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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La H. Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el aniversario Nº

100 del club deportivo Luján Sport Club por significar este hecho histórico un hito no sólo

para esta institución, que ha sido un actor categórico en la historia del departamento de

Luján de Cuyo, sino también para toda sociedad lujanina.
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FUNDAMENTOS

Luján Sport Club más comúnmente conocido como “Luján” o “El Granate” es una

institución deportiva del departamento de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, cuya

actividad primaria es el fútbol. Fue fundado oficialmente el 15 de julio de 1922, en una

modesta casona ubicada en la calle Las Piraguas al 46, hoy calle Lamadrid.

A la plaza departamental la separan tan sólo 200 metros del inicio del “Bajo del Río”.

Fue en ese sitio que comenzaron a formarse los primeros comercios ante la necesidad de

brindar refugio y alimentos a los viajeros, a la espera de que mermara el nivel del río para

poder atravesarlo. Precisamente en ese bajo se formaron las instalaciones de Luján Sport

Club.

El acta constitutiva de aquel histórico 15 de julio, que se conserva hasta el día de

hoy, versa “el objetivo es propender a la práctica del fútbol y toda otra actividad deportiva,

fomentar el espíritu de sociabilidad y proporcionar a sus asociados toda clase de recreos

tendientes al desarrollo físico, intelectual y moral”.

En el año 1950, tuvo lugar la donación del terreno donde actualmente se ubican las

instalaciones del club. No obstante, es sabido que la práctica de fútbol se llevaba a cabo

incluso desde antes de su fundación. Actualmente, participa en La Liga Mendocina de

Fútbol y ha sabido defender los colores del club en Torneos del Interior y Torneos Federales,

disputando sus encuentros de local en el “Estadio Jardín del Bajo”, del cual es propietario.

Luján Sport Club, así como otras instituciones deportivas, cumple un papel

fundamental en la sociedad lujanina. Es allí donde se inculcan valores como el trabajo en

equipo, el respeto propio y hacia el rival, la perseverancia y la responsabilidad. La notable

trayectoria del Grante en la forja de hombres y mujeres de bien merece ser reconocida y es

en ese mismo sentido que venimos a presentar este proyecto de resolución.
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