha-
ciendo honor a la labor poli-
cial.

Finalmente, Isuani y Reta-
males le entregaron a Aldaya 
la ordenanza y un diploma en 
reconocimiento de la labor de 
su hijo. 

La mujer, con lágrimas y muy 
conmovida, abrazó a las auto-
ridades en agradecimiento.

Brindaron un homenaje 
al policía Jorge Lorenz

Yolanda Aldaya, la madre del oficial fallecido, presenció el acto.
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Tango 
por los 

Caminos
del Vino

La edición 2016 de Tango por los Ca-
minos del Vino ofrecerá 45 conciertos 
en todos los departamentos de la pro-
vincia, lo que lo convertirá en el festi-
val del género más grande del país.
Las locaciones elegidas son bodegas, 
el Museo Cornelio Moyano, la isla y el 
rosedal del parque General San Mar-
tín, el Espacio Contemporáneo de Arte 
(ECA), el Archivo Histórico y el Museo 
Molina Pico. Además habrá cinco mi-
longas y una gran milonga de cierre, 
en la Bodega del 900, con la actuación 
de Guillermo Fernández.
Esta nueva versión brindará un home-
naje a Horacio Salgán y a Mariano Mo-
res, y contará con grandes artistas in-
vitados. Rodolfo Mederos, el Quinteto 
Negro de La Boca, Leo Sujatovich, la 
orquesta La Siniestra y una selección 
de grandes referentes locales se pre-
sentarán en 45 espacios de todo el te-
rritorio provincial.
Las entradas para los conciertos pue-
den conseguirse canjeando una caja 
de leche de 800 gramos por dos bo-
letos. Lo recaudado será entregado al 
Banco de Alimentos. El canje será en 
la sede de la Secretaría de Cultura, en 
España y Gutiérrez de Ciudad.

Programación
• Hoy. 12. Complejo Penitenciario 
(Boulogne Sur Mer 2136, Ciudad). Esco-
lazo Tangos Lunfardos. 20.30. Templo 
del Bonarda (parque Agnesi, San Mar-
tín). Dúo Díaz-Ferri. 21. Salón Da Vinci 
(Isidoro Busquet s/n, Rivadavia). Felipe 
Echagüe.
• Mañana. 17. Bodega Dante Robi-
no (Quintana 375, Perdriel, Luján de 
Cuyo). Susana Jerez & Varón Álvarez. 
18.30. Museo Ferroviario (parque Be-
negas, Godoy Cruz). Quinteto Ciudad. 
19.30. Isla del Lago (parque General 
San Martín, Ciudad). La Orquesta No 
Vino & Altertango. 19. Bodega Gimé-
nez Riili  (Ruta Provincial 94 s/n, Los 

Sauces, Tunuyán). Cuarteto de Guita-
rras Ecos. 19.30. Jardines del Archi-
vo General de la Provincia (Belgrano y 
Sargento Cabral, Ciudad). Patricia Can-
gemi & Leo Sujatovich. 20. Casa de la 
Cultura (Fleming 101, Villa Tulumaya, 
Lavalle). Pablo Tapia. 20. Bodega San 
Carlos Sud (San Martín Norte, La Con-
sulta). Volvió una noche, con la voz y 
la interpretación de Carlos Gardel, por 
Fernando Ballesteros. 21. Ex Bodega 
Faraón (ruta 188 s/n, General Alvear). 
Dúo Díaz-Ferri. 21. Centro de Conven-
ciones (ruta 40 Norte y pasaje La Or-
teguina, Malargüe). S4E Cuarteto de 
Saxos. 21. La Enoteca (Peltier 611, Ciu-
dad). Urbano Tango.
• Domingo. 14. Bodega Budeguer (ki-
lómetro 31,5 de la ruta 15). Trío Sin 
Fueye. 19.30. Rotonda del Rosedal 
(parque General San Martín, Ciudad). 
Orquesta Sísmica Mercalli. 21. Bode-
ga Los Toneles  (Lateral Sur  del Acce-
so Este 1360). Rodolfo Mederos.
• Martes 27. 20.30. Iglesia La Merced 
(Montecaseros 1647, Ciudad). Misa 
tango, a cargo del Coro de Cámara y 
Orquesta Colombo.
• Miércoles 28. 20.30. Le Parc. Hall 
Central (Mitre y Godoy Cruz, Guayma-
llén). Tango Beat, dentro del Encuen-
tro Comecoco.
• Jueves 29. 14.30. Unidad III El Bor-
bollón. Daniela Bajuk. 19. Bodega Nie-
to Senetiner (Guardia Vieja 2000, Lu-
ján de Cuyo). Tangología Hora Cero. 
19. Casa Molina Pico (Diego Parois-
sien 747, Pedro Molina, Guaymallén). 
Escolazo Tangos Lunfardos.

Milongas
• Hoy. 22.  Salón ATSA (Champagnat 
s/n, El Challao, Las Heras). Ballet de 
Tango Gonzalo Cano y Marta Morel.
• Mañana. 22. Complejo José de San 
Martín (ruta 50, parque Agnesi, San 
Martín). Orquesta Típica Jorge Astu-
dillo.
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Mañana, Daniel Aye y Jorge Sosa 
presentarán su obra Yo argentino, 
en Los Cactus Cacheuta (kilómetro 
38 de la ruta 82, a 100m del puen-
te colgante). Derecho a espectácu-
lo: $100. Reservas: 02624490159.

Humor en 
Cacheuta

Hoy desde las 21.30, la agrupación 
mendocina Volantines se subirá a las 
tablas del teatro Selectro (9 de Julio 
y Capitán de Fragata Moyano, barrio 
Bombal, Ciudad). Allí estará presen-
tando su último trabajo, Flores y tinto, 

Volantines 
en el Selectro

junto a artistas invitados y los ami-
gos de MamboSavia Música Com-
bativa (San Luis), que abrirán la no-
che. Además, el show será registrado 
como disco en vivo, el cual se va a lla-
mar Trece.

Festival de 
Guitarras

Llegó el Primer Festival de Guita-
rras Latinoamericanas, que empe-
zó ayer y se desarrolla hasta el do-
mingo. Sus escenarios son la Nave 
Universitaria (Maza 223, Ciudad), 
la Nave Cultural (España y Maza, 
Ciudad) y el Instituto Mandyra de 
Formación Musical. Hay músicos 
locales, nacionales e internaciona-
les. Entre los guitarristas que ofre-
cen conciertos y clases magistra-
les se pueden mencionar a Nahuel 
Romero, Víctor Garay Tobares, Da-
niel Moreno, Enrique Díaz Lakao y 
Federico Tomba. Además actúa 
como invitado el dúo compuesto 
por Sebastián Barroso y Huayma 
Tulián. Consultas e inscripciones, 
por correo electrónico a vimagt@
hotmail.com.ar.

Mañana se presentará la obra Patova, 
de Alfredo Megna, protagonizada por 
el actor Pepe Monje, con dirección de 
Eduardo Lamoglia. Será a las 22 en el 
teatro Julio Quintanilla (subsuelo de 
la plaza Independencia). Entrada ge-
neral: $240. Reservas: 2616569880. 

Drama 
en el 
Quintanilla

Tute cabrero, un juego donde todos 
pierden se presentará nuevamen-
te mañana a las 22 en la Nave Uni-
versitaria (España y Maza, Ciudad). 
Tute cabrero es una obra escrita en 
1968 por el reconocido dramatur-
go argentino Roberto Tito Cossa. 
La historia ha sido llevada al for-
mato de cine y teatro, y cuenta con 
la dirección de Fernando Mancuso 
junto al elenco de la Universidad 
Nacional de Cuyo. Entradas: $70, 
la general, y $50, para jubilados y 
estudiantes. 

Teatro en 
la Nave 

Universitaria

Mañana y el domingo ha-
brá dos nuevas funciones 
del unipersonal Bendita tú 
eres, escrito y dirigido por 
Belén Leyton. Protagoni-
zada por la actriz Maga-
lí Aguilera, la obra esta-
rá en la sala Ana Frank 
(Maipú 230, Ciudad) con 
una función mañana a 
las 21 y otra el domingo a 
las 20.30. Bendita tú eres 
es un drama que entrela-
za a una mujer, una casa 
fría, una habitación oscu-
ra y un verdugo omnipre-
sente. 

Patova narra, desde el humor y el 
drama, una historia de amor y lo-
cura. El autor cuenta la historia de 
Sopa, un patovica humilde y queri-
ble, quien irá reflejando con su cuer-
po una lucha particular entre lo real 
y lo imaginario. 
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Las maestras festejaron
Docentes jubiladas de la escuela 
Teresa O’Connor, de Chacras de 
Coria, se reunieron en una confi-
tería de Luján para celebrar el Día 
del Maestro. Como lo hacen todos 
los años, en ese encuentro recor-
daron viejas anécdotas.

Angélica Di Blasi, Nelly Quiroga y Zully Tramontina.

Nieves Arce, Chicha Barnabó, y Marta Meneo.
Irene Giovaruscio, Luisa Dalla Torre y Pocha Egle.

Marta Caram y Marta Gómez. Chicha Ruiz, Dora Fuentes y Kuky Lúppoli.

fotos Jorge Bourguet
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El Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, la 
Dirección General de Escuelas 
(DGE) y la Empresa Mendocina 
de Energía lanzaron la primera 
edición del Concurso de Energía 
y Eficiencia Energética 2016. 

El certamen está destinado a 
fomentar entre los jóvenes la 
concientización sobre temas 
relacionados con la energía y su 
uso eficiente.

Mediante la confección de un 
cortometraje de género libre 
(ficción, documental, anima-
ción o experimental), los alum-
nos deben abordar alguna te-
mática relacionada con las di-
versas fuentes de energía, sus 
usos y la eficiencia energética. 

Los temas versarán sobre uso 
racional y eficiente de la ener-
gía, contaminación y medio 
ambiente, impacto ambiental y 
desarrollo sustentable, innova-
ción tecnológica en energía y 
energías renovables (hidroeléc-
trica, eólica, solar, biomasa o 
geotérmica).

Los objetivos del concurso se 
complementan con el suple-
mento educativo Ahorrás vos y 
gana el planeta, una serie de 
fascículos que buscan educar y 

o técnicas de toda la provincia. 
La inscripción está abierta hasta 
hoy y se realiza ingresando a la 
página web del Portal Educativo 
de Mendoza: www.mendoza.
edu.ar.

El premio consiste en el pago 
de un viaje de estudio para visi-
tar centrales de generación de 
energías en el país: eólicas, so-
lares, hidroeléctricas, térmicas, 
y pozos petroleros. 

El premio incluye traslados, 
hospedaje, seguros de viaje y 
pensión completa.

El Concurso de Energía y Efi-
ciencia Energética 2016 en-
cuentra fundamento en la ley 
provincial No8.830, la cual esta-
blece como competencia del 
Ministerio de Economía, Infra-
estructura y Energía la promo-
ción del desarrollo y la investi-
gación de las fuentes de energía 
existentes en Mendoza, promo-
viendo -en forma particular- 
hábitos racionales y eficientes 
de consumo energético me-
diante soluciones sustentables 
desde el punto de vista tanto 
económico como medioam-
biental.

Las diversas fuentes energéticas son el tema del concurso.

concientizar acerca de la im-
portancia del uso de las diver-
sas fuentes de energía. Este 
material, elaborado por la DGE 
y la Dirección de Energía, está 
disponible para que los estu-

diantes puedan utilizarlo como 
bibliografía para crear su pro-
ducción audiovisual.

El certamen está dirigido a es-
tudiantes del penúltimo año de 
escuelas secundarias orientadas 

Convocan a estudiantes a un 
concurso para educar sobre energía

GOBIERNO DE MENDOZA
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El miércoles, la vicepresi-
denta de la Nación, Gabriela 
Michetti, y el ministro de Pro-
ducción, Francisco Cabrera, 
presentaron en Casa Rosada la 
Red Nacional de Municipios 
Productivos, que promueve la 
integración de las comunas 
para trabajar asuntos produc-
tivos y ofrecer herramientas 
para el desarrollo de las 
pymes de cada ciudad.

La Red brinda a funcionarios 
de los más de 2.300 municipios 
argentinos herramientas para 
la elaboración de estadísticas 
locales, recursos para mejorar 
la gestión diaria, capacitacio-
nes y foros, entre una amplia 
variedad de recursos.

En representación de los 
municipios de todas las regio-
nes del país, asistieron y fir-
maron intendentes de las ciu-
dades de Mendoza, Luján de 
Cuyo y San Rafael de Men-
doza; Sáenz Peña, Chaco; 
Caucete, San Juan; Puerto 
Madryn, Chubut; Ciudad de 
Neuquén, Neuquén; Virasoro, 
Corrientes; Oberá, Misiones; 
San Salvador de Jujuy, Jujuy; 
La Caldera y El Carril, Salta; 
Concepción, Tucumán; ciudad 

de Santa Fe y Rafaela, Santa 
Fe; Marcos Juárez y Ciudad de 
Córdoba, Córdoba; Paraná y 
Gualeguaychú, Entre Ríos, y, 
por la Provincia de Buenos Ai-
res, Trenque Lauquen, Gene-
ral Pueyrredón, Junín, Morón, 
Pergamino, Campana, San 
Miguel, San Nicolás, Chaca-
buco, Tandil, La Plata, Pilar, 
Bahía Blanca, Olavarría y Al-
mirante Brown.

Durante el encuentro, la vi-
cepresidenta Michetti ex-

presó: “Tenemos una obse-
sión, que es la generación de 
empleo, todo lo que podamos 
hacer alrededor de eso siem-
pre es bienvenido”, y agregó 
que el trabajo con municipios 
impulsa la “generación de 
empleo, la descentralización 
de los centros urbanos y el 
arraigo”.

“Necesitamos articular el 
trabajo de Estado a Estado. Es 
un pedido que escucho en to-
das mis visitas a las provin-

provinciales

Luján es parte de la Red Nacional 
de Municipios Productivos

cias en las charlas con las 
pymes, las empresas y los 
municipios. Los gobiernos lo-
cales son jugadores clave para 
el desarrollo productivo”, 
sostuvo el ministro Cabrera. 

Por su parte, el secretario de 
Integración Productiva y 
coordinador de la Red, Andrés 
Boeninger, expresó que “la 
intención es estar cada vez 
más cerca para que los go-
biernos locales cuenten con 
todas las herramientas a dis-
posición para el desarrollo 
productivo y puedan tener un 
espacio para el intercambio de 
conocimientos y buenas prác-
ticas”.

En el evento, la vicepresi-
denta y el ministro firmaron 
un acuerdo por el Desarrollo 
Productivo Local con inten-
dentes de todas las regiones 
del país, que busca concentrar 
esfuerzos para fortalecer la 
gestión productiva de cada 
municipio e impulsar la gene-
ración y difusión de informa-
ción actualizada sobre el sis-
tema productivo local, entre 
otros objetivos.

Uno de los intendentes firma el acuerdo por el desarrollo económico.

presidencia de la nación
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La vicegobernadora, Laura 
Montero, y el director General 
de Escuelas, Jaime Correas, 
firmaron un convenio que po-
sibilitará incluir en los dise-
ños curriculares de nivel pri-
mario y secundario la secuen-
cia didáctica Cien Años de la 
Constitución Provincial: una 
oportunidad para pensar 
Mendoza, con motivo del 
Centenario de la Constitución 
de Mendoza.

Firman un convenio para poner en 
valor la Constitución de Mendoza

Esta presentación tiene como 
objetivo generar un sentido de 
pertenencia, reconocimiento e 
identidad con la Carta Magna 
local, gracias a que se ha ob-
servado en los contenidos cu-
rriculares una escasez en 
cuanto a la presencia de Men-
doza, con lo cual el material 
recorre la Constitución de la 
Provincia, trata diversos temas 
de importancia, y está desti-
nado a alumnos de todos los 

años, en las áreas de Ciencias 
Sociales, Lengua, Educación 
artística y Humanidades.

“Es sumamente importante 
la labor realizada desde la DGE 
para poner en valor de manera 
reflexiva esa Constitución, y es 
impecable el trabajo que lleva-
ron a cabo para que los chicos 
conozcan de manera aprehen-
sible nuestra Carta Magna, a 
tal punto que los senadores lo 
han declarado de interés pro-
vincial”, manifestó Laura 
Montero.

Además, Correas agradeció a 
los docentes que hicieron posi-
ble la secuencia didáctica “por-
que ellos tienen la experiencia 
del aula, y es un hecho particu-
lar y relevante que este docu-
mento haya sido confeccionado 
por docentes, para docentes, 
con proyección en los alumnos”.

“Decidimos hacer hincapié en 
la Constitución de Mendoza 
porque se cumplían 100 años 
de su aprobación, y debido a 
que en ella se encuentra la his-
toria, la geografía, las institu-
ciones y los protagonistas de 
nuestra sociedad, con lo cual 
decidimos llevarlo al seno de la 
escuela”, agregó Correas.

Cabe recordar que la primera 
Constitución en Mendoza fue 
dictada en 1854, y que a partir 
de esta se sucedieron las re-
formas de 1894/5, 1900, 1910, 
1916 y la de 1948/9 -que quedó 
sin vigencia-, más las corres-
pondientes enmiendas de sólo 
un artículo por año, arbitradas 
desde 1916.

En 1916 se realizó, a través de 
una Asamblea Constituyente, 
una nueva reforma de la Cons-
titución Provincial que se des-
tacó por su modernismo jurí-
dico y por haber incluido una 
enfatizada legislación social 
entre sus artículos, y que fue 
aprobada el 11 de febrero de 
ese año.

Así, con Cien Años de la 
Constitución Provincial: una 
oportunidad para pensar Men-
doza, la DGE puso a disposi-
ción, por medio de la Resolu-
ción Nº1.931, una propuesta de 
enseñanza para trabajar el 
Centenario de la Constitución 
Provincial de 1916, elaborada 
por la Dirección de Planea-
miento de la Calidad Educa-
tiva.

PROVINCIALES

Jaime Correas y Laura Montero rubricaron el acuerdo.
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Tres equipos del departa-
mento estarán compitiendo 
para acceder a la final del 
Torneo Cuyano de rugby. Por 
un lado Liceo recibirá en su 
estadio a Peumayén, en uno 
de los dos encuentros de ma-
ñana, mientras que Marista 
será visitante de Los Tordos 
en el otro partido que otor-
gará el pase a la definición del 
campeonato.

Peuma venció el fin de semana 
pasado a Teqüe por 24-16 con 
una gran actuación del equipo 
en la etapa complementaria. Si 
bien el Toro no arrancó de la 
mejor manera pudo reponerse y 
aprovechar el pie de Nabi Mo-
yano para conseguir la ventaja 
y dejar en el camino a los de 
General Ortega.

Ahora los del Bajo de Luján 
enfrentarán a Liceo que tuvo 
descanso gracias a finalizar 
como líder en la fase regular. 
Ambos se enfrentaron en dos 
ocasiones que finalizaron con 
un triunfo por lado. La localía 
pesó en la fecha 5 donde Peu-
mayén se impuso por 22-10 y 
lo mismo sucedió en la fecha 

12 cuando el Clavo triunfó por 
un ajustado 21-20.

La otra semifinal tendrá a 
Marista enfrentando a Los 

Tordos. El Cura jugó en su úl-
timo partido ante Banco 
Rugby Club donde fue eviden-
temente muy superior y ter-
minó goleando 34-16. Maxi-
miliano Filizzola fue clave con 
sus aportes por la vía del pe-
nal y además marcó el try que 
inclinó la balanza para los de 
Carrodilla.

Los Tordos también fue es-
pectador de lo que sucedió en 
los cruces de playoffs ya que 
ganó su lugar por haber ter-
minado escolta del Clavo. El 
Azulgrana es el favorito de la 
llave debido a los triunfos que 
obtuvo ante Marista en la 
zona de grupo. El Pájaro se 
impuso 48-18 en la fecha 3, y 
en la fecha 10 también resultó 
ganador por 26-20.

Chacras ganó y fue campeón
El equipo del Club del Perso-

nal del Banco de Mendoza 
jugó el partido más impor-
tante en lo que va de su corta 
historia y lo sacó adelante 
para consagrarse como el me-
jor de la Copa de Plata. 

El resultado fue 35-20 ante 
Neuquén Rugby Club.

Gracias al resultado Chacras 
ascendió a la Copa de Oro 
2017. Un logro importantí-
simo para la institución que 
hace 16 años no practicaba la 
disciplina.

El conjunto de Chacras de Co-
ria deberá afrontar, este do-
mingo, la 13ª fecha en la Zona B 
de la Liga Nacional A y necesita 
vencer para poder mantenerse 
con expectativas de clasificarse 
a la próxima instancia. Los 
Bancarios se ubican cuartos con 
15 unidades, mientras que ter-
cero está Richet y Zapata de San 
Juan con tres puntos más.

Teniendo en cuenta que nin-
guno de los dos conjuntos debe 
cumplir más fechas libres, es 
clave para ambos sumar de a 
tres unidades. El elenco que 
conduce Diego Coro espera que 
esta noche, el líder Social San 
Juan le robe alguna unidad a los 
Violetas. Aunque los punteros ya 
se aseguraron su lugar en la 
próxima instancia.

RugBy

Sábado de 
emociones en 
Luján de Cuyo

Municipalidad de Luján está 
en busca de su rápido regreso 
a la segunda categoría del 
básquetbol mendocino y está 
bien encaminado ya que ha 
demostrado estar enfocado 
en el actual torneo Clausura 
de la A3. Aunque no la tendrá 
nada fácil ya que Banco 
Mendoza B y General San 
Martín luchan mano a mano 
con el Granate.

Anoche se jugaban algu-
nos encuentros correspon-
dientes a la 12ª fecha en la 
que Banco Mendoza A, que 
va en ascenso de posicio-
nes, recibía a Universidad 
Nacional de Cuyo; Banco 
Mendoza B visitaba al co-
lero Club Deportivo Godoy 
Cruz en un partido factible 
y General San Martín debía 
cumplir la fecha libre. En 
tanto que el partido de Lu-
ján frente a Municipalidad 
de San Carlos se pasó para 
esta noche (21.30).

Por esta razón los dirigidos 
por Germán Andreone juga-
rán con los resultados pues-
tos y tendrán la posibilidad 
de saber si salir a jugar tran-
quilos o un tanto acelerados, 
aunque lo que está claro es 
que saldrán a buscar la victo-
ria, porque nada está dicho y 
aún restan seis jornadas.

BásqueT – A3

El Granate no se 
quiere bajar

HoCkey soBRe PATINes – LIgA NACIoNAL A1

Banco Mendoza quiere mantener la esperanza
Luego les quedará la última 

jornada, definitiva para las as-
piraciones de ambos y allí los 
Bancarios deberán enfrentarse 
justamente con los líderes en su 
pista de Chacras. En tanto que 
Richet, también local, lo hará 
con Unión Vecinal Trinidad, que 
marcha como escolta. Por esto 
Banco Mendoza mantiene viva 
la esperanza.

FoTo CARLos gómez

Liceo quiere el título.
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Habrá fecha este fin de se-
mana y el próximo miércoles 
para los mendocinos del Fede-
ral B, y Luján Sport Club reci-
birá mañana al líder Pacífico, y 
el miércoles será el anfitrión 
del CEC.

El equipo dirigido por Andrés 
Villafañe sabe de la importancia 
de los dos partidos que tienen 
como local de cara a la clasifi-
cación, sobre todo luego de la 

derrota ante San Martín por 2 a 
0. El León aprovechó sus opor-
tunidades y el Grana no pudo 
quedar como escolta en soledad.

Lo que viene
Primero, Luján recibirá a la 

gran sorpresa Pacífico, quien 
es líder e invicto. Incluso, a ni-
vel puntos, es el mejor equipo 
de todo el Federal B. El en-
cuentro será mañana a las 15. 

Los árbitros serán Gabriel 
González (San Juan), Matías 
Fatun (San Juan) y Cristian 
Murciano (San Juan).

Segundo, el Granate recibirá 
al CEC el miércoles a las 16, en 
el primer partido de la segunda 
ronda. En la ida empataron 1 a 
1. Impartirán justicia los men-
docinos Matías Ferreyra, 
Adriel Araya y Nicolás Canisso.

Fecha 9: Monteceseros-Ro-
deo del Medio, Luján Sport 
Club-Sport Club Pacífico, Jorge 
Newbery (VM)-Atlético Pal-
mira, Huracán Las Heras-CEC, 
Huracán (SR)-San Martín.

Fecha 10: Huracán (SR)-
Sport Club Pacífico, Rodeo del 
Medio-San Martín, Luján 
Sport Club-CEC, Huracán Las 
Heras-Atlético Palmira, Jorge 
Newbery (VM)-Montecaseros.

Posiciones: Sport Club Pací-
fico (GA), 20 puntos; Rodeo 
del Medio, Luján Sport Club, 
Montecaseros y Huracán Las 
Heras, 12; San Martín, 11; CEC, 
10; Huracán (SR), 8; Atlético 
Palmira, 6; Jorge Newbery 
(VM), 3.

Se jugará la sexta fecha de 
la Primera B de Liga Mendo-
cina, con mucha actividad 
para los equipos del departa-
mento. Mañana, sólo se ju-
gará un encuentro entre el 
Deportivo Guaymallén-UN-
Cuyo a las 16.

El domingo a las 16 se en-
frentarán El Porvenir-Mayor 
Drummond (en La Pega), 
Platense-Real Mendoza (en 
El Plumerillo), Municipal de 
Godoy Cruz-Sportivo Ban-
field y Centro D. Rivadavia-
Academia Chacras.

Posiciones: Municipal de 
Godoy Cruz, 13 puntos; UN-
Cuyo, 12; Academia Chacras y 
Centro D. Rivadavia, 10; Pla-
tense, 7; Deportivo Guayma-
llén, 6; Mayor Drummond, 5; 
Real Mendoza, 3; El Porvenir, 
2, Sportivo Banfield, 1.

Por la Primera A, la Zona A 
tendrá acción el lunes. Luján 
recibirá a San Martín a las 16 
y completarán Atlético Pal-
mira-Gimnasia y Esgrima, 
Huracán Las Heras-Rodeo 
del Medio, y Godoy Cruz-In-
dependiente Rivadavia. 
Mientras que el miércoles ju-
gará Maipú-Gutiérrez y CEC 
tiene fecha libre.

Fútbol – Federal b

Se viene doble jornada 
de local para el Granate

Fútbol – liga Mendocina

Actividad en  
la Primera A 
y Primera B

El Argentino de Selecciones 
Menores pasó por nuestra pro-
vincia. La Asociación Mendo-
cina de Balonmano (Amebal) y 
la Confederación Argentina de 
Handball (CAH) organizaron en 
Maipú, Guaymallén y Godoy 
Cruz una nueva edición del 
torneo, que el año pasado tam-
bién fue en nuestra provincia, 
pero en San Rafael.

Mendoza disputó los torneos 
de Oro tanto en la rama mas-
culina como en la femenina y 
los resultados fueron por de-
más positivos para los jóvenes 
planteles locales.

balonMano – argentino de SeleccioneS MenoreS

Las chicas de Mendoza fueron segundas y los varones, terceros
Las chicas de Mendoza su-

peraron sin mayores inconve-
nientes el Grupo B, del cual 
finalizaron líderes tras vencer 
26 a 7 a Sudoeste de Buenos 
Aires, 28 a 19 a Chubut, 23 a 
15 a Atlántica y en semifinales 
19 a 16 a Córdoba.

Luego, en la final ante Bue-
nos Aires, el parcial de 12 a 6 al 
cabo del PT marcó cómo sería 
el desenlace final. Mendoza 
nunca pudo acercarse lo sufi-
ciente en el marcador para po-
ner en duda lo que luego sería 
el título de la visita. El equipo 
de Francisco Fernández estuvo 

lejos de arrebatarle el título al 
candidato, pero indiscutida-
mente se ubica como la se-
gunda plaza de la rama y la 
categoría a nivel nacional.

¿Y los varones? También 
realizaron un excelente torneo 
y finalizaron en la tercera 
ubicación. Debutaron con una 
contundente goleada ante San 
Rafael por 31 a 18, luego se 
impusieron a Córdoba por 40 
a 23 y en la tercera fecha de la 
fase de grupos perdieron ante 
Atlántica por 27 a 19. En semis 
se cruzaron con Buenos Aires 
y cayeron 33 a 24 y luego ga-

naron el tercer puesto al de-
rrotar a Misiones por 40 a 29.

Norte de Buenos Aires venció 
a Río Negro por 27 a 25 en la 
final de Plata femenino y en el 
masculino los títulos fueron 
para Río Negro, que venció 38 
a 36 en un partidazo a Neu-
quén por el torneo de Plata y 
Buenos Aires, campeón del 
Oro tras vencer a Atlántica por 
27 a 24.

El Argentino de Selecciones 
Menores pasó por Mendoza y 
dejó grandes experiencias y 
recuerdos para más de 500 
chicos de todo el país.

Luján puede acomodarse con estos próximos dos cotejos.

Foto carloS góMez
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