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Esta es una
Publicación
libre y gratuita
de:
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Agenda completa
para los más chicos

La Subsecretaría de Cultura y Turismo del Municipio preparó
para estas vacaciones de invierno una grilla de actividades
culturales y recreativas para disfrutar en familia.
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Calles: nuevas
losas de hormigón

04

Programa Tu
Escuela Recicla

06

Gladys Guerrero,
artista y escritora

De alto vuelo
El turismo es uno de los ejes
centrales de la actual gestión, y en el
Gran Hotel Potrerillos se comenzó a
plasmar gracias al convenio firmado

con Aerolíneas Argentinas, que
potenciará a Luján de Cuyo dentro
de los atractivos turísticos más
importantes del país.
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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
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

01/07

02/07

03/07

Día del Arquitecto.

Día del Asistente Social

Día del Locutor

13/07

20/07

29/07

Día Nacional de las
Telecomunicaciones

Día del Amigo

Día de la Cultura Nacional
Día de los Valores Humanos

Estimado vecino:
El pasado mes de mayo, a través
de una estrategia integral de conectividad que estamos desarrollando en el departamento y en
Mendoza, conseguimos que Luján
de Cuyo logre estar en la agenda
de todo el país gracias a un históTKEQEQPXGPKQSWGƒTOCOQU#GTQNȐneas Argentinas, la aerolínea bandera de nuestro país.
Como siempre digo, Luján de
Cuyo es el destino más lindo de la
Argentina porque es la síntesis de
nuestra hermosa provincia; por
eso tenemos que aprovechar la
apertura que nos brinda este convenio. Nuestra tarea como lujaninos es poner en valor todos los
atractivos que tenemos en el departamento y lograr que muchos
argentinos y extranjeros nos visiten y nos ayuden a construir un
desarrollo verdaderamente sustentable para esta tierra maravillosa.
Además, julio es el mes de las

4900333
4364539/4363512
4960363
4901055
4882035
4991100

vacaciones de invierno, por eso
preparamos con el equipo de la
Subsecretaria de Cultura y Turismo y la Dirección de Deportes y
Recreación, diferentes actividades en todos los distritos del departamento para los más chicos
y también para los adolescentes.
Todas las actividades serán con
entrada libre y gratuita y podrán
encontrar toda la información en
este número.

Dr. Omar De Marchi
Intendente
Municipal

CARLOS ÉRCOLE

Éstos son los
vencimientos del mes

Agenda Julio
́ GHMXOLRInauguración de
la ampliación Jardín SEOS
Sonrisitas, Ugarteche.
́ GHMXOLR-“El Mercado en tu
Barrio” - Plaza Departamental
General San Martín - Balcarce
y San Martín.
́ GHMXOLR- 12hs Inauguración Biblioteca Pública Municipal Carrodilla.

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

Efemérides

́ DOGHMXOLR- Vacaciones
de Invierno en Luján.
́ 'HODOactividades para
niños y jóvenes. Deporte

JULIO
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Aventura como palestra, tirolesa, péndulo, rappel, juegos
aéreos, entre otros. Polideportivo Municipal Hipólito Yrigoyen.
́ GHMXOLR “El Mercado en
tu Barrio” - Delegación de Carrodilla - Paso y San Martín.
́ GHMXOLR- Festival de
Zumba. Desde las 15:00
hasta las 21:00 hs en el Polideportivo Los Alerces de Carrodilla.
́ GHMXOLR- 2da. Edición del
Medieval Fest en Vallecitos.
́ GHMXOLR- “El Mercado en tu
Barrio” - Plaza de Gerónimo
Espejo, Chacras de Coria.

Pago Boleta A
(Agua y cloacas)

JULIO

20

́ GHMXOLR“El Mercado en
tu Barrio” - Barrio Adina de
Perdriel sobre Ruta Prov. N°
15.
3URJUDPDV
́ :2:SDUDDGXOWRVPD\RUHV
\S¼EOLFRHQJHQHUDOEn el
marco del programa Window Open to the World, se
dictará curso de inglés para
Adultos Mayores en el Centro de Día en Ciudad los
días lunes de 16 a 17:30 hs.
́ 7HUPLQDOD6HFXQGDULD Presentación de los centros de
apoyo e inicio de inscripciones. Terminalidad de escuela secundaria a través
de plataforma virtual. Único

Derechos de industria
y comercio, 3º Bimestre.

requisito mayor de 18
años y primaria completa.
́ $EXHORVHQ5HGAmpliación de la capacitación
en el manejo de herramientas informáticas y
HQWUHQDPLHQWRͤQDQFLHUR
en el centro de Dia de
Adultos Mayores.
́ 3URJUDPD(VFXHODVTXH
FXLGDQCurso “ Gestionando escuelas con identidad”: Programa en conjunto con la Fundación
Créscere, capacitación
para directivos y docentes, para implementar el
programa en las escuelas.

OBRAS
JUNIO - JULIO DE 2017
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Este es el momento para anotar tu obra.

Plan de regularización
de construcciones
clandestinas

El municipio trabaja
en la reparación de
losas de hormigón
La Municipalidad
continúa con su
plan de obras para
mejorar sus calles.
Además suma la
construcción de
cordones, cunetas
y banquitas.

La Secretaria de Obras e Infraestructura de la Municipalidad sigue desarrollando trabajos de refacción de calles. En
esta etapa se llevara a cabo la
reparación de 2.400 metros
cuadrados de losas de hormigón en distintas cuadras de la
Ciudad.
Este período implica llevar
adelante tareas de demolición,
carga y transporte, excavación
y preparación de subrasante
RCTCƒPCNOGPVGEQNQECTGNRCvimento de hormigón (H21) de
18 cms. de espesor. La ventaja
de usar este material es que
brinda mayor durabilidad y resistencia al alto tránsito.
En esta primera fase se refaccionarán las calles Azcué-

naga, Balcarce, Santa María
de Oro, Bustamante, 20 de
Septiembre, Alvear, Pueyrredón, Republica de Siria y Paso
de los Andes, con un plazo de
ejecución de 4 meses. A su
vez, se realizará la construcción de cunetas, cordones y
banquinas, completando la
estética y principalmente la
funcionalidad de las mismas,
asegurando los drenajes pluviales, la delimitación de calles y el espacio para estacionamiento, cuando lo permita
el acceso.
Desde el municipio se solicita a los vecinos que atiendan a la señalización y que
circulen con máxima precaución. Para mayor información

El trabajo no se detiene.

En total, se repararán 2.400 metraos
cuadrados de hormigón de distintas calles de la Ciudad.

sobre las obras en ejecución y
las calles intervenidas ingresar en www.lujandecuyo.gob.
ar.

PRENSA LUJÁN DE CUYO
CARLOS ÉRCOLE

La Municipalidad de Luján
de Cuyo a través de la
0rdenanza Nº 12.8472.017, establece con carácter de excepcional y temporario un Plan de regularización de construcciones
clandestinas, que incluye
todas las obligaciones tributarias que tengan los
contribuyentes a favor del
Municipio, originadas por
obras ,construcciones y
ampliaciones que se encuadren en cualquiera de
los supuestos que a continuación se indican:
ŰPQFGENCTCFCU
ŰSWGECTG\ECPFGRTGUGPtación de documentación
VȌEPKEC
ŰSWGEWGPVGPEQPCEVCU
FGGORNC\COKGPVQ
ŰSWGVGPICPOWNVCURQT
construcciones clandestinas.

Etapas del Plan
de Regularización
Primera (26/06 al 25/09):
en los primeros 90 (noventa) días corridos de entrada en vigencia de la pre-

sente Ordenanza, tendrán una
quita del 100% sobre el valor
total de las multas que le correspondan.
Segunda (26/09 al 23/11):
cumplido el plazo establecido
en el inciso anterior y por el
término de 60 (sesenta) días,
se otorga una quita del 75%
sobre el valor total de multas
que posea.
Tercera (24/11 al
22/01/2018): vencido el plazo
establecido en el inciso precedente, y por el término de 60
(sesenta) días, se otorga una
quita del 50% sobre el valor
total de multas que le correspondan.
Finalizadas estas tres etapas, la Municipalidad procederá a actualizar la información disponible en base a incorporación de imágenes satelitales. Para más informaEKȕPFKTKIKTUGCNGFKƒEKQFG
Hacienda Municipal, ubicado
en XX de Setiembre 83.

PRENSA LUJÁN DE CUYO
GENTILEZA

Realizan capacitaciones de prevención sísmica
La actividad está a cargo de la Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad. También se están desarrollando
cursos de Reanimación Cardiopulmonar
y primeros auxilios.
La Comuna se encuentra ejecutando un profundo trabajo
en materia de prevención y
reducción de riesgos en el deRCTVCOGPVQRQTNQVCPVQUG
están realizando cursos de

capacitación en prevención
sísmica a través de la Dirección de Defensa Civil del municipio.
Las capacitaciones están
destinadas a los alumnos de

4º y 5º grado de los diferentes
establecimientos educativos
de Luján de Cuyo. La actividad
consiste en enseñarles a los
alumnos medidas y acciones
de prevención dispuestas con
CPVKEKRCEKȕPEQPGNƒPFGGXKtar o impedir la ocurrencia de
un evento adverso o de reducir sus efectos ante la presencia de un sismo.
Por su parte, los cursos de
RCP (Reanimación Cardiopulmonar) y primeros auxilios
están abocados a los docentes, celadores y diferentes res-

ponsables de la comunidad
educativa de las escuelas.
Para más información dirigirse a la Dirección de Defensa Civil ubicada en el predio José Humberto Ferri (Azcuénaga y Libertad, Luján de
Cuyo) o llamar a: 4989976 o
4980995.

PRENSA LUJÁN DE CUYO

En las escuelas se está concientizando.

GENTILEZA
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Se lanzó el programa “Tu escuela recicla”

En la Escuela René Favaloro de Perdriel, se presentó esta
iniciativa conjunta entre la Municipalidad y el Consorcio LuLa conciencia ambiental ya está instalada.

ján. El programa está coordinado por Bodega Chandon y
cuenta con el aval de la Dirección General de Escuelas y el
apoyo de Eco de Los Andes.

El Director General de Escuelas de la Provincia, Jaime Correas, junto con l Secretario de
Obras e Infraestructura del
Municipio, Rolando Baldasso,
y el Presidente de Consorcio,
#PIGN8GURCƒTOCTQPGNEQPvenio para comenzar efectivamente con el programa “Tu
escuela recicla” en el departamento. El acto se llevó a cabo
en la Escuela Favaloro, de Perdriel.
La propuesta impulsada por
la comuna consiste en la separación y recolección de botellas plásticas, debido a que

son los residuos que más
abundan en los canales de
riego, acequias y ríos de Mendoza; esto provoca la obstrucción del curso natural de los
cauces provocando consecuencias graves en el ecosistema.
El proyecto se desarrollará
en las escuelas del sur departamental para luego transportar los residuos a una empresa encargada de su reciclado. Con este proyecto las
botellas son puestas en valor,
ya que pueden ser recicladas
y generar nuevos productos.

Los principales objetivos del
programa son impulsar la formación de hábitos de cuidado
del medio ambiente, especialmente en niños y adolescentes; disminuir la presencia de
botellas plásticas en los cauces de canales, ríos y acequias para permitir el natural
curso de las aguas evitando
su contaminación; favorecer
la reducción, reutilización y
reciclado de residuos a través
de su separación y recolección diferenciada; facilitar la
gestión asociada público-privada mediante la optimización

de recursos en favor de acciones favorables para el medio
ambiente e integrar el programa al Proyecto Educativo
Institucional.
La campaña está dirigida en
forma directa a alumnos de
escuelas Ugarteche, Perdriel y
Agrelo sobre ruta 15 o cercana a ella. Se espera que, en
el lapso del ciclo lectivo, se
observe la disminución de
plásticos (PET) en el paisaje y
entorno de estos distritos involucrados, así como en como
en sus canales y acequias y
calles de los barrios cercanos
a cada establecimiento educativo.
La intención es que, a través
de la concientización de los ni-

ños y adolescentes, se genere
el cambio de actitud ambiental en las familias de los alumnos y los vecinos de la zona,
conociendo las consecuencias negativas que provoca la
inadecuada disposición y el
incorrecto tratamiento de los
residuos.

PRENSA LUJÁN DE CUYO
CARLOS ÉRCOLE

El Aula Taller Móvil sigue capacitando
El programa nacional avalado por la Dirección General
de Escuelas cuenta con 6 aulas en la provincia y una se
dispuso para el distrito de
Ugarteche. La misma capacita
en gastronomía y tiene 3 turnos diarios.
*CUVCƒPGUFGCIQUVQRGTmanecerá el programa denominado “Aulas Talleres Moviles” del Ministerio de Educación en el distrito del sur departamental. La iniciativa se
desarrolla en la Escuela 1726

Estación José Francisco Ugarteche y funciona con 3 turnos
(mañana, tarde y vespertino)
los cuales albergan entre 25 y
27 alumnos.
El objetivo del programa es
ampliar y facilitar el acceso a
la formación profesional y a
un empleo genuino; además
de otorgarle responsabilidad
social a cada uno de los alumnos.
El Aula Móvil es un proyecto
federal instalado en todas las
provincias del país.x

La intención es que,
a través de la concientización de los
niños y adolescentes, se genere el
cambio de actitud
ambiental en las familias de los alumnos y los vecinos de
la zona, conociendo
las consecuencias
negativas que provoca la inadecuada
disposición y el incorrecto tratamiento
de los residuos.

Los alumnos que participan
del taller realizan tareas vincuNCFCUCNCRCPKƒECEKȕP'NCDQran entre 150 tortitas diarias
que son consumidas por los
mismos alumnos de la escuela donde se encuentra instalado el programa.
Además de Luján de Cuyo, el
programa está en San Rafael
(taller de soldaduras), Rivadavia (taller instalaciones eléctricas) y más localidades.

PRENSA LUJÁN DE CUYO

Gran convocatoria logró el Aula Taller en Ugarteche.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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Aerolíneas Argentinas
promociona a Luján
Potrerillos fue el lugar elegido para rubricar el convenio.

El acuerdo tiene como objetivo mostrar nuestro departamento como destino turístico, entre otros beneficios,
a todos los usuarios de la línea de bandera.
Luján de Cuyo continúa trabajando en su desarrollo turístico a través de una serie de
acciones de impulso. Una de
GNNCUHWGGNEQPXGPKQSWGƒTOȕ
con la empresa Aerolíneas Argentinas el pasado mes de
mayo, cuando la Municipalidad realizó su presentación
institucional en la Ciudad de
Buenos Aires, más precisamente en la cúpula del CCK.

La reunión
El intendente de Luján de
Cuyo, Omar De Marchi y el

presidente de Aerolíneas Argentinas, Mario Dell´ Acqua,
TGCNK\CTQPNCRTGUGPVCEKȕPQƒcial en el Gran Hotel Potrerillos, con la presencia de una
gran cantidad de operadores
de las agencias lideres en ventas del país y periodistas de
medios provinciales y nacionales.
“Estamos ofreciendo una conectividad con 101 frecuencias semanales para Mendoza, con nuestra aerolínea de
bandera. Esto es histórico
para la provincia y como luja-

nino por adopción, quiero que
todo el país y el mundo conozca las maravillas y la
gente, de este hermoso departamento” dijo Mario Dell’Acqua
en Potrerillos.
Por su parte De Marchi agradeció a Dell’Acqua por este
convenio sin precedentes para
un municipio y agregó “uno de
los ejes de nuestra gestión es
el turismo y es nuestro deber
como lujaninos, redoblar la
apuesta para muchos argentiPQUGZVTCPLGTQUPQURTGƒGTCP
nos visiten y nos ayuden a

construir un desarrollo sustentable en Luján de Cuyo”
En el convenio se estableció
la promoción y difusión del
destino Luján de Cuyo y todos
sus productos o atractivos en
los diversos medios y canales
de comunicación de Aerolíneas Argentinas: revista ALTA
y videos a bordo a los que acceden los pasajeros. A esto se
suman diferentes posteos promocionales en las redes sociales de la empresa.
Además dicho acuerdo prevé
que los prestadores del departamento adhieran al sistema
FGDGPGƒEKQU#GTQNȐPGCU2NWU
para pasajeros frecuentes de
la compañía. El descuento en
comercios de Luján será publicado por la empresa a través

“Estamos ofreciendo una conectividad con
101 frecuencias semanales para Mendoza,
con nuestra aerolínea de bandera. Esto es
histórico para la provincia y como lujanino
por adopción, quiero que todo el país y el
mundo conozca las maravillas y la gente, de
este hermoso departamento”

de un newsletter que envían
en forma directa al socio para
que acceda a importantes boPKƒECEKQPGUǡ

Convenio entre el HCD y la Legislatura
Se firmó un convenio entre las instituciones para promover la formación y
actualización del personal legislativo y
municipal.
Por iniciativa de la concejal
Alicia Beningaza se trató el
proyecto de capacitación legislativa entre la Legislatura
provincial y el Concejo Deliberante lujanino. El mismo fue
tratado y aprobado en sesión
ordinaria. Se trata de diversos
cursos presenciales y en aula
virtual que reúnen tópicos
como gestión legislativa, ora-

toria, ceremonial y protocolo,
lengua de señas, liderazgo y
trabajo en equipo, entre otros,
orientados a cubrir las necesidades de capacitación para el
desenvolvimiento tanto de
áreas legislativas como del
ejecutivo.
'NEQPXGPKQHWGƒTOCFQRQT
el intendente Omar De Marchi,
el Presidente del Concejo Deli-

berante de Luján de Cuyo, Enrique Isuani, y la vicegobernadora de la provincia, Laura
Montero, quien destacó la utilidad de estos instrumentos
de capacitación según la demanda y las necesidades del
área legislativa y ejecutiva del
municipio. Además, en la
ƒTOCGUVWXKGTQPRTGUGPVGUNQU
concejales Rodrigo Solorza,
Claudio Rosello, Alicia Beningaza, Gisela Amorós y Silverio
Gatica, miembros de la Secretaría del HCD, y funcionarios
del ejecutivo y personal municipal.
El intendente De Marchi
agradeció a la Vicegoberna-

Laura Montero y Omar De Marchi.

dora y al Concejo Deliberante,
expresando: “Es notable la
gran apertura que ha tenido la

Legislatura en este último
VKGORQŬTGƒTKȌPFQUGCUWXKPculación con la comunidad y

PRENSA LUJÁN DE CUYO
CARLOS ÉRCOLE

con áreas legislativas, en su
revalorización de lo público. Si
bien se vienen gestionando
estos convenios con otros
municipios, cabe destacar que
Luján de Cuyo es el primer departamento del Gran Mendoza
que se suma a esta propuesta
con la Legislatura provincial.
La primera capacitación presencial se realizó en el recinto
del HCD y giró en torno a la
)GUVKȕP.GIKUNCVKXCEQPGNƒP
de contribuir el mejoramiento
técnico de la legislación, mediante reglas técnicas de redacción, análisis y lógica.

PRENSA LUJÁN DE CUYO
CARLOS ÉRCOLE
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Gladys, la lujanina amante del arte y la literatura
Gladys Guerrero de Rocamora, es sin lugar a dudas una de las personalidades
más reconocidas del departamento; privilegio que ella mismo logró a través de
sus 30 años de docencia y su incansable y destacado trabajo literario.

“El arte y la literatura es mi
vida”, respondió Gladys
cuando se le preguntó qué papel cumplía su trabajo en su
quehacer cotidiano. En este
caso la palabra trabajo la podemos traducir en pasión y
vocación, ya que desde pequeña se sumergió en el
mundo de la literatura. Hoy,
con 65 años de edad podemos decir que Gladys es una
de las personas más preparadas y cultas de Luján de Cuyo;
CƒTOCEKȕPSWGUQUVKGPGUW
interminable currículum compuesto por destacados trabajos y decenas de obras literarias escritas.
Gladys Guerrero, lujanina de
pura cepa, nació y vivió toda
su vida en el departamento.
Sus estudios primarios los
realizó en la Escuela Torres y
los secundarios en el Colegio
Santa María Goretti. Actualmente vive con su esposo y
tiene dos hijos: Emiliano y la
actriz Alejandra Rocamora,
otra destacada personalidad
de Luján. Sus amores se com-

pletan con sus nietos, Simón y
Magdalena.
El camino de Gladys comenzó hace más de 3 décadas cuando decidió dedicarse
de lleno a la literatura y el teatro. En ese transcurro creó y
dirigió durante 20 años el
elenco infantil “Travesuras” de
la Sociedad Española, por el
que pasaron más de 600 niños del departamento, ejerció
la docencia y escribió decenas
de libros.
Fue coguionista asignada
por concurso de la Fiesta Nacional de la Vendimia en dos
oportunidades y participó de 8
ƒGUVCUFGRCTVCOGPVCNGU 4KXCdavia, San Rafael, Junín, Luján, entre otras). Ganó gran
cantidad de certámenes literarios destacando el Premio Regional de la Subsecretaria de
Cultura de la Nación, que consiguió a través de su novela
“La Juana Díaz”.
Podríamos contarles acerca
de sus logros y sus obras literarias en muchas más líneas
pero nos vamos a detener en

Los libros de la autora.

Sus estudios primarios los realizó en la escuela Torres y los secundarios en el Colegio
Goretti.
“Un lujar en el mundo llamado Luján” relata cómo era el departamento en la década del 60 y cuenta historias y destaca
personalidades muy arraigadas a la esencia lujanina de aquella época.
el libro que más nos gusta de
la autora: “Un lujar en el
mundo llamado Luján”. La
obra relata cómo era el departamento en la década del 60 y

cuenta historias y destaca
personalidades muy arraigadas a la esencia lujanina de
aquella época.
En la actualidad se encuen-

Gladys, en la intimidad de su casa.

tra trabajando con juegos teatrales para adultos en la Biblioteca Juan Bautista Alberdi
y continúa escribiendo como
si fuera el primer día. A la hora
de escribir, Gladys no se encasilla en un género o público
determinado. Su versatilidad
literaria se puede percibir en
sus últimos dos lanzamientos
denominados “Criaturas ImRGTHGEVCU &KEEKQPCTKQCVȐRKEQ

para Julietas y Romeos”, obra
destinada al público adulto y
“Cuentos para Simón”; obra
vinculada a la narrativa infantil.

PRENSA LUJÁN DE CUYO
GENTILEZA FAMILIA ROCAMORA

El deporte aventura se instala en Luján de Cuyo
Además de las disciplinas habituales,

Llegan las vacaciones de invierno y la
Comuna ha prevista
una serie de actividades deportivas
desde el 10 al 21 de
julio.

para el calendario invernal se sumarán
actividades no convencionales vinculadas a la montaña y a la aventura.
Del 10 al 21 de julio, el municipio ofrecerá a niños y jóvenes actividades de aventura
como palestra, tirolesa, péndulo, rappel, juegos aéreos,
camas elásticas, peloteros,
laberintos, cuerdas de equilibrio, arco y flecha, entre otros
divertimientos.
Las actividades se realizarán en el Polideportivo Muni-

cipal Hipólito Irigoyen, en dos
turnos, por la mañana y por la
tarde. Todas serán gratuitas y
abiertas para todos los chicos
del departamento.
El objetivo es profundizar en
deportes y actividades no
convencionales a las que los
chicos están acostumbrados
a desarrollar durante el año,
CƒTOȕGN&KTGEVQTFG&GRQTVGU

Los polideportivos de Luján esperan a los chicos.

y Recreación de la comuna,
Mariano Barrera.
Además, el 15 de julio se
realizará un festival de zumba
que incluirá a las 6 dependen-

cias deportivas municipales.
La cita será desde las 15
hasta las 21 en el Polideportivo Los Alerces de Carrodilla
con entrada libre y gratuita.

Para más información dirigirse al Polideportivo Municipal Hipólito Irigoyen, ubicado
en Vallcanera y Guevara o llamar al 4981046.
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GESTIÓN
JUNIO - JULIO DE 2017

Junio en
imágenes
No es lo mismo la Tierra del Malbec en Otoño. Luján de Cuyo
cambia y se nota.

VACACIONES DE INVIERNO EN LUJÁN DE CUYO
La Subsecretaría de Cultura y Turismo del Municipio preparó para estas vacaciones de invierno una agenda completa con actividades culturales para disfrutar en familia.
Las funciones son gratuitas, todos los días, a las 15 y a las 16.30. Esta es la agenda completa:

Sábado 8

́ Carrodilla - Plaza Loyola - “Circo de
Getulio” más actividades de la
casa del Futuro (para chicos de 14
a 18 años).

Domingo 9

́ &DUURGLOOD- Calle Paso y San Martín
- “Circo de Getulio”

Lunes 10

́ &DUURGLOOD- Barrio 21 de Julio “Circo de Getulio” más actividades
de la casa del Futuro (para chicos
de 14 a 18 años)

Martes 11

Miércoles 12

Jueves 13

́ 'HOHJDFLµQGH3HGHPRQWH- “Títeres y Teatro en vacaciones” más
actividades de la casa del Futuro
(para chicos de 14 a 18 años)
́ 9LVWDOED - Barrio Sol y Sierra - “Títeres y Teatro en vacaciones” más
actividades de la casa del Futuro
(para chicos de 14 a 18 años)
̽ Potrerillos - CIC - “El Gato con botas”
́ 'HOHJDFLµQGH/DV&RPSXHUWDV“Circo de Getulio” más actividades
de la casa del Futuro (para chicos
de 14 a 18 años)

Más info en:

www.lujandecuyo.gob.ar

Viernes 14

̽ 9LVWDOED - Barrio Los Olivos - “Títeres
y Teatro en vacaciones” más actividades de la casa del Futuro (para chicos de 14 a 18 años)
̽ El Carrizal - Comedor Barrio Pueblo y
Unidad - “Circo Azul”

Sábado 15

́ 0D\RU'UXPPRQG - Calle Jujuy “Circo de Getulio” más actividades de
la casa del Futuro (para chicos de 14
a 18 años)

Domingo 16

Lunes 17

Martes 18

́ 0D\RU'UXPPRQG - Calle Pellegrini y
Picheuta -”Circo de Getulio” más actividades de la casa del Futuro (para
chicos de 14 a 18 años)
́ 3HUGULHO - Barrio 5 de Julio - Calle Cruceño y Villanueva - ”Títeres y Teatro
en vacaciones” más actividades de la
casa del Futuro (para chicos de 14 a
18 años)

Miércoles 19

́ 3HUGULHO - Barrio Costa Flores - “Tíiteres y teatro en vacaciones” más
actividades de la casa del Futuro
(para chicos de 14 a 18 años)
́ Carrodilla - Playón Deportivo Barrio Huarpes - “Hechizo de la rosa”

Jueves 20

́ Agrelo - CIC - “Circo de Getulio”
más actividades de la casa del Futuro (para chicos de 14 a 18 años)

Viernes 21

́ Agrelo - Loteo Castillo - “Circo de
Getulio” más actividades de la
casa del Futuro (para chicos de 14
a 18 años)

Sábado 22

́ 'HOHJDFLµQ8JDUWHFKH - “Circo de
Getulio” más actividades de la
casa del Futuro (para chicos de 14
a 18 años)

Domingo 23

́ (O&DUUL]D/ - Finca Olivera, El tropezón, KM 48 - “Títeres y Teatro en
vacaciones” más actividades de la
casa del Futuro (para chicos de 14
a 18 años).

́ 'HOHJDFLµQGH3HUGULHO - “Circo de Getulio” más actividades de la casa del
Futuro (para chicos de 14 a 18 años)

̽ Para más información consulta en www.lujandecuyo.gob.ar o llama al 4989979-4982185.

/munilujandecuyo

/ MuniLujanDeCuyo

/ lujandecuyomza

/LujandecuyoMendoza

