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Existosa presentación
en Buenos Aires

El departamento se mostró con todo su potencial, en La Cú pula del CCK, a productores, artistas, políticos y empresarios
de todo el país.
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Las palabras de
Omar De Marchi

03

El Estado en tu
barrio

06

Humberto
Capella, artista

Juntos para crecer
Durante todo el mes de mayo se
llevaron a cabo distintos actos
para celebrar los 162 años de la
creación de nuestro departamento.

Los lujaninos estuvieron presentes,
siendo parte fundamental de esta
transformación tan anhelada.
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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

02/06

05/06

07/6

Día del Bombero Voluntario
Argentino

Día Mundial del Medio
Ambiente

Día del Periodista

10/06

20/06

&ȐCFGNC4GCƒTOCEKȕPFGNQU&GTGEJQU#TIGPVKPQUUQDTGNCU
Islas Malvinas; Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico

Día de la Bandera/
Día Mundial de los Refugiados.

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

Sigamos trabajando en conjunto
Pasó un nuevo aniversario de
nuestro querido departamento y,
una vez más, lo festejamos con
una nutrida agenda de actividades
durante todo el mes de mayo.
Quiero agradecer a todos los vecinos por acompañarnos en cada
una de las actividades desarrolladas por las diferentes áreas y direcciones de la Municipalidad, desVCECPFQGN&GUƒNG%ȐXKEQ/KNKVCTFGN

que participaron más de 3 mil y
que todos los lujaninos disfrutamos con tanta emoción y orgullo.
Ahora les propongo que sigamos trabajando en conjunto y los
invito a que, con la llegada del invierno, disfrutemos todos los
atractivos turísticos y enoturìsticos que tiene nuestro departamento, expuestos recientemente
en la cúpula del CCK en la presen-

tación Nacional, Institucional y
Turística de Luján de Cuyo en la
Ciudad de Buenos Aires.

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

JUNIO

15

Pago Boleta B2
(Servicios Generales)

Sofía Seguro
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“El Estado en tu barrio”, una
acción para dar soluciones
Los chicos dijeron presentes en los juegos.

Como debe ser,
“Luján te incluye”
El programa desarrollado por la Dirección de Deporte y Recreación de la comuna, se realizó en el Polideportivo
Central con una gran convocatoria.
El programa social acerca a los vecinos las

Los lujaninos acudieron a la propuesta.

prestaciones de organismos oficiales.
Para dar respuesta de manera coordinada
e inmediata, en un mismo espacio trabajan los servicios de la Nación, el Ministerio
de Gobierno, Trabajo y Justicia y el Municipio.
“El Estado en tu barrio” coordina los servicios de la Nación,
las provincias y los municipios
para promover el acceso de la
población en situación de vulnerabilidad a servicios y prestaciones sociales para mejorar su
calidad de vida y garantizar el
goce pleno de todos sus derechos. Esta iniciativa se lleva
adelante en varias provincias
desde marzo de 2016, cuando
arrancó en barrios del conur-

bano bonaerense. Sólo el año
pasado se realizaron 770.000
trámites y servicios.
El programa “El Estado en tu
barrio” se ubicó en Jujuy y Alberti, en el distrito de Mayor
&TWOOQPF[ǡNQUXGEKPQURWdieron realizar trámites sobre la
Asignación Universal por Hijo y
gestionar temas vinculados
con los programas Hogar y
Progresar. Por su parte, la ANSES y el PAMI ofrecieron sus

prestaciones a jubilados y pensionados y atención de solicitudes por desempleo.
El Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia brindó asistencia en materia de documentación, asesoramiento laboral y
de Defensa del Consumidor. El
Ministerio de Salud, Desarrollo
Social y Deportes ofreció los
programas de adolescencia,
OCVGTPKFCFGKPHCPEKCǡ[UCNWF
sexual y reproductiva, de género y diversidad y sobre economía social y asociatividad.
El programa continuará en la
Plaza del Barrio Los Alerces de
Carrodilla Este, con los mismos
servicios para los vecinos.

El programa continuará en la Plaza del
Barrio Los Alerces de
Carrodilla Este, con
los mismos servicios
para los vecinos.

PRENSA LUJÁN DE CUYO
CARLOS ÉRCOLE

El municipio participó de la Feria de
Empleo para Jóvenes en Mendoza
El jueves 4 y viernes 5 de
mayo se llevó a cabo la primera
Feria de Empleo para jóvenes
en la Nave Cultural de la ciudad
de Mendoza. La misma contó
con la presencia de empresas
nacionales y locales, además
de organizaciones de la socieFCFEKXKNUKPFKECVQU[NCU1ƒEKnas de Empleo de cada munici-

ventud del Ministerio de Desarrollo Social que tuvo como objetivo acercar a los jóvenes a
mayores oportunidades de empleo.

pio. Allí se brindó asesoramiento y entrenamiento laboral
para la población asistente.

Una tradición
La Feria fue una iniciativa
conjunta de la Secretaría de
Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Subsecretaría de Ju-

La actividad montada en el
estadio del Polideportivo
Municipal Hipólito Yrigoyen
consistió en desarrollar actividades deportivas y recreativas con los distintos centros de discapacidad del departamento.
Participaron de la iniciativa
ADIMOLU, el grupo de discapacidad del Polideportivo
Luján, el Centro de Día Progresar, THADI, GRINBY, el
Centro Compartir, la Escuela
de Chicos Especiales de
Ugarteche y la Escuela Ciudad de Luján de Cuyo 7011.
Para concluir la actividad
la Murga Los Gloriosos Thadileros desplegaron toda su
música y coreografía para
entretener y hacer bailar a
todos los presentes. El objetivo de la Municipalidad es
continuar realizando este
tipo de eventos focalizados

Los jóvenes de Luján tienen ayuda.

Cómo acceder
Los jóvenes lujaninos se mostraron interesados en participar
y es por eso que se inscribieron
GPNC1ƒEKPCFG'ORNGQFGNOWnicipio (San Martín 319) y en la
Asesoría de la Juventud, ubi-

La inclusión estuvo presente.

en el vínculo de las personas
con discapacidad con el deporte y las actividades saludables.

PRENSA LUJÁN DE CUYO
CARLOS ÉRCOLE

cada en el Polideportivo Hipólito Irigoyen (esquina Vallcanera
y Guevara) y desde allí partieron a la Feria.
Para más información acerca
FGNC1ƒEKPCFG'ORNGQUG
puede llamar al teléfono
4983797.

PRENSA LUJÁN DE CUYO
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Luján de Cuyo festejó su 162º Aniversario

Saludo protocolar de bienvenida.

A través de un acto protocolar encabezado por el intendente
Omar De Marchi, el departamento celebró su centésimo
sexagésimo segundo aniversario, en el Salón San Martín de

El 11 de mayo de 1855 nacía
Luján de Cuyo en la provincia de
Mendoza. Por eso 162 años
después los vecinos de la comuna, representantes de entidades intermedias del departamento y autoridades provinciales y municipales, se reunieron
GPGN5CNȕP5CP/CTVȐPFGNGFKƒcio municipal para festejar su
aniversario.
La celebración contó con un
desayuno protocolar entre integrantes de instituciones intermedias, funcionarios de la comuna y vecinos que se acercaron para celebrar el cumpleaños del departamento. La re-

la Municipalidad. El jefe comunal agradeció la confianza brindada por los vecinos y pidió trabajar en conjunto para el crecimiento y desarrollo de Luján.

unión la acompañaron el
pianista Pablo Fascio y la mezzosoprano Graciela Montagnoli
Barzola, quien además es integrante del equipo de trabajo de
la Subsecretaria de Turismo y
Cultura de la comuna.
Luego el intendente Omar De

Marchi agradeció la presencia
del Ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de la Provincia,
Dalmiro Garay y se dirigió a los
vecinos y empleados municipales destacando su satisfacción
por ver de nuevo a todos reunidos. “Uno de los méritos que

destaco de nuestra gestión es
haber podido articular un gran
equipo de trabajo superando
cualquier tipo de prejuicio ideológico y partidario”, aseveró el
jefe comunal que además remarcó la costumbre de volver a
elegir todo el mes de mayo

Los Granaderos se llevar

El festejo que unió a todos en Finca Don Miguel
Una noche soñada se vivió el
pasado viernes 12 de mayo en
Finca Don Miguel. Allí, con la
conducción de Claudia Durán y
Fernando López, los lujaninos
tuvieron su noche de Gala. La
Reina Nacional de la Vendimia
2016, Giuliana Lucoski, fue la
encargada de dar la bienvenida
QƒEKCNCVQFQUNQUCUKUVGPVGU
que fueron a festejar a lo grande
el cumpleaños de su departamento.
Diferentes juegos y números
artísticos fueron entreteniendo

En el marco de los festejos de los 162
años del departamento, se realizó en la
Finca Don Miguel la tan esperada Cena
Aniversario de Luján de Cuyo donde 1.500
personas pudieron disfrutar de la mejor
gastronomía, premios y los shows de La
Contreras y Los Náufragos.

a los presentes durante la veNCFCJCUVCSWGGNCPƒVTKȕPFGNC
noche, el intendente Omar De
Marchi, subió al escenario para
dirigirse a todos: “Hace un año,
en este mismo lugar, dije que
íbamos a mejorar nuestro departamento, porque Luján de
Cuyo es el lugar más bonito del
mundo y merece todo nuestro
esfuerzo. Y hoy puedo decir que
estamos de pie y que estamos
mejorando la calidad de vida de
los vecinos”.
De Marchi destacó que “estoy

muy orgulloso del equipo de trabajo que tengo, y quiero felicitarlos públicamente por la excelente labor que están realizando
para poner al departamento
bien arriba”. Por último agregó
“quiero agradecerles de corazón
a ustedes, los vecinos de Luján
de Cuyo, que son los verdaderos protagonistas de este cambio, de esta transformación”
Posteriormente se mostró un
adelanto del video institucional
SWGƒPCNOGPVGUGRTQ[GEVȕGN
pasado miércoles 17 de mayo

ron los aplausos.
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Presentación nacional de las ventajas
del departamento en Buenos Aires

La Municipalidad realizó una presenSolemne Te Deum.

como festejo de aniversario desarrollando entre cuatro y cinco
actividades diarias.
Finalizando la jornada se realizó la tradicional acción de gracias por un año más de vida del
departamento, en la emblemática Basílica Nuestra Señora de
Luján, dando por concluidos los
actos protocolares del día.
Los festejos continuaron el
domingo 15, cuando se desarrolló por las calles del departaOGPVQGNū&GUƒNG%ȐXKEQ/KNKVCT
162º Aniversario de Luján de
Cuyo” con la presencia de Granaderos a Caballo.

tación turística e institucional en la

De Marchi en La Cúpula.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Ofrenda floral.

ante más de 180 invitados especiales. También se firmó un convenio
marco con Aerolíneas Argentinas.

De Marchi:
Uno de los méritos que destaco de nuestra gestión es haber podido articular un
gran equipo de trabajo superando cualquier tipo de prejuicio ideológico
y partidario”

PRENSA LUJÁN DE CUYO
CARLOS ÉRCOLE

en la Cúpula del CCK de la
Ciudad de Buenos Aires.
Pasada la medianoche y con
los sorteos realizados entre
los presentes (más de 50 premios) llegó el momento de los
protagonistas artísticos de la
jornada. El talentoso grupo de
flamenco “La Contreras” liderado por Mariela Contreras y
la histórica banda beat “Los
Náufragos” fueron los encargados de entretener y hacer
bailar a los lujaninos que disfrutaron de una noche ideal.
PRENSA LUJÁN DE CUYO

Panorámica de la cena en uno de los salones más reconocidos de Luján.

CARLOS ÉRCOLE

En el marco de los festejos del
Mes Aniversario el intendente
Omar De Marchi fue el gran protagonista de esta especial presentación que realizó Luján de
Cuyo en Capital Federal y que
contó con la presencia de la Vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti; el Jefe de Gabinete de Ministros Nacional, Marcos Peña; el Ministro de Turismo, Gustavo Santos y el Ministro del Interior, Rogelio
Frigerio, entre otras autoridades
nacionales.
En la tarde del miércoles 17 de
mayo, la hermosa Cúpula de
Centro Cultural Kirchner fue tomando color con los stands de
9 importantes bodegas de Luján
de Cuyo y sus tope de gama en
la variedad que caracteriza al
departamento, el Malbec.
La velada fue conducida por la
mendocina Julieta Navarro, que
fue destacando las bondades
del departamento, detallando
que año a año recibe a miles de
mendocinos y turistas de todo
el país y el mundo, en donde se
les brinda la mejor gastronomía,
turismo aventura, aguas termales, montañas, nieve y, en especial, las bodegas.
Después de la presentación
del video institucional (en donde
participaron Hervé Birnie-Scott

de Bodegas Chandon, Michael
Halstruck de Norton, Oscar
Chen de PE ENERGY S.A., Carlos “Caco” Merlo de Luján Agrícola y David English de English
& Associates) el intendente
Omar De Marchi destacó las
bondades de nuestra tierra.
Por último la Vicepresidenta
Gabriela Michetti agradeció y
dijo: “Soy una amante absoluta
de Luján de Cuyo, y estoy convencida que es mi lugar en el

mundo. Tiene una magia que se
produce solo en algunos lugares del planeta y gran parte de
eso lo realizan las personas que
viven allí”.
El cierre quedó a cargo de la
soprano mendocina Verónica
Cangemi, que interpretó una
versión lírica de “Virgen de la
Carrodilla”.

Convenio con AA
Omar De Marchi y el Presidente de Aerolíneas Argentinas,
/CTKQ&GNNŨ#ESWCƒTOCTQPWP
convenio marco para promover
y promocionar el departamento.

PRENSA LUJÁN DE CUYO
SOFÍA SEGURO

Autoridades nacionales estuvieron en la presentación.
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Humberto Capella, el vecino
reconocido por su arte religioso
Lleva más de 30 años ejerciendo este trabajo y asegura que son
pocos los que lo hacen en Mendoza. Ha restaurado importantes figuras destacando la Virgen de la Carrodilla.

Nacido en Luján de Cuyo,
Humberto actualmente vive
en Guevara 280. Su único trabajo es restaurar esculturas y
EWCFTQU[CƒTOCSWGGUVȄEQlapsado de pedidos. Su fuerte
es el arte religioso pero puede
TGCNK\CTEWCNSWKGTVKRQFGTGUtauración vinculada al arte.
El acercamiento de Capello a
este atípico trabajo fue
cuando comenzó a estudiar
para ser sacerdote. Luego de
padecer algunos desencuentros con las doctrinas de la
religión decidió abandonar y
emprender un nuevo camino.
Ese siguió vinculado a la religión, pero esta vez desde un
lado artístico.
En el seminario, aprendió a
JCEGTCNIWPCUƒIWTCURGSWGñas con moldes de goma.
Cuando abandonó los estudios continuó practicando en
las técnicas de moldeo y restauración. “Cuando dejé de
estudiar, estábamos en la
época de la hiperinflación. Estaba muy complicado conseguir trabajo. Mis primeros paUQUHWGTQPXGPFKGPFQƒIWTCU
religiosas hechas por mí en la
iglesia de Mayor Drummond”,
contó emocionado Capello.

De a poco los trabajos de
Humberto se fueron perfeccioPCPFQNQUOKUOQUSWGJQ[NG
permiten vivir siendo su única
fuente de ingresos. Actualmente trabaja con resina y
ƒDTCFGXKFTKQ[UQUVKGPGSWG
su especialidad son los trabajos de rostro y manos.
En Luján ha restaurado nuOGTQUCUƒIWTCUFGUVCECPFQ
la Virgen de la Carrodilla, utilizada en todas las Vendimias
distritales y la Vendimia departamental. El último trabajo
SWGTGCNK\ȕGPGNFGRCTVCmento fue la restauración de
la Virgen Nuestra Señora de
Luján ubicada en el Salón San
Martín de la Municipalidad.
ū5QOQURQEQUNQUSWGTGCNKzamos arte religioso en Mendoza. Por suerte he tenido la
oportunidad de trabajar con
KORQTVCPVGUƒIWTCUPQUQNQFG
OKSWGTKFQFGRCTVCOGPVQUK
no de diferentes partes de la
provincia”, cuenta el artista
SWGGPNCCEVWCNKFCFUGGPcuentra realizando una imponente Virgen de Lourdes para
la provincia de Santa Cruz.
La Virgen María Auxiliadora
ubicada en calle Quintana del
departamento, la Virgen de Lo-

El espacio ya se puede usar.

Se habilitó
una pista
de manejo

Capella interviniendo en dos imágenes. Un experto, como pocos.

urdes de El Challao y numerosos pedidos encargados por el
recordado padre lujanino,
Monseñor Paulino, son los traDCLQUSWGOȄUUGFGUVCECPFG
*WODGTVQGPVTGVCPVQUSWG
VKGPG[VQFQUNQUSWGNGSWGdan por hacer.

Humberto trabaja
con resina y fibra de
vidrio y es especialista en obras de
rostros y manos.

PRENSA LUJÁN DE CUYO
GENTILEZA FLIA. CAPELLA

El lugar
4GEQTFGOQUSWGNCRKUVCUG
encuentra ubicada en el Predio Ferri, ubicado en Azcuénaga y Libertad, y de lunes a
viernes funciona para rendir el
examen práctico de manejo
necesario para el otorgamiento de la licencia nacional
de conducir.
Los interesados en sacar
turno para la licencia nacional
de conducir deberán solicitarlo a través de la siguiente
página web: www.licencianacional.lujandecuyo.gob.ar.
Para consultas llamar al:
4987456.

Se inauguró la Escuela Municipal de Arte
La Municipalidad continúa
apostando al desarrollo de la
cultura en el departamento
generando nuevos espacios
de encuentro para los vecinos.
En esta ocasión, se inauguró
una Escuela de Arte ubicada
GP4QSWG5ȄGP\2GȓC
frente a la Rotonda de la Virgen de Luján.
El pasado lunes 29 se realizó
NCKPCWIWTCEKȕPQƒEKCNFGGUVG
espacio destinado al intercambio cultural de diferentes
disciplinas artísticas. El acto
contó con la presencia del Secretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca y el inten-

dente municipal Omar De MarEJKSWKGPCITCFGEKȕCNHWPEKQnario provincial por el permanente apoyo a la cultura del
departamento. La actividad
tuvo como protagonista a la
2da Exposición de artistas
plásticos lujaninos.
El establecimiento artístico
educativo cuenta con amplios
espacios y un importante número de salas para practicar
guitarra, piano, canto, bajo,
batería, danza clásica, jazz,
tango, danza contemporánea,
pintura y dibujo.
Ya se encuentran abiertas
las inscripciones para formar

La pista ubicada en el Predio
José Humberto Ferri se habiNKVȕRCTCSWGNQUXGEKPQUFGN
departamento y el público en
general puedan practicar con
su vehículo.
La Policía Vial del municipio
FKURQPFTȄFGNCRKUVCSWGUG
utiliza para rendir el carnet
PCEKQPCNFGEQPFWEKTRCTCSWG
los lujaninos y el público en
general puedan practicar maniobras de manejo los días
sábados de 9 a 15. Estará supervisada por dos inspectores,
SWKGPGUKPUVTWKTȄPCNQUCUKUtentes con técnicas de manejo defensivo y las reglamentaciones de la ley de tránsito.
En la actividad, la Municipalidad también presentó un programa de capacitación para
futuros conductores destinado a concientizarlos sobre
NCURTGECWEKQPGUSWGFGDGP
tener en cuenta para prevenir
accidentes de tránsito y preservar su integridad física y la
de terceros.

El amplio espacio que albergará a los artistas lujaninos.

parte de esta iniciativa impulsada por la Dirección de Cultura del municipio. Los interesados deberán inscribirse de
lunes a viernes de 8 a 14 en el

Museo Regional Americanista
de la Municipalidad de Luján
de Cuyo, ubicado en Sáenz
Peña 1000. Más información
al: 4986257.

PRENSA LUJÁN DE CUYO

PRENSA LUJÁN DE CUYO

CARLOS ÉRCOLE

CARLOS ÉRCOLE
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AGENDA ACTIVIDADES
MES DE JUNIO
1 al 30

Postales
del Mes
Aniversario

05

̽ 'HDHQ9LFHQWH9DUJDV5HXQLµQGHPHVD
GHWUDEDMRLQWHUVHFWRULDOGH
0XQLFLSLR6DOXGDEOH2UJDQL]DGRSRUHOUHDGH3RO¯WLFDV
6RFLDOHVGHSHQGLHQWHGHOD
'LUHFFLµQGH'HVDUUROOR+XPDQR

09

̽ 3URJUDPD̸(VFXHODV9HUGHV
XQFDPLQRKDFLDODVXVWHQWDELOLGDG̹3UR\HFWR̸0L(VFXHOD5HFLFOD̹7UDEDMRHQ
FRQMXQWRFRQHO£UHDGH*HVWLµQ$PELHQWDO&RQYHQLR
FRQ%RGHJDV&KDQGRQSDUD
UHFROHFFLµQ\UHFLFODGRGH
PDWHULDOSO£VWLFRHQHVFXHODVGHOGHSDUWDPHQWR

10

̽ $ODVHQ6RFLHGDG(VSD³ROD)HVWHMRGHO'¯DGHO3DGUHRUJDQL]DGRSRUHOUHD
GH$GXOWRV0D\RUHVGHSHQGLHQWHGHOD'LUHFFLµQGH'HVDUUROOR+XPDQR

12

̽ 'HD0µYLO-XGLFLDOHQ
3OD]D'HSDUWDPHQWDO\HQHO
&HQWURGH6DOXG1r5XWD
.P

El departamento está activo, con acciones pensadas para el vecino y
obras que beneficiarán a todos.

14

̽ 'HDHQ3ROLGHSRUWLYRGH
/XM£Q&DSLWDFLµQ3URPRWRUHVGH'HUHFKRVGH1L³RV
1L³DV\$GROHVFHQWHV

23

̽ (QWUHJDGHFHUWLͤFDGRVGHO
SURJUDPD$EXHORVHQ5HGD
DTXHOORVDGXOWRVPD\RUHV
TXHUHDOL]DURQODFDSDFLWDFLµQHQLQIRUP£WLFD\XVRGH
WHFQRORJ¯DHQOD%LEOLRWHFD
'LJLWDO

̀ :2:SDUDDGXOWRVPD\RUHV\S»EOLFRHQJHQHUDOHQHOPDUFRGHOSURJUDPD:LQGRZ2SHQWRWKH:RUOGVH
GLFWDU¢FXUVRGHLQJOªVSDUD$GXOWRV0D\RUHVHQHO&HQWURGH'®DHQ&LXGDGORVG®DVOXQHVGHD

̀ $EXHORVHQ5HGDPSOLDFL´QGHODFDSDFLWDFL´QHQHOPDQHMRGHKHUUDPLHQWDVLQIRUP¢WLFDV\HQWUHQDPLHQWR
̧QDQFLHURHQHOFHQWURGH'®DGH$GXOWRV0D\RUHV
̀ 3URJUDPD(VFXHODVTXHFXLGDQ&XUVR˻*HVWLRQDQGRHVFXHODVFRQLGHQWLGDG˼SURJUDPDHQFRQMXQWRFRQOD
)XQGDFL´Q&UªVFHUHFDSDFLWDFL´QSDUDGLUHFWLYRV\GRFHQWHVSDUDLPSOHPHQWDUHOSURJUDPDHQODVHVFXHODV
̀ $SHUWXUDGHLQVFULSFL´QSDUDHO&XUVRGH,QWURGXFFL´QDO7UDEDMRGHVWLQDGRDM´YHQHVHQWUHDD²RVUHVLGHQWHVGHOGHSDUWDPHQWRTXHQRHVWXGLDQQLWUDEDMDQ

̽ 'HD0µYLO-XGLFLDOHQ
'HOHJDFLµQ0XQLFLSDO&DUURGLOOD\HQ&HQWURGH6DOXG1r
6HUSD\5HS¼EOLFDGHO/¯EDQR

15, 22 y 29

Programas del Mes

̀ 7HUPLQ¢OD6HFXQGDULDSUHVHQWDFL´QGHORVFHQWURVGHDSR\RHLQLFLRGHLQVFULSFLRQHV7HUPLQDOLGDGGHHVFXHODVHFXQGDULDDWUDYªVGHSODWDIRUPDYLUWXDOQLFRUHTXLVLWRPD\RUGHD²RV\SULPDULDFRPSOHWD

̽ 3URJUDPDGHIRUPDFLµQ̸/LGHUD]JRSDUDOD0RGHUQL]DFLµQ̹

Más
info en:

www.lujandecuyo.gob.ar
/munilujandecuyo
/ MuniLujanDeCuyo
/ lujandecuyomza
/LujandecuyoMendoza

