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Exitoso debut
del Festival Malbec

Durante dos días, nuestro departamento fue sede de un importante encuentro de artistas además de mostrar los productos
de las boegas de la zona.
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Ya se construye
la Casa del
Futuro

06

Por Luján Playa
pasaron 500 mil
personas

07

Conocé a Omar
Montenegro,
nuestro héroe

Celebremos juntos
El próximo jueves 11 de mayo, nuestro departamento
celebrará 162 años de vida. Será un día en donde
recordaremos a los pioneros, a los que hicieron crecer
a nuestro Luján de Cuyo. Pero también será un buen
momento para brindar por los que vienen, por los
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que creen en esta tierra pujante, por los que ven una
posibilidad concreta de crecer en paz.
Son muchas las actividades que se han organizado para
que este mes de mayo disfrutemos entre todos un nuevo
aniversario de nuestro departamento.
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TELEFONOS ÚTILES
Atención Ciudadana
4989979 / 4982185
Conmutador
4989900
Policía Vial y Preventores
4965628 / 4965625
Defensa Civil
4987647 / 4989985
Dir. de Rentas
4989911 / 4989960
Turno Licencia de Conducir
4987456
Defensa al consumidor
4984226
Zoonosis
4989954
Defunciones
4989961
Cementerio
4981413
Desarrollo local
4983751
Discapacidad
4986922
Área de la Mujer
4872027
Dirección de Turismo
4981912
Museo Americanista
4986257 / 4980618
Dirección de Educación
4982199
Oficina de Empleo
4983797
Secretaría HCD
4989980
AySAM
0810-777-2482
EDEMSA
0800-333-3672
ECOGAS
4214500
Policía
911
Bomberos
4980999
ATM
4981716
Irrigación
0800-222-2482
Juzgado de Familia 4
988659 / 660 / 661
Juzgado de Paz
Chacras de Coria: 4960048
Luján: 4988756 / 4988181

Efemérides

01/05

11/05

18/5

Día del Trabajador.

Aniversario de Luján
de Cuyo.

Día de la Escarapela Nacional.

25/05

30/05

31/05

Primer Gobierno Patrio.

Día Nacional de la Donación
de Órganos

Día Mundial sin Tabaco.

COMISARÍAS
Distrital de Seguridad 5:
4980276 / 4982156
Comisaría 11°:
4980406
Comisaría 48° Agrelo:
4900126
Comisaría 47° Carrodilla:
4361537
Comisaría 30° Chacras de Coria:
4960105
Jefatura Seg. Corredor Internac.: 02624-482001
CENTROS DE SALUD
Ciudad:
4980709 – 24 hs
Carrodilla:
4361650
Las Compuertas:
4984001
La Colonia:
155676277
Potrerillos:
02624-482019
Agrelo:
4900377
Carrizal del Medio (Lun a Vier 7 a 14) 155664390
Carrizal de Abajo (Lun a Vier 7 a 14) 155666795
Chacras de Coria (Lun a Vier 7 a 19)
4960104
Ugarteche (Lun a Vier 7 a 19)
155000990
Perdriel (Lun a Vier 7 a 20)
4880033
Los Olivos (Lun a Vier 7 a 14)
4363923
Los Alerces (Lun a Vier 7 a 18)
4363915
Costa Flores (Lun a Vier 7 a 14)
48800729
Coordinación Uniones Vecinales
4989923
Parque Industrial Municipal
4984038

Estimado
vecino:
Nuestro querido Luján de Cuyo
cumple 162 años de vida.
Y, como todo cumpleaños, es un
buen momento para reflexionar.
Hace poco más de un año asumíamos la tarea de conducir los
destinos de este lugar tan importante para quienes tenemos nuestra vida hecha aquí.
Todos sabemos que el desafío
era complicado, porque Luján no
pasaba por su mejor momento; al
contrario, lo único que abundaDCPGTCPNQURTQDNGOCU[NCUFKƒcultades.

Sin embargo, con un Plan de Trabajo pensado seriamente, con un
Equipo de Gestión seleccionado
por sus capacidades y no por sus
pertenencias políticas y, sobre todo,
con vecinos que tenían muchas
ganas de progresar y de ayudar a
que nuestro Departamento volviera
a brillar, pudimos rápidamente revertir esa imagen de olvido y abandono, y transformar nuevamente a
Luján en un lugar pujante, con brillo
propio y que despierta expectativa
e interés en vecinos de otros lugares de Mendoza y el País.

Hemos hecho muchas cosas en
muy poco tiempo, y están a la
vista. No nos quedamos paralizados por la situación heredada, sino
que nos concentramos en todo lo
que hay que hacer, siempre mirando hacia adelante.
Y todo lo hecho, lo hemos hecho
juntos. Siento el sincero acompañamiento de cada vecino, ayudando en todo lo que se puede, y
también el acompañamiento del
gobernador Cornejo, y de nuestro
presidente Mauricio Macri que,
aunque no lo crean, está muy pendiente de Luján, y en cada oportunidad que lo veo, siempre me pregunta por el avance de alguna de
las obras que la Nación nos ayuda
a realizar aquí.

*GOQUNQITCFQGPVTGVQFQUWPKƒcar el camino. Todos tiramos para
el mismo lado y allí está la diferencia. Esto nos da fuerzas para avanzar hacia el futuro en todo lo que
queda por hacer, que por supuesto
es mucho. Estamos orgullosos de
ser lujaninos, y de ver como Luján
de Cuyo está cada vez más arriba.
Feliz aniversario a todos, y disfrutemos en familia este mes lleno de
actividades.
Un fuerte abrazo.

Dr. Omar De Marchi
Intendente
Municipal

DELEGACIONES
Agrelo:
Carrodilla:
Chacras de Coria:
Las Compuertas:
Perdriel:
Ugarteche:

4900333
4364539/4363512
4960363
4901055
4882035
4991100

Este es el vencimiento
del mes

MAYO
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Pago Boleta A
(Agua y Cloacas)

Carlos Ércole
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Avanza la construcción
de la Casa del Futuro
Se está prestando especial atención al desarrollo de las obras.

Monitorearon obras
en Ciudad y Vistalba
Sucedió en varias de las diferentes
obras que se están ejecutando en
nuestro departamento.

A través de un trabajo coordinado entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Municipalidad de Luján de Cuyo, se comenzó a trabajar en la
construcción del edificio en Sáenz Peña y Chile.

Esta construcción moderna
orientada a desarrollar múltiples actividades para reunir a
los más jóvenes con capacitaEKȕPGPQƒEKQUGURCEKQRCTCGN
arte y la cultura, organización
de eventos deportivos, microcine, interacción con alumnos
de escuelas secundarias, se
desarrolla en tiempo y forma.

Se trata de un terreno cuya
UWRGTƒEKGVQVCNGUFG
m², que cuenta con muy
buena accesibilidad y todos
los servicios. Tiempo atrás se
destinó a una plaza aeróbica,
conservándose de ella algunas obras, como por ejemplo
WPRGSWGȓQCPƒVGCVTQGNEWCN
pasará a integrar el conjunto

nuevo proyectado, como expansión a cielo abierto de actividades a desarrollarse.
'NRTQ[GEVQFGNGFKƒEKQGP
cumplimiento con lo indicado
en el programa de necesidades del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y en
adaptación a las funciones
GURGEȐƒECUTGEWTUQURTGUW-

Se trabaja con todo en la obra.

puestarios y la región, comRTGPFGWPCUWRGTƒEKGEWDKGTVC
FGOqFQPFGUGEQPUVTWKTȄ
WPCRTKOGTGVCRCFGOq
que dentro de muy poco se
podrá disfrutar.
En general el plan comRTGPFGWPGFKƒEKQCPVKUȐUOKEQ
susceptible a futuras ampliaciones, cuya construcción demande relativamente corto
plazo de ejecución y de fácil
mantenimiento en el tiempo.

El Subsecretario de
Obras Públicas de la Nación, Jorge Sábato, junto
al intendente Omar De
Marchi y el equipo de
Obras e Infraestructura de
la comuna estuvieron visitando los trabajos que se
realizan en la zona del microcentro y en Vistalba.
Los funcionarios monitorearon las obras que se
están realizando en el
marco del Plan Nacional
de Recuperación de Áreas
Centrales impulsado por el
Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda,
y que se desarrollan en los
tiempos estipulados.

Las obras
Dentro de este plan nacional, la comuna se en-

cuentra ejecutando la restauración de Acceso Oeste y Parque Lineal Vistalba (avenida
Roque Sáenz Peña) y la remodelación completa del microcentro lujanino en avenida San
Martín entre calles Azcuénaga
y España.
Los funcionarios también
tuvieron tiempo de visitar las
tareas que se están realizando
en la construcción de la Casa
del Futuro, ubicada en av.
Sáenz Peña y Chile.
El nuevo espacio destinado
para los jóvenes del departamento, que contará con una
UWRGTƒEKGEWDKGTVCFGO

PRENSA LUJÁN DE CUYO
CARLOS ÉRCOLE

Ubicación: la obra se encuentra en la intersección
de Sáenz Peña y Chile.

Cortes de calles
en el microcentro

Plazo de ejecución:
quedó establecido
en 6 meses.. Se estima
que para octubre estará
terminada.

PRENSA LUJÁN DE CUYO

Vista aérea de la novedosa construcción.

CARLOS ÉRCOLE

La Municipalidad informa
que permanecerá cortada la
media calzada sur de calle
#\EWȌPCICGPVTG[
días. El tramo que se interrumpirá está comprendido
entre avenida San Martín y
calle Santa María de Oro de
la ciudad de Luján de Cuyo.
El motivo del corte es por
trabajos en el reemplazo de
losas de hormigón deterioradas, dentro de la gran

obra de remodelación del microcentro que se encuentra en
ejecución y que .
Se recomienda a todos los
conductores buscar vías alternativas, respetar la señalización y circular con máxima precaución, porque se está trabajando para mejorar.

PRENSA LUJÁN DE CUYO
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Festival Malbec, un éxito popular
en su primera edición

Kevin Johansen + The Nada .ante los lujaninos. Un show que se coronó con una ovación.

Gran cantidad de vecinos y personas que
se acercaron de diferentes zonas de la
provincia, disfrutaron de la nueva propuesta del municipio. El objetivo es instalar el festival en la agenda cultural provincial en el marco de los festejos por el Día
mundial del Malbec.

El tango también estuvo presente en Festival Malbec..

La Municipalidad continúa
desarrollando un profundo trabajo cultural en Luján de Cuyo.
En esta oportunidad, se organizó un festival en las inmediaciones del Museo Regional
Americanista con motivo de
celebrar el Día mundial del Malbec, la cepa emblemática del
departamento. La Subsecretaria de Cultura y Turismo de la
comuna realizó el evento durante dos días, sábado y domingo, con la colaboración del
Ente de Turismo de Mendoza, el
Fondo Vitivinícola y Bodegas
Argentinas.
La grilla de actividades estuvo
compuesta por degustaciones
dirigidas por importantes personalidades de la vitivinicultura
como Pedro Roseel, Cecilia

Martínez, Fernando Cabrini, entre otros; y un amplio repertorio
de artistas locales y nacionales
que deleitaron con su música a
NQURTGUGPVGUFWTCPVGVQFQGNƒP
de semana.

El vino presente
Los asistentes, ambos días
degustaron vinos de diferentes
bodegas del departamento y la
provincia. Participaron, exponiendo sus productos en distintos stands, las bodegas A16,
Aniapa, Belasco de Baquedano,
Cabrini, Cavas de Weinert, Cruzat, Doña Juanita, Foster/Lorca,
Laku, Lamadrid, Norton y Estrella de los Andes.
También se pudo disfrutar de
esculturas trabajadas en barricas de roble, pinturas en vivo

Usted Señálemelo en acción..

con diferentes técnicas, presentaciones de libros, cursos de
cocina, bailes tradicionales,
food trucks con variadas opciones gastronómicas y juegos y
entretenimientos para los más
chicos.

Los shows
El encargado de abrir el
evento fue Matías Zamborni
con sus originales interpretaciones. Luego fue el turno de Maluko, que se lució con su performance caracterizada por una
amplia versatilidad musical. El
atractivo principal de la jornada
fue el gran Kevin Johansen con
su multifacética banda The
Nada, quien se llevó toda la ovación del público, que colmó la
Av. Sáenz Peña.
El domingo, la actividad arriba
del escenario comenzó más
temprano con la solista Eugenia Bustelo. Después subieron
los reconocidos artistas mendocinos Paula Neder y Sebastián Garay, quienes interpretaron sus canciones destacadas
por su mixtura entre pop y folclore. La noche comenzó a tomar temperatura con el enérgico show de flamenco que
brindó La Contreras, previo al
esperado toque de Usted Señálemelo, quien se presentó ante
una calle Sáenz Peña repleta de
público juvenil. La exitosa
banda de indie y rock alternativo, brindó un fascinante espectáculo seguido por cientos
de jóvenes.

Kevin Johansen :
“Para mí es un lujo
participar de este
festival. Se lo significativo que es el
Malbec para Mendoza y sobre todo
para Luján de Cuyo.
Por eso me enorgullece mucho participar de este evento.
Me acuerdo que
cuando era chico mi
mamá entonaba un
chamamé que hablaba del vino.
Desde ahí existe mi
relación con él.
Ahora, de grande, lo
tomo (risas).”

PRENSA LUJÁN DE CUYO
CARLOS ÉRCOLE
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El municipio
participó
de la Expo
Conexa
La Municipalidad
estuvo presente
en la Exposición
de Construcción
y Negocios más
grande del oeste
argentino.
Los pasado días viernes 7
y sábado 8 de abril, se llevó
a cabo la “Expo Conexa
Construcción y Negocios”,
en el predio del Centro de
Congresos y Exposiciones
del Auditorio Ángel Bustelo.
El evento, organizado y comercializado por Grupo
Folder , tuvo como principal objetivo brindar al sector de la construcción el
espacio y las herramientas
adecuadas para desarrollarse junto a las instituciones que tienen el interés de
aportar nuevas ideas y deseen acompañar un crecimiento sostenido de la región, con mayor compromiso, capacitación y profesionalismo, de la mano de
nuevas propuestas comerciales.
La muestra contó con
más de 100 propuestas de
expositores locales nacionales e internacionales,
quienes presentaron las
últimas tendencias, novedades y propuestas de negocios en sistemas de
construcción, materiales e
insumos, maquinarias y
herramientas, sistemas
sanitarios, energía sustentable, climatización, amoblamientos, seguridad industrial y proyectos inmobiliarios, con un enfoque en
la sustentabilidad, tecnología, innovación y el futuro
de la construcción.
'PGUVGOCTEQNC/WPKEKpalidad de Luján de Cuyo,
presentó su stand institucional el cual exhibió el detalle de cada uno de los trabajos que se encuentran
desarrollando en las diferentes áreas del municipio,
principalmente en la Secretaría de Obras e Infraestructura.

Luján Playa cerró
su gran temporada
El exitoso programa que lanzó el Municipio concluyó su temporada el domingo 9 de abril. Más de 500 mil visitantes pasaron por la primera playa de arena y río de Mendoza.

Luján Playa, el innovador
programa de Luján de Cuyo
que se impuso como el éxito
del verano mendocino, cerró
su primera temporada. Fue el
pasado domingo 9, en una jornada que contó con actividades recreativas, DJs, música
en vivo, diferentes sorpresas y
NCUGNƒGOȄUITCPFGFG/GPdoza.
Con la creación de la primera
playa de arena y rio de la pro-

XKPEKCNC/WPKEKRCNKFCFPQ
sólo generó una propuesta
innovadora para los más de
500 mil visitantes que se acercaron a pasar el verano, sino
que también recuperó un espacio abandonado y que permanecía muy peligroso para
el vecino.
Recordemos que el predio
ocupa 20 hectáreas de superƒEKG[EWGPVCEQPFQURNC[CU
de estacionamiento con capa-

cidad para 750 vehículos, y
tuvo asistencia municipal perOCPGPVGEQPWPRWGUVQƒLQFG
enfermería, servicio de emergencia, bomberos, seguridad,
defensa civil y guarda vidas.,
que durante la temporada lograron que no ocurriera ningún tipo de accidente.
La comuna puso a disposición 300 sombrillas de uso
gratuito, y construyó canchas
de vóley, tejo y fútbol tenis,

El lugar se transformó en un clásico.

areneros para niños, tres sectores bien diferenciados con
churrasqueras (realizados con
las losas de la antigua pista
de aterrizaje del aeropuerto
Francisco Gabrielli), una plaza
de comidas con escenario natural para actividades culturales y deportivas, y un sector
gastronómico con Food
Trucks. Sumado al servicio de
sanitarios químicos para hombres, mujeres y personas con
discapacidad
5KDKGPGN/WPKEKRKQFGLCTȄ
guardias de seguridad en el
predio, solicita la colaboración
con la limpieza para seguir
cuidando un espacio de recreación que promete seguir
siendo furor los próximos veranos.

Plan de Ordenamiento Territorial
.C/WPKEKRCNKFCFFG.WLȄPFG
Cuyo junto a los vecinos, comerciantes, emprendedores,
empresarios y organizaciones
de la comunidad elaboraron el
Plan de Ordenamiento Territorial en los distritos de Ugarteche y El Carrizal.
El trabajo se realizó a través
de Talleres de Participación
%QOWPKVCTKCFQPFGUGFGƒPKȕ
entre todos como avanzar ha-

Es importante destacar que Luján
Playa permanecerá
abierta el resto del
año pero estará terminantemente prohibido bañarse.

PRENSA LUJÁN DE CUYO
CARLOS ÉRCOLE

cia un futuro de desarrollo
sostenible. El mismo estuvo
enmarcado dentro del Plan de
Ordenamiento Territorial de
Luján de Cuyo sujeto a la Ley
8051.
Estos talleres con sus conclusiones ya se desarrollaron
en los distritos de Chacras de
Coria, Potrerillos y Cacheuta.
Y se continuará con la localidad sureña de Perdriel.

XXXXXXXXXXXX

Ugarteche y El Carrizal se sumaron al Plan, con participación directa de los vecinos.

PRENSA LUJÁN DE CUYO
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Omar, nuestro
Héroe de Malvinas
Tiene 55 años de vida y 23 de servicio
en la Municipalidad. Te presentamos a
Omar Rafael Montenegro, uno de los
pocos lujaninos que estuvo en la recordada Guerra de Malvinas. Asegura que
volvería a pelear por la soberanía de
nuestro país.

Omar Montenegro, más conocido como “El Rafa” y el tercer Omar de la familia, es uno
de los empleados más respetados de la comuna, no sólo por
su desempeño y participación
en el conflicto del Atlántico Sur
de 1982, sino por las cualidades humanas que lo destacan.
Sus compañeros de la Dirección de Informática (siempre
trabajó en el mismo área del
municipio) y diferentes empleados que lo conocen, sostienen que es una persona sumamente respetuosa y educada.

Su historia
Siendo conscripto clase 62,
Omar ingresó al servicio de Infantería de Marina en el mes
de abril de 1981, con tan sólo
19 años. Sostiene que lo embarcaron meses antes de la
guerra en el buque San Antonio

sin tener conocimiento de
adónde iba. Luego se enteró
que formaba parte de la Operación Rosario, que fue el primer
operativo táctico programado
por Argentina con el objetivo
de retomar el control de la capital de las Islas Malvinas, y
que posteriormente se llamaría
Puerto Argentino.
Allí, Omar vivió muchas cosas pero una de las que más
recuerda -por su peligro- fue
cuando estaba en el barco.
“La vez que más sentí miedo
a morir fue cuando nos bomDCTFGCTQPGNDWSWGŬCƒTOȕ
emocionado mientras relataba
la historia.
Este bombardeo fue mientras
se desarrollaba el frustrado
Operativo Rosario, que desataría la declaración de guerra por
RCTVGFG+PINCVGTTC[GNFGƒPKtivo enfrentamiento bélico entre los dos países.

Omar, frente a uno de los nurales recientemente realizados en el departamento.

Luego de unos días, trasladaron a los soldados de la misión
a una de las unidades ubicadas en la provincia de Buenos
Aires para trabajar en la selección y separación de armamento cedido por Perú. Posteriormente fueron enviados, con
las armas, a Río Grande, provincia de Tierra del Fuego.
“Después de eso no volvimos a
ver nunca más las islas a pesar de que hicimos varias peticiones para cruzar”, cuenta
Omar.

“Me gustaría volver a Malvinas pero
con el documento,
no con un pasaporte”, respondió
cuando se le preguntó si le regresaría ahora al
archipiélago.

Patria, soberanía, sociedad,
familia, educación, conciencia,
pueblo, hermanos, son sólo
algunas de las palabras que
utilizó para explicar que signiƒEC/CNXKPCURCTCȌN
Omar “El Rafa” Montenegro,
nació y vivió toda su vida en
Luján de Cuyo. Hoy, la vida lo
recompensa con una hermosa
familia compuesta por su esposa y sus tres hijos. En la actualidad, además de trabajar
en el municipio, elabora reseñas que hablan de liderazgo,

superación personal e inteligencia emocional.
Sostiene que volvería a ser
soldado pero que lo más importante es ser soldado en la vida
cotidiana. “Tenemos que defender nuestra tierra, con trabajo y
buenos valores. Hoy, por más
que no estemos en guerra, también podemos ser soldados de
Argentina”, concluyó.
PRENSA LUJÁN DE CUYO
GENTILEZA FILIA. MONTENEGRO

Al trabajo en bicicleta
Con la idea de descomprimir el tránsito y generar un
hábito saludable, el
municipio incentivó
este proyecto, que
fue recibido con
entusiasmo.

El pasado lunes 10 de abril, el
municipio implementó el proyecto denominado “Al trabajo
GPDKEKENGVCŬEQPNCƒPCNKFCFFG
que todos los que trabajan o
realizan una actividad comercial en el departamento, utilicen este transporte para desEQORTKOKTGNVTȄƒEQXGJKEWNCTG
incentivar el cuidado del medio
ambiente.
Un importante número de
empleados municipales se
sumó a la iniciativa, que fue
bastante novedosa. Los mismos fueron recibidos con un
desayuno saludable que com-

Funcionarios y empleados de Luján de Cuyo se subieron a las bicicletas.

partieron entre todos en el salón San Martin.
También el municipio se encuentra ejecutando ciclovías

en importantes arterias del departamento como Almirante
Brown, Viamonte, Guardia Vieja
y Azcuénaga, entre otras. El

objetivo es cumplir los 150 kilómetros en las calles que poUGGPGNOC[QTVTȄƒEQFGXGJȐculos.

Rolando Baldasso:
“Estamos convencidos que la utilización
de transportes alternativos es lo que tenemos que fomentar
ya que tiene diversos
aspectos positivos,
como mejorar la calidad de vida de nuestros empleados”

PRENSA LUJÁN DE CUYO
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AGENDA ACTIVIDADES
MAYO, MES ANIVERSARIO
DE LUJÁN DE CUYO
06

̽ ̸'HVͤOD8JDUWHFKH̹'HVͤOHHQ
conmemoración al Aniversario de Luján.
En ruta 15, kilómetro 37.
̽ 15: encuentro de Adultos Mayores en
Polideportivo Hipólito Yrigoyen.

Luján
crece con
su gente

El departamento está
activo, con acciones
pensadas para el ve-

07

̽ 9: procesión en honor a la Virgen de Luján, patrona de la Argentina.

11

̽ 9: actos protocolares en plaza departamental y Tedeum en Basílica Nuestra
Señora de Luján de Cuyo.

12

̽ D̸/XM£QWHLQFOX\H̹'HSRUWHV\
recreación para personas con capacidades diferentes. En Polideportivo Hipólito
Irigoyen

cino y obras que be-

̽ 21: Cena 162° Aniversario en Finca Don
Miguel. Espectáculo de La Contreras y
Los Náufragos. Informes al 4989995/96

neficiarán a todos los
lujaninos.

13

̽ De 12 a 19: festival folclórico y ecuestre
̸*UDQDGHURVHQ/XM£Q̹$UWHVDQRVPDtes y sopaipillas. Espectáculo especial
Regimiento de Granaderos a Caballos
del Gral San Martín. En Polideportivo
Hipólito Irigoyen

14

̽ GHVͤOHF¯YLFR0LOLWDUr$QLYHUVDULR
con la presentación especial del Regimiento de Granaderos a Caballos de General San Martín. Av. Roque Sáenz Peña.

18

̽ 8.30: Maratón Escolar 162° Aniversario.
Polideportivo Hipólito Yrigoyen.
̽ D̸(O0HUFDGRHQWXEDUULR̹HQ
Ruta 15 frente B° Adina, Perdriel.

19 y 20
20

̽ 20.30: concierto de Cuerdas en el Salón
San Martín de la Municipalidad.

21

̽ 20.30: ciclo de teatro Aniversario, “LáJULPDV\5LVDV̹GH(UQHVWR̸)ODFR̹6X£rez en Salón San Martín.

23 al 26

̽ 9 a 16: programa nacional “El Estado en
WX%DUULR̹HQ$OEHUWL\-XMX\GH0D\RU
Drummond.

25

̽ DFWRRͤFLDOGH0D\R)HVWHMRSRU
el Día de la Patria. Festival Otoño en Potrerillos. Espectáculos artísticos, comidas típicas y artesanos

26

̽ 21.30: velada de boxeo. Pelea profesional del lujanino Patricio Pedrero. En Polideportivo Hipólito Irigoyen.

28

̽ 9.30: especial Aniversario de fútbol y
hockey. Polideportivo de Carrodilla.

Programas que se iniciaron en abril y continúan todo el año
̀ 3URJUDPD-´YHQHVInscripción abierta - San Martín 319.
̀ &KDUODVGH3DWULPRQLR - Desde el 3 al 19. Capacitación inicial a docentes y alumnos de 4°y 5° grado, en patrimonio
cultural y natural.

̽ INDOMIT Competencia internacional
8/75$75$,/HQ3RWUHULOORV

̽ 21: ciclo de teatro Aniversario “Nuevo
XQLSHUVRQDOGHKXPRU̹GH$OHMDQGUD5Rcamora, en Salón San Martín.

30/05
al 02/06

̽ 10 a 15: programa nacional “El Estado
HQWX%DUULR̹3OD]D%r+XDUSHV&DUURGLlla Este.

̀ 3URJUDPD:2:- Window Open to the World - Inicia el 03 - Curso de inglés para Adultos Mayores en el Centro de Día.
̀ 3URJUDPD(VFXHODVTXH&XLGDQ
Programa en conjunto con la Fundación Créscere, capacitación para directivos y docentes.

Más
info en:

www.lujandecuyo.gob.ar

̀ $EXHORVHQUHG Inscripciones abiertas. Auspiciado por el Banco Supervielle.

/munilujandecuyo

̀ 3URJUDPD7HUPLQ¢ODVHFXQGDULD
Apertura de inscripciones para terminar la escuela secundaria a través de plataforma virtual. Único requisito: ser mayor de 18 años y tener primaria completa.

/ MuniLujanDeCuyo

̽ Inicio Ligas Municipales de Hóckey y Fútbol.

/LujandecuyoMendoza

/ lujandecuyomza

