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Mi querido Pueblo de Malargue: 

 Se han cumplido dos años de mi gestión como Intendente de Malargüe. 
Habiendo transitado ya la mitad de mi mandato, el que ustedes me 
encomendaron a través del voto popular, no puedo dejar de hacer un balance y 
mirar desde donde comenzamos, ver el presente y mirar cuáles son los 
principales desafíos que tenemos por delante. 
Como Pueblo siempre debemos tener una memoria activa porque esto nos 
permitirá no volver a cometer los mismos errores del pasado!. Por más que 
parezca reiterativo, nunca está de más saber de dónde venimos para valorar lo 
que hemos conseguido!. Debemos recordar que asumí con un paro de ATE por la 
falta de pago del mes de Noviembre del 2015, con una deuda importantísima (de 
más de 50 millones de pesos) a Proveedores y la falta de pago de servicios 
esenciales (como el agua y la energía eléctrica);  de un estado 
sobredimensionado; con una flota vehicular en estado calamitoso, con una 
gasto en combustible absolutamente injustificable y vergonzoso; con una 
Administración desprolija, desordenada, que despilfarraba recursos y –tal vez- 
corrupta, porque muchos de sus responsables están hoy imputados (y estamos 
esperando el fallo de la Justicia). 
 
 Mis adversarios me critican la falta de “obras de envergadura”. No es 
acaso una obra importante haber normalizado el pago de nuestros Empleados 
(que cobran el último día de cada mes)?;  de haber regularizado completamente 
la deuda con nuestros Proveedores?; No es importante tener una Administración 
ordenada y austera, donde ninguno de sus funcionarios es sospechado de 
corrupción?, donde se disminuyó sustancialmente todos los gastos corrientes 
(combustible, gastos de teléfono, etc.)?. No es acaso importante que, a pesar de 
haber bajado nuestros ingresos por coparticipación (aproximadamente en un 
tercio) por la baja del precio del petróleo, todavía tengamos un Presupuesto 
sólido y equilibrado? A pesar de nuestras restricciones presupuestarias, 
acompañamos a más de 700 familias por año en satisfacer sus necesidades 
básicas para que puedan vivir con algo de dignidad! ¿Qué es todo esto entonces? 
Todo esto (aunque para algunos no es “vistoso”), constituyen las bases sólidas, 
los cimientos de nuestro Desarrollo a futuro!. Sin un Estado ordenado, 
autónomo, austero y eficiente será imposible construir el Malargüe que todos 
queremos.                



 Para finalizar les digo que como ustedes bien lo saben, mi principal 
preocupación es la constitución de más fuentes de trabajo, entendiéndola a ésta 
como la clave de la cuestión social!. Estoy convencido de que habiendo 
constituido un estado ordenado, podremos aumentar nuestros ingresos y 
conseguir ayuda de la Provincia y de la Nación para la reactivación de la Obra 
Pública y poder alcanzar –al menos- alguno de nuestros grandes Proyectos 
(Portezuelo, las cloacas, Gasoducto, etc.). Lo que permitirá, junto con el 
relanzamiento de la actividad petrolera, nuestra gran esperanza: la minera, y el 
crecimiento de nuestro Turismo, crear las fuentes de trabajo genuino para todos 
los que están necesitados, y así constituir una sociedad más justa que nos 
contenga a todos!. Pero esto no será posible sin una Sociedad Civil participativa, 
responsable y solidaria, que también contribuya a brindar las soluciones de los 
problemas colectivos que afectan a nuestra Comunidad. Como también 
necesitamos de un Empresariado con Responsabilidad Social, que genere 
fuentes de trabajo.

 Con la eterna Esperanza de despertar al “Gigante dormido” y con la Fe 
puesta en Dios, fuente de toda razón y justicia, dejamos a los pies del niño Jesús 
nuestros sueños y esperanzas, para que con la ayuda de El podamos convertirlos 
en realidad!. Les deseo una Feliz Navidad para cada uno de ustedes y sus familias 
y los invito a que me acompañen en el 2018 a construir un Malargue mejor que 
genere oportunidades para todos! 
Un abrazo Fraterno!

Jorge Vergara Martínez. 
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El Presidente de la Nación Ing. Mauricio Macri, 
estuvo en Malargüe
  En su primera visita a nuestro Departamento, el Sr. Presidente de la Nación Ing. Mauricio 
Macri, fue recibido en el Aeropuerto Comodoro Ricardo Salomón, por el Sr. Intendente 
Municipal Don Jorge Vergara Martínez y el Sr. Gobernador de la Provincia, Lic. Alfredo 
Cornejo. Junto a la comitiva presidencial, arribaron el Ministro del Interior, Obras Públicas y 
Vivienda, Rogelio Frigerio; Fernando de Andreis, Secretario General de la Presidencia, y el 
dirigente radical Ernesto Sanz.

 En primer lugar, el Presidente 
visitó la Antena DS 3 de la Agencia 
Espacial Europea (ESA) donde mantuvo 
una comunicación con representantes 
de la agencia europea y  recorrió las 
instalaciones, para valorizar este 
importante proyecto que desde el año 
2012 se encuentra instalado en nuestro 
departamento y nos ubica como 
pioneros en la investigación espacial.
 L a  v i s i t a  P r e s i d e n c i a l 
continuó su viaje hasta la Localidad de 
Bardas Blancas, donde se llevó a cabo el 
Acto protocolar con la inauguración de 
la bra óptica, primer tramo del Plan 
Federal de Internet en Mendoza, que 
pondrá a la zona en el mapa de la 
conectividad nacional. Se trata de un 
programa nacional que persigue como 
n conectar a 1.300 pueblos del interior 
para que puedan contar con los 
benecios de tener acceso a Internet 
con la misma velocidad y precio que las 
grandes ciudades. En la provincia, el 
proyecto incluye una inversión en tres 
años de 228 millones de pesos y 

beneciará a 987.068 habitantes en 92 
localidades.
 E l  Pres iden te  tamb ién 
recorrió la Escuela Albergue Peregrina 
Cantos, donde pudo conversar con los 
niños, maestros y vecinos de la 
localidad, quienes mostraron su 
agradecimiento por ser el primer 
Mandatario Nacional en visitar esta 
zona. 
 En su discurso el Presidente 
resaltó la importancia de tener 
conectada a Internet a la zona, que 
ahora los jóvenes y niños tienen acceso 
a la educación del futuro. "Todos 
queremos que nuestros hijos tengan los 
mejores trabajos, todos sabemos que la 
forma de reducir la pobreza, nuestro 
gran compromiso como Gobierno, es 
creando trabajo"  resaltó la importancia 
para la salud por que se van a poder 
hacer consultas de telemedicina con 
hospitales como el Garraham, y dijo que 
"Cada día estamos un poquito mejor, 
esto es un proceso donde cada día 
damos un paso adelante”

 D o n  J o r g e  V e r g a r a , 
agradeció la visita del Presidente a la 
zona, resaltando la importancia de los 
puesteros de la zona para la soberanía 
Nacional y de los recursos naturales 
para la Argentina "Malargüe entrego al 
erario nacional y provincial todas las 
riquezas, empezamos con el carbón en 
la segunda guerra mundial, seguimos 
con el  uranio y ahora estamos 
entregando el petroleo pero nos faltan 
viviendas y trabajo para nuestro 
pueblo" y culminó su discurso diciendo 
que "Malargüe es un pueblo que está al 
lado suyo para que hagamos esta Patria 
nuevamente”
 Es la primera vez que un 
presidente l lega al extremo Sur 
provincial”, subrayó el Gobernador. 
Además, Cornejo y Macri le dieron un 
reconocimiento a los jubilados Alfonso 
Ávila y Cristóbal Moyano, quienes 
recibieron la reparación histórica de la 
ANSES, gestión realizada por el Gerente 
local, Omar Ferreyra.
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Finalizó el Trabajo de Adoquinado
  Se terminó el trabajo de adoquinado la calle Havestad entre Villagra y Fuerte El Alamito  del 
Barrio Municipal. 
  Cumpliendo así con esta obra de gran importancia para la mejora del Barrio y colaborando 
a  mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Tendido Eléctrico en El Manzano
  La Dirección de Obras Públicas esta terminando la etapa de tendido en las calles de la 
Localidad de El Manzano, donde se levanto la linea abierta, que  cada vez que corría viento 
se ponía en corto circuito y se cortaba la energía eléctrica, para corregir y mejorar este 
problema se colocó un cable pre ensamblado trifásico de 800 mts. de longitud y unos 20 
postes, esto va ayudar a equilibrar las fases del generador eléctrico.
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Haciendo Realidad el Sueño de la 
Casa Propia a Familias Malargüinas
  Se hizo entrega de un importante número de Actas de tenencias de los Terrenos ubicados en el 
Loteo Independencia al sur este de nuestra ciudad, con la presencia del Sr. Intendente Municipal, 
Don Jorge Vergara Martinez, los amantes adjudicatarios se suman a las casi 300 familias que ya 
recibieron las carpetas con las tenencias y la promesa de escrituración. 

 El Sr. Intendente resaltó en 
sus declaraciones que “Esto no es un 
n e g o c i o  i n m o b i l i a r i o .  L o  m a s 
importante en la vida es que la familia 
tenga un techo digno y propio, estamos 
trabajando para que todos puedan 
tener su casa propia”. además adelantó 
que esta trabajando para que aquellas 
familias que lo necesiten puedan 
a c c e d e r  a  f a c i l i d a d e s  p a r a  l a 
construcción de las vivienda como 
créditos, planos tipo o materiales. 
 Don Jorge hizo hincapié en 
que la selección de los adjudicatarios se 
está realizando a través de un trabajo 
de asistentes sociales:  “Acá no hay 
amiguismos, acá estamos haciendo un 
poco de justicia para la gente que lo 
necesita y lo merece, queremos una 
sociedad equilibrada, que la gente más 

humilde tenga lo que necesita para vivir 
con la dignidad que tiene que vivir”
Loteo Independencia:
 Está conformado por 22 
m a n z a n a s ,  y  u n  t o t a l  d e 
aproximadamente 300 terrenos de 
2 9 0 m 2 ,  c u e n t a  c o n  t e r r e n o s 
proyectados para plazas, espacios de 
recreación, Escuela y jardín maternal, 
centro de salud y destacamento policial.
 En la  se lecc ión de los 
adjudicatarios se priorizó a familias de 
escasos recursos y en emergencia 
h a b i t a c i o n a l ,  a l g u n o s  d e  l o s 
expedientes de solicitud datan del año 
2002, el acta de tenencia precaria 
entregada aclara, en su articulo 3º, que 
hay un lapso estipulado de 2 años para 
construir y que por el lapso de 10 años 
no se pueden vender ni transferir.

 Actualmente en este sector 
se esta llevando a cabo el proceso de 
urbanización para que los vecinos 
cuenten con servicios de luz y agua. 
Profesionales del municipio diseñaron 
un plano social para la construcción de 
las viviendas teniendo en cuenta que la 
construcción sea lo más económica 
posible, el mismo deberá ser aprobado 
por el Concejo Deliberante. Cabe aclarar 
que no es el mismo plano municipal de 
los módulos que se compraba en 
Catastro.
 Se prevé una ampliación de 
este loteo hacia el sector norte debido a 
la gran demanda habitacional que 
cuenta nuestro departamento. El 
objetivo fundamental es evitar los 
asentamientos de villas miserias. 
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Festejos por el Día de los Jardines Maternales
  Se agasajo a las docentes de los Jardines Maternales por su día,  el Lic. Carlos Vazquez Secretario de 
Gobierno, Lic. Carolina Sandmeier Dirección de Promoción Educativa y Natalia Seguí Coordinadora 
de Jardines Maternales  Felicitan a las docentes  que cada  día asumen  con amor la tarea de iniciar a 
nuestros niños en el camino de la educación,  por su dedicación,  entrega y por ayudarlos a dar los 
primeros pasos tan importantes.

Avances en el Programa de Ordenamiento 
de Cañada Colorada  
  Con coordinación del Plan Estratégico Malargüe, el Lic. Arturo Elissonde, coordinador  del Proyecto 
"Plan de Ordenamiento Territorial de Cañada Colorada y la Cuenca Alta de Llancanelo”

 Se realizó una presentación acerca del estudio a 
profesionales y técnicos de  la Municipalidad de Malargüe, 
con el objetivo de ver los avances del Proyecto, de acuerdo al 
cronograma oportunamente presentado a las autoridades. 
Validar la Encuesta (diseñada por el área de Estadística 
dependiente del PEM) que se realizará a los Ocupantes de la 
zona (fundamentalmente Puesteros) y explicar la 
metodología de trabajo al que deberán ajustarse todos los 
miembros del equipo en sus respectivos informes sectoriales. 
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Malargüe Festejó el 25 de Mayo
  Aunque el frío se hizo sentir, las actividades para festejar el 207º aniversario de la Revolución de 
Mayo comenzaron desde muy temprano con el Izamiento de la Bandera Nacional en la Plaza General 
San Martín, para dar paso a la Sesión Especial del Honorable Concejo Deliberante luego de la 
recepción de autoridades.

 El Acto protocolar se llevó a 
cabo en el este de la Ciudad, donde la 
Plaza "25 de Mayo" del Barrio Nahuel 
Curá tomó su nuevo nombre y se vistió 
de esta para recibir al Intendente 
Municipal Don Jorge Vergara Martínez, 
la presidente del Honorable Concejo 
deliberante Sra. Gladys Ruiz, ediles, 
miembros del Gabinete y autoridades de 
Gendarmería Nacional y de la Policía de 

Mendoza,  además de muchos vecinos.
 Como estaba programado el 
Acto contó con una bella interpretación 
del Himno Nacional Argentino por parte 
de alumnos de la Esc.  Art ís t ica 
Vocacional Albertina N. de Cía, la 
invocación religiosa, y las palabras 
alusivas que en esta ocasión estuvieron a 
cargo de la Directora de Promoción 
Educativa, Lic. Carolina Sandmeier, y por 

parte del D. Legislativo habló el Edil Raúl 
Rodriguez. La Escuela Manuel Nicolás 
S a v i o  S e c u n d a r i a  y  l a  E s c .  d e 
Capacitación para el trabajo Luis Pasteur 
tuvieron a cargo el Acto artístico que 
conmemoró este nuevo aniversario de 
nuestra Patria. Durante la tarde del 25 se 
llevaron a cabo destrezas gauchas, con la 
presencia de muchos vecinos de la zona.
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Programa “Calles Limpias”
  El día martes 23 de mayo, en el marco de un convenio rmado entre la secretaría de 
Gobierno y la Unión Vecinal de Barrio Nueva Esperanza,  la directora de Servicio y 
Crecimiento Social, Bibiana James,  hizo entrega de herramientas y elementos de seguridad 
a la presidente de la mencionada unión vecinal, Mirta Giménez.

  En esta oportunidad, la mayoría de los 
beneciarios son mujeres y, dependiendo de los resultados 
que se obtengan en  los primeros seis meses, podría replicarse 
en otras Uniones Vecinales del departamento, de manera de 
que la asistencia económica a los vecinos vaya de la mano de 
un compromiso de mejoramiento y cuidado de sus propias 
comunidades barriales. Para ello, se entregaron palas, 
cepillos, rastrillos, anchadas, guantes de trabajo y una 
carretilla.
 Desde la Dirección de Servicio y Crecimiento Social, 
se hizo mucho hincapié en la necesidad de que el resto de los 
vecinos colabore activamente con la limpieza del barrio, que 
es una manera de poner en valor el esfuerzo de sus pares.

Trabajos en el Parque del Ayer
  La Dirección de Obras públicas de la Municipalidad de Malargüe dio por nalizados los 
trabajos en el Parque del Ayer, como parte de la política de revalorización de los espacios 
públicos, para que todos los Malargüinos y quienes nos visitan puedan disfrutar de este 
bello lugar. 

En esta etapa se realizo el mantenimiento y pintura de las columnas de luminarias la instalación de nuevos faro, la 
construcción de nuevas mesas  y bancos. Muy pronto se colocará nuevamente la Virgen en el Altar del centro. 

 Se apela a la concientización de todos para el cuidado de este espacio público.
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  El Departamento General de Irrigación de la Provincia de Mendoza designó al nuevo Jefe 
de Zona de Riego de los Ríos Malargüe, Grande, Barrancas y Colorado. El Ingeniero Jorge 
Fernandez fue designado para reemplazar a quien cumplía con esta tarea el Ing. Mariano 
Pandolfo.

Designación Jefe de Zona de Irrigación

 En un acto que tuvo lugar en el Centro de 
Convenciones y Exposiciones Thesaurus con la presencia del 
Superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli, y el 
Sr. Intendente Municipal Don Jorge Vergara Martinez fue 
puesto en funciones el nuevo Jefe de Irrigación.  
 Don Jorge dio la bienvenida al Superintendente, 
destacó la importancia del cuidado del agua, principalmente 
la utilizada para el riego y la falta de obras para la 
optimización de este escaso recurso,  "Acá los intereses 
generales priman por los intereses del pueblo, aquí vamos a 
luchar todos tomados de la mano para poder mejorar y darle 
a nuestros productores agrícolas las aguas como 
corresponde" también agradeció a quien deja el cargo de 
Jefe por su ardua tarea y sus logros.
 El Superintendente Marinelli expresó que "En el 
corto plazo vamos a empezar a actuar rápidamente con el 

Ministerio de Economía, Insfrestructura y Energía de la 
p rov in c i a ,  con  Ma r t í n  Ke r chne r.  Se  t r aba j a r á 
mancomunadamente. La idea es aportar en base a la 
planicación, de cómo va a crecer Malargüe con respecto a la 
faz productiva y urbana, que es en donde tenemos que 
buscar las obras para hacerlas”
 En su discurso el amante Jefe, Ing. Jorge 
Fernandez, agradeció la conanza puesta en su persona, 
destacó la importancia del Departamento general de 
irrigación, y solicitó la unión de los sectores. 
 Con respecto a la emergencia hídrica que vive 
Malargüe, se puso en valor el pronóstico de escurrimiento de 
los ríos que realizan los técnicos especializados, que 
permitirán planicar y ver cómo se sigue adelante con los 
balances hídricos que dejó la gestión anterior en Irrigación. 
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Servicios Públicos Realizó Trabajos en Arroyo Negro 
y en Arroyo Pincheira

  Entre el 31 de mayo al 7 de junio se realizaron trabajos en el paraje de Castillos de Pincheira   con 
movilidades de la Dirección de Servicio Públicos.

  Los trabajos  realizados en la zona fueron; 
mejorar las condiciones del camino de ingreso a las antenas 
de repetición del Radio Club Malargüe, el cual había sido 
realizado por una topadora años a tras; donde quedaron  
algunas dicultades para el ingreso de los vehículos de 
tracción simple, lo que se busco con este trabajo fue dejarlo 
habilitado para este tipo de vehículos.

  Los trabajos realizados en la zona de Arroyo 
Pincheira fueron, en primer lugar realizar una defensa al 
arroyo seco que desemboca en los patios de la vivienda de la 
familia Berdugo, ya que esta se encontraba en una situación 
de peligro permanente de inundación y corriendo el riesgo 
de que alguna precipitación importante provocara una 
creciente y arrasara con su vivienda, es por eso que se le 
realizo un defensa importante, colocando piedras de gran 
tamaño  en la boca de la cañada y  desviando el posible 
cause que pueda provocar alguna crecida.
            También se le realiza una toma y acequias de agua 
para que la familia pueda realizar potreros, huerta  y utilizar 
el agua para uso domestico.
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El Director de Distritos Recorrió 
El Alambrado y El Manzano

     Fabián Morales, Director de Distritos de la Municipalidad de Malargüe, recorrió la zona 
del Alambrado y El Manzano. 

 El propósito de la visita era relevar la obra de agua 
que se está realizando para lograr que el caudal y la presión 
de agua aumente y de esta manera los vecinos puedan tener 
una mejora en el servicio.

 Otra de las acciones realizadas fue la entrega de 
ropa a los empleados municipales y el contacto con los 
vecinos para escuchar reclamos y empezar a gestionar las 
soluciones que se necesitan. 

Jardines Maternales: Entrega de Ropa y 
Elementos de Seguridad

     La Coordinación de Jardines Maternales hizo entrega de delantales y elementos de 
seguridad  descartable (guantes, coas y barbijos) a Auxiliares de los Jardines Maternales.
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Talleres Culturales 2017
     Bordado y Pintura - Bordado y Costura, Charú, - Costura - Crochet - Danzas Chilenas - 
Danzas Clásicas - Folclore - Guitarra, Madera y Pintura - Mosaiquismo - Muñequería - Música 
Inclusiva - Repostería - Tango - Teatro - Telar. 

Antonela Agüero es la Nueva Reina Departamental de la Nieve

   El sábado 10 de junio, a la noche se llevó a cabo la elección de la Reina departamental de la Nieve 
2017 en el marco de los festejos del cumpleaños de la F.M. Power. 

 Antonela Agüero resultó electa entre las 
candidatas Celene Olate y Sofía Carrazco tres bellas 
Malargüinas que se presentaron para ocupar el cetro.  La 
elección fue el anticipo de la esta de aniversario de la F.M. 
Power y de la presentación del convocante grupo musical "Los 
Charros del Lumaco".

 Ella nos representará el próximo 15 de julio en la 
Fiesta Provincial de la Nieve a desarrollarse en nuestro 
departamento. Donde podremos disfrutar de artistas de 
primer nivel: Sidney Sampaio protagonista de la novela "Josué 
y la tierra prometida", el humor de la mano de Pablo 
Granados, el show de Adabel Guerrero, la increíble 
presentación luminosa de "Electroarte" y el broche de oro con 
LOS CALIGARIS. Además la participación especial de "Relax" y 
su música retro, el Young Power Ballet y Toro Centenario.
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Se Realizó en la Enoteca, el Lanzamiento de la Temporada 
Invernal Malargüe y Valle de Las Leñas 2017

     El jueves 8 de junio, en La Enoteca de la Ciudad de Mendoza, se realizó el lanzamiento de 
la temporada invernal 2017 del Valle de Las Leñas. La prensa e invitados pudieron disfrutar 
de exquisita gastronomía y vinos de la Bodega Estancia Mendoza y chocolates de Montaña 
Blanca.

 En el encuentro se registró la 
p r e s e n c i a  d e l  C o o r d i n a d o r  d e 
Actividades de Montaña, Fernando 
Passano, del Titular del área de 
marketing de Las Leñas, Julián Bachelet, 
del Valle de los Molles, Raúl Giuffre, de 
la provincia estuvo presente, la 
Presidente del Ente de Turismo. Lic. 
Gabriela Testa, el Director de Promoción 
Turística, Marcelo Montenegro, Federico 
Zamarbide, delegado sur del ente de 
turismo, de la Municipalidad  Malargüe, 
la Directora de Turismo, Débora Ferrero, 
la  Coordinadora de Casa de Malargüe 
en Mendoza, Yanet Guajardo, entre 
otros.
 Se brindó una conferencia de 
prensa para los periodistas presentes 
dónde,Debora Ferrero,  agradeció el 
acompañamiento  de las autoridades 
provinciales del valle y a la prensa 
presente, e informó las novedades para 
la próxima edición de la Fiesta Provincial 
de la Nieve 2017, que contará con 

personalidades de nivel nacional e 
internacional, entre los destacados, 
desde Brasil el actor Sidney Sampaio, 
protagonista de la telenovela Josué y La 
Tierra Prometida, el humor a cargo de 
Pablo Granados, el glamour y belleza de 
Adabel Guerrero, un show de luces y 
tecnología de electroarte, la música a 
cargo de la banda cordobesa Los 
Caligaris, las actuaciones de Toro 
Centenario, y el Young power Ballet, y la 
coronación de la nueva reina provincial 
de la nieve.
 Las entradas tendrán un 
costo de $ 1000 y se podrán adquirir en 
tesorería Municipal, Casa de Malargue 
en San Rafael, Casa de Malargüe en 
Mendoza y sucursales de Tarjeta 
Nevada.
 Del Val le de Las Leñas 
Fernando Passano y Julián Bachelet, 
anunciaron grandes novedades. Una de 
ellas tiene que ver con la hotelería: el 
Hotel Piscis realizó renovaciones 

importantes en las habitaciones en 
general, instaló en el spa nuevos saunas 
e hidromasajes, y dispuso de nuevos 
sistemas de calefacción y de mejoras en 
las salas de estar y lobby.
 O t r a  n o v e d a d  e s  l a 
incorporación de nuevos cañones de 
nieve, que ahora suman 36, para 
brindar mayor comodidad a los 
v i s i t a n t e s  y  g a r a n t i z a r  n i e v e 
ininterrumpida. En las pistas se realizó la 
ampliación y mejoras de Neptuno, 
Júpiter, Talia, Vulcanito, Venus, Minerva 
y el acceso al Parador Santa Fe, además 
de la ampliación del Parque Infantil de la 
Escuela de Ski.
 Para Las Leñas la seguridad 
de todos sus visitantes y esquiadores es 
fundamental. Por esta razón, a partir de 
esta temporada, el uso de casco será 
obligatorio para todos los fuera de pista 
del Valle.
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Trabajos de Mejoras en el Alumbrado Público

  Desde la Dirección de Obras Públicas informaron que se ha realizado un desrramando en diferentes 
luminarias del radio urbano para lograr una mejor dispersión de la luz en el alumbrado público.

Entrega de Calefactores a Escuelas del Departamento

Infraestructura Escolar de la Provincia de 

Mendoza y la Subdelegación DGE Malargüe 

realizaron la entrega de nueve calefactores a las 

siguientes escuelas del departamento:

8-589 Agua Escondida 2 calefactores 

1-681 José Rango 2 calefactores 

4-190 James Cronin 1 calefactor

4-191 Hugo Pierini 2 calefactores

3-237 CEBJA Payunia Argentina 2 calefactores

 En otro de los trabajos realizados se han 
reforzado luminarias en la calle Jorge Newbery hasta 
la calle Alvarez. También se ha colocado nuevo 
alumbrado público en calle Newbery entre San 
Martín y Álvarez. Otro de los trabajos se reere al 
agregado de cinco luminarias nuevas de sodio 150w 
con brazo pescante y herrajes en Newbery, entre 
Runo Ortega y Avenida San Martín y para lograr su 
montaje se debió podar algunos árboles.
 Este trabajo junto a las cuatro luminarias 
que se colocaron en la esquina de Segura -Newbery y 
San Martín, permiten jerarquizar ese nudo vial y dar 
mas seguridad al tránsito nocturno.
 En total se ha trabajado durante cuatro 
días completos con un móvil municipal. A las nueve 
luminarias nuevas, hay que sumar tres mas que se 
reemplazaron por equipos de 150 watt debido a que 
las colocadas anteriormente eran obsoletas.
 Desde la Dirección aseguraron que los 
trabajos continuaran paulatinamente hasta lograr 
una mejora sustancial en el servicio.    
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Trabajos de Servicios Públicos en 
Bardas Blancas y El Alambrado

   La Dirección de Servicios Públicos, dependiente del Sr. Oscar Alaniz ha realizado una serie 
de trabajos en el paraje de Bardas Blancas  con movilidades de la Municipalidad de 
Malargüe.

Los trabajos realizados fueron los siguientes: 

-Se realizo la toma de la Familia Barrios en Llano Blanco, el 

trabajo se hizo con la movilidad Nº 238 y se realizaron unos 3 

kilómetros de zanjeo.

-Se reparo la calle publica La Pasarela, a la misma se le agrega 

60 camionadas de material árido y se niveló con el móvil Nº 

238.

-Se embelleció la parada del colectivo con 2 viajes de Granza.

-Se repasaron todas las calles del pueblo con el móvil Nº 238

-Se niveló el terreno donde se construirá el parador de 5 

Avenida, al mismo le agregaron 23 camionadas de relleno.

-Se sacaron 2 viajes de escombros de la Escuela 8-511.

-Se realizo la toma de agua de Isiderio Vallejo.

-Se llevaron 2 viajes de tierra colorada al paraje El Carrizalito.

-Se repartió 43 viajes de arena y ripio a los vecinos del centro 

cívico que están por construir, el listado de los mismo lo realizó 

la unión vecinal del paraje.

Informe de los Trabajos Realizados en 
Salón Comunitario Las Loicas

  Los trabajos se realizaron en el salón comunitario 
de Las Loicas el cual ha sido construido con fondos de la 
Unión Vecinal y la Asociación Ganadera los 2 Ríos, para dicha 
construcción la Municipalidad colabora con la mano de obra.
           En mayo del 2016 soldadores de la Dirección de 
servicios públicos colocaron las cabreadas y estas últimas 

semanas se realizó el llenado de columnas, encorozado, 
colocaciones de chapas, aislante, tejido de alambre, pintado 
de perles, limpieza de obra , se fabrico y coloco la  
cumbrera.
           La Unión Vecinal brindó las viandas de los albañiles y 
la D.P.V el alojamiento en el refugio que existe dicho paraje.
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El IDR Entregó Subsidios a los Apicultores de Malargüe

  En la Sala San Martín de la Municipalidad de Malargüe se reunieron el Intendente 
Municipal, Don Jorge Vergara Martínez; personal del Instituto de Desarrollo Rural (IDR); la 
Directora de la Incubadora de Empresas, Wanda Sandoval junto con los productores 
apícolas del departamento para informar acerca del subsidio entregado a los apicultores.

 La Gerente del IDR, Muncha 
Díaz Cano explicó que esta ayuda se 
empezó a gestionar en el momento en 
que declararon la emergencia apícola 
provincial. Gracias a dichas gestiones se 
pudieron benec iar  t resc ientos 
cincuenta productores que están 
inscriptos en la Dirección de Ganadería 
de la provincia.
 A l r e d e d o r  d e  v e i n t e 
beneciarios son malargüinos que 
recibieron un cheque equivalente a 
$41,29 por colmena. “El monto nal del 

subs id io  var ía  dependiendo la 
producción de cada apicultor”, apuntó 
Cano.
 No dudó en detallar que si 
bien existe un problema de distancia 
(entre el departamento y la provincia) 
están llevando adelante ayudas para 
quienes lo estén necesitando. A raíz de 
esto, la Gerente mencionó que en su 
momento se colaboró en ganadería con 
dos cooperativas de Malargüe y ahora 
intentaran conocer la situación del 
Matadero Frigoríco Municipal para ver 

cómo pueden solucionar algunos 
inconvenientes.
 P o r  s u  p a r t e  W a n d a 
Sandoval, Directora de la Incubadora de 
E m p r e s a s  a n t i c i p ó  q u e  e s t á n 
gestionando la compra de azúcar por 
mayor para abaratar costos a los 
productores apícolas. Mientras tanto el 
Intendente Municipal nalizó diciendo 
que están trabajando con otros 
emprendimientos de la zona rural por lo 
que dijo: “queremos organizar y hacer 
más de lo que tenemos”.

Exitosa Participación de ADULTOS MAYORES 
en Encuentros de Tupungato y General Alvear

 Ell viernes 23 de junio se realizo en la ciudad de 
Tupungato un torneo de tejo, taba y sapo con la participación de 
delegaciones de varias localidades, los adultos Malargüinos que 
participaron tuvieron muy buenos resultados.
TEJO MIXTO:  2º MEDINA CARMEN - ALANIZ RAMON, TEJO 
FEMENINO: 1º ANDRADA NANCY, 2º ARCANGIOLETTI ILDA - 
PEREA MIRTA, 3º OLIVERA ROSA - PUPATO MARTA TEJO 
MASCULINO: 3º ROUSSEAU CARLOS - ANDRADA MANUEL 
SAPO FEMENINO: 2º VILTEZ GLADIS  3º ROJAS BERTA TABA 
MASCULINO: 1º ANDRADA MANUEL  TEJO FEMENINO: 2º 
ARABENA OLGA - BARROSO GLADIS - ZOBARZO OLGA
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Malargüe Presente en la Fiesta Nacional 
de la Ganadería de las Zonas Áridas

  Se llevó a cabo la tradicional Fiesta de la Ganadería de las zonas áridas en el vecino departamento 
de General Alvear. Desde nuestro departamento, el Grupo “Los Autoconvocados” acompañados por 
la Municipalidad de Malargüe, organizó una caravana por la Ruta 188, donde más de 45 vehículos 
realizaron este viaje para poder armar la unión de los departamentos y la necesidad de la 
nalización de los trabajos que se están llevando a cabo en la Ruta 188

Multitudinaria Caravana por la Ruta 188 a General Alvear

 General Alvear vivió su 36º esta Nacional de la 
Ganadería de zonas áridas y el Sr. Intendente Municipal Don 
Jorge Vergara Martínez, acompañado por parte de su 
gabinete y un gran número de Malargüinos estuvieron 
presentes, reforzando lazos con el vecino Departamento, y 
fortaleciendo la concreción de la Ruta 188.

 Durante el día viernes y sábado el Sr. Intendente 
estuvo en Gral Alvear, donde además de participar del 
Almuerzo de las fuerzas vivas, se reunió con el Gobernador, su 
par de Alvear, y autoridades de Vialidad Nacional, pujando 
por la concreción de la Ruta 188, “Estamos trabajando para 
ver si podemos terminar esta ruta que nos acerca al centro de 
la república… ademas del benecio que le va a dar esta ruta a 
todos los productores que están a la vera de esta ruta” con 
respecto a esto el Gobernador dijo “Con respecto a la ruta 188, 
en unas semanas más se iniciarán los trabajos de 
pavimentación de 10 km en la localidad de Soitué. Por su parte 
Vialidad Nacional continúa trabajando en el mantenimiento 
de la parte de tierra”.
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Firma de Actas de Inicio de Obra Plan Nacional Hábitat 
para Barrio Nueva Esperanza

  Se rmaron las actas de inicio de cuatro proyectos nanciados a través del Plan Nacional 
Hábitat, en los departamentos de Godoy Cruz, General Alvear, Malargüe y Santa Rosa.

 Con la presencia del Gobernador Alfredo Cornejo y 
la subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano de la Nación, 
Marina Klemensiewicz, se suscribieron los escritos que darán 
inicio a los proyectos “Urundel” de Godoy Cruz, “Costa del Río 
Atuel” de General Alvear, “Nueva Esperanza 2da Etapa” de 
Malargüe y “La Costanera” de Santa Rosa.

 El acto se realizó en el B° Urundel, ubicado en calle 
Lago Hermoso y Zaragoza de Godoy Cruz donde estuvo 
presente el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, 
Damián Salamone y los intendentes Tadeo García Zalazar de 
Godoy Cruz, Jorge Vergara Martínez de Malargüe, Walther 
Marcolini de General Alvear y Norma Trigo de Santa Rosa.

 El plan que impulsa el Gobierno Nacional y se 
ejecuta a través del IPV, busca mejorar el acceso integral al 
hábitat con obras de infraestructura, urbanización, 
equipamiento urbano y comunitario, espacios verdes y obras 
complementarias.

 En esta oportunidad, 1.650 familias mendocinas 
podrán tener una mejor calidad de vida, gracias a la 
intervención del Estado, que con una inversión de más de 270 
millones, que llegará a los sectores más necesitados.

 La inversión total del Plan Hábitat en la provincia 
implica 1.900 millones de pesos que beneciarán a miles de 
familias de forma directa. Además de estos 4 barrios que hoy 
comienzan a ejecutarse, acceden a esta suma otros complejos 
habitacionales de Luján, Las Heras, Capital y San Rafael como 
así también algunos que fueron concretados en Maipú y 
Capital a través del Promeba. Se trata de proyectos que no 
dependen del IPV y que fueron gestionados por los propios 
municipios.

 El Barrio Nueva Esperanza, ya ha sido intervenido 
por el PROMEBA, en el sector norte. Esta nueva etapa, que se 
ejecutará a través del Plan Hábitat tiene como objetivo 
principal mejorar la calidad de vida de 460 familias que viven 
en el sector sur, planteando  a su vez una intervención menor 
en el sector norte.
Se trata de obras de red de agua potable, red cloacal, red 
eléctrica, red pluvial, red vial, red peatonal, equipamiento 
urbano, equipamiento comunitario NIDO (Núcleo de 
inclusión y Desarrollo de Oportunidades), mejoramiento del 
espacio público, conectividad  y talleres de desarrollo 
humano.
 

 El plazo de ejecución será de 
18 meses y el monto de inversión es 
de $59.544.826.
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Capacitación del Departamento de Seguridad e Higiene
en la Escuela Técnica Minera
   Personal Técnico del Departamento de Seguridad e Higiene realizó, al igual que el año anterior, la 
capacitación teórica y practica en USO DE EXTINTORES. La  Capacitación se realizó en el ESTIM donde 
alumnos de diferentes cursos realizaron prácticas de acuerdo al método de extinción con matafuegos 
sobre un fuego controlado, también construcción del triángulo de fuego, elementos, métodos de 
extinción y clases de fuego.

 La Directora Wanda Sandoval aclaró que tramitar el 
Registro Único de la cadena agroindustrial es oneroso y se 
tramita en Buenos Aires, desde el Gobierno municipal se ha 
tomado muy en serio la ayuda a los productores y se busca 
cómo llegar a ayudar esta actividad, "Encontramos la manera 
de ayudarlos desde la Fudepen, la Fudepen obtuvo este 
registro que puede ser usado por todos los productores 
caprinos que quieran hacerlo, pueden usar nuestro número 
para hacerlo legal, ponerle el sello y sumarle valor al producto 
caprino". 
 También aclaró que los productores que comiencen 
a usar este Registro tendrán que asumir un costo muy bajo 
que tiene que ver con la utilización de las instalaciones del 
Matadero que se rige con la tarifaria vigente, y el valor que la 
Fudepen va a cobrar por el uso del número, este dinero se 
utilizará para la renovación de la matricula. 
 Desde el Matadero Municipal se aclaró que se 
comenzará a trabajar con turnos, para poder así cumplir con 
todos los productores que deseen faenear en el lugar, 
ofreciendo la posibilidad de hacerlo para el tránsito provincial 
o de exportación a otras provincias o países cumpliendo con 

La Incubadora de Empresas Tramitó el Número RUCA
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  Cada vez son más los trabajadores del estado que reciben formación integralsobre el 
manejo de las piezas administrativas en formato electrónico. La inclusión de esta 
herramienta resulta fundamental para la mejora de los servicios que recibe y utiliza el 
ciudadano.

Casi 300 Jóvenes Participaron de una Jornada 
de Educación Sexual

 Las instalaciones del Campus 
Educativo Municipal albergaron a un 
nutrido grupo alumnos de distintas 
escuelas secundarias de Malargüe que, 
acompañados por sus docentes, 
abordaron varios temas relacionados 
con la sexualidad.
 La Directora de Promoción 
Educativa, Lic. Carolina Sandmeier 
comentó que e l  encuent ro  fue 
organizado entre el Municipio y el 
Programa Provincial de Educación 
Sexual y Reproductiva del Ministerio de 
Salud y Desarrollo Social de Mendoza.
 Las capacitadoras, Laura 
Schuster y Bibiana Vangieri, tuvieron a 
cargo el desarrollo del taller. Después 
de la exposición de una serie de videos, 
se explicaban los conceptos más 
importantes y se daba la palabra a los 

jóvenes para que expusieran sus 
inquietudes y opiniones.
 Los temas abordados fueron: 
los cambios anatómicos, las primeras 
manifestaciones de la sexualidad, el 
embarazo en la adolescencia, la 
diversidad sexual, los métodos de 
anticoncepción y prevención de 
enfermedades de transmisión sexual, el 
uso del preservativo, los derechos de 
los jóvenes en relación a estos puntos y 
la obligación de los profesionales de la 
salud pública.
 Sandmeier expresó que el 
encuentro fue muy positivo ya que en 
todo momento se tuvo en cuenta la 
opinión de los jóvenes y se hizo 
hincapié en el derecho de los chicos a 
recibir información de calidad, de ser 
asistidos por profesionales de la salud y 

decidir sobre su cuerpo. "El mensaje fue 
que uno tiene el derecho a no ser 
obligado a nada que tenga que ver con 
la sexualidad así como tampoco puede 
obligar a nadie en este sentido", armó.
 La jornada contó con la visita 
del intendente Jorge Vergara Martínez 
que pasó a saludar a los jóvenes y los 
incentivó a informarse bien y actuar con 
responsabilidad.
 A d e m á s ,  e s t u v i e r o n 
p r e s e n t e s  e l  j e f e  d e l  Á r e a 
Departamental de Salud, Dr. Alfredo 
Martínez, la subdelegada local de la 
DGE,  Prof.  Fabiana Gal t igny,  y 
autoridades del Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social de la Provincia de 
Mendoza.
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Firma de Escrituras del Barrio Virgen de Los Vientos
  El Sr. Intendente Municipal Don Jorge Vergara Martínez llevó a cabo la rma de las primeras 
escrituras del Barrio Virgen de Los Vientos.
   Este tradicional Barrio malargüino ya tiene sus dos primeros propietarios, estas familias que llevan 
décadas habitando el lugar hoy cuentan con la escritura de sus hogares. Esto responde a un trabajo 
de regularización dominial donde mediante gestiones realizadas por el equipo de trabajo municipal 
se concretará este anhelado proceso.

Delegaciones Malargüinas en los 
Juegos Sanmartinianos Provinciales

 Comenzaron los Juegos Sarmantinianos para los 
Malargüinos. Las delegaciones sub 16 de Natación y Tiro ya 
están compitiendo en Mendoza
 Vale destacar que además de fomentar la inclusión 
social, el intercambio y el conocimiento a través del deporte; 
estos juegos apuntan a desarrollar la capacidad crítica; 
fortalecer la autoestima personal y a estrechar lazos 
comunitarios.
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Visita del Ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza
  El Ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Mendoza, Lic. Lisandro Nieri, visitó 
Malargüe y mantuvo una reunión en la Cámara de Comercio con el Sr. Intendente Municipal 
Don Jorge Vergara Martinez, la Sra. Norma Pagés Diputada Provincial, La Sra. Presidente de 
Honorable Concejo Deliberante Sra. Gladys Ruiz, Presidente de la Cámara Sr. Marcelo 
Schajnovetz, y miembros de la cámara.

 Durante la reunión se trataron importantes temas 
como la refuncionalización de la ocina de atención al público 
de la ATM (agencia tributaria mendoza ex Dir. Gral. de Rentas) 
dando cuenta de la falta de privacidad en los box de atención, 
cambio de cartelería entre otras mejoras, otro tema fueron los 

Impuestos con taza diferenciada para Malargüe, también y no 
menos importante fue el tema Minería. 
 Nieri también brindó un panorama sobre el estado 
económico de la Provincia de Mendoza y sobre las gestiones 
del Ministerio a su cargo. 

Vacaciones de Invierno en Malargüe
  Los chicos de Malargüe y quienes no visitaron vivieron unas hermosas vacaciones de 
invierno repletas de actividades pensadas para que todos pudieran disfrutar.

 La Dirección de Desarrollo Cultural y Protección 
Patrimonial y el Planetario Malargüe, fueron los encargados 
de organizar y llevar adelante las diferentes actividades que 
entretuvieron a los más pequeños, obras de teatro, títeres, 
Talleres cientícos, espectáculos de circo, maquillaje artístico, 
chocolate, juegos, karaoke y la novedad el "paseo rural", se 
desarrollaron durante las dos semanas del receso invernal.    
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Primeros resultados del Programa
Café Solidario
   Se realizó en el Hogar de ancianos Luis Grassi, una merienda en el marco del cierre 
mensual de la campaña Provincial Café Solidario.

 Los cafés pagados que quedaron pendientes se 
transformaron en leche chocolatada y facturas para nuestros 
abuelos que pasaron una tarde distinta con quienes 
coordinan el programa en el Departamento Lic. Daiana Varas 
miembro del Instituto de Desarrollo Comercial, por la 
Incubadora de Empresas su gerente Wanda Sandoval y la Lic. 
Tamara Silva y los dueños de los cafés adheridos.
 Recordamos como funciona el Programa, el cliente 
va paga su café y deja uno pagado en carácter de pendiente 
para aquellos que no pueden pagarlo. Por el momento los 
cafés adheridos son BONAFIDE y BAKÚ RESTÓ, que se suman 
a más de 80 bares en toda la Provincia. En adjunto se 

muestran las planillas de los cafés; colaboró mucha gente 
dejando pagado un desayuno pero no hubieron cafés 
entregados, por ello al cierre mensual se realizó esta acción 
con la plata que quedó como excedente de las cajas 
($470,00). quienes coordinan la iniciativa esperan que le mes 
que viene se entreguen algunos cafés y de no ser así, se 
realizará otra acción similar con alguna otra institución de 
nuestro Malargüe.
 Esta acción está basada en la solidaridad con 
aquellas personas que se encuentren en situación de calle. Por 
ello invitamos a todos a sumarse a esta idea.

Punto Digital Continúa con la Capacitación 
Permanente de los Jóvenes Malargüinos

 En nuestro Punto Digital de Malargüe recibimos a 
los chic@s del Programa Jóvenes Malargüe de la ocina de 
empleo, que se encuentran realizando un curso de 
Introducción al trabajo a cargo del Prof. Carlos Schuller. 
Seguimos sumando el labor colectivo con las Instituciones 
educativas del medio. 

VOS TAMBIÉN PODES PARTICIPAR!!!!!!!  ANÍMATE...
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Fiesta Provincial de la Nieve 2017
  Malargüe fue una vez más la protagonista de una noche especial en toda la Provincia, con 
esta nueva edición de la FIESTA PROVINCIAL DE LA NIEVE. El evento más importante del 
invierno mendocino que reunió a más de 700 personas.

 Como todos los años,  el 
Centro Cultural y Deportivo Malal Hue 
recibió a grandes artistas de nuestro 
país que hicieron de esta esta uno de 
los eventos de mayor calidad, glamour 
y brillo de la Provincia, con la animación 
y simpatía de Sidney Sampaio que hizo 
suspirar a todas las presentes, la bella 

Adabel guerrero se ocupó de los 
suspiros masculinos, Pablo Granados 
hizo reír a todos, Electroarte puso el 
toque de luz, la música estuvo a cargo 
de los malargüinos Relax, y la esta y el 
baile lo trajeron Los Caligaris con su 
gran show. 
 Como siempre, quienes 

asistieron, pudieron deleitarse con los 
manjares de la Cena,  y fueron 
partícipes de la elección de la Reina 
Provincial de la Nieve, resultando electa 
la Soberana de Guaymallen Gisela 
Sanchez entre 13 bellas candidatas de 
distintos Departamentos de Mendoza, 
sucediendo a Delna Thompson.
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Un Árbol por Cada Bebe
  En conmemoración al día del árbol, y de acuerdo a la ordenanza 1828/16 que establece 
como punto principal la plantación de un forestal por cada nacimiento en nuestro 
departamento se llevó a cabo la plantación de 516 ejemplares en el espacio verde ubicado 
en la intersección de las calles Villegas y Alonso por parte de la Dirección de Espacios Verdes 
y Parques de la Municipalidad. 

 Luego de una convocatoria a todos los niños 
nacidos durante el 2016 se realizó la reforestación de este 
espacio verde con 6 variedades de árboles, entre ellos se 
plantó tilo,  ciruelo, fresno rojo, fresno europeo, fresno 
americano, y algunas coníferas, acompañando a algunos 
álamos y arabias que habían en el lugar. En cuanto al cuidado, 
se realizará un riego organizadamente y se pide la 

colaboración y el cuidado de los vecinos.
 Además, Federico Lineros, Director de espacios 
Verdes y parques, invita a los frentistas a reforestar y cuidar el 
arbolado público y los espacios verdes, poniendo a 
disposición hasta dos ejemplares de forma gratuita para los 
frentes y ofreciendo las especies que tiene el Vivero Municipal 
para la venta.

Nuevo Equipamiento para la Ocina de Empleo

 La Ocina de Empleo de Malargüe recibió nuevos 
equipos los cuales serán destinados a las clases de 
informática de los jóvenes que se encuentran realizando los 
Cursos de Introducción al Trabajo (CIT). 
 La coordinadora de la mencionada ocina, Norma 
Castro, se mostró complacida con la llegada del equipamiento 
proveniente del Ministerio deTrabajo, Empleo y Seguridad 
Social a través de cuyos CIT, cuatrocientos jóvenes 

malargüinos cuyas edades van de los 18 a 24 años, se 
preparan actualmente para afrontar de la mejor manera los 
desafíos que les presenta el mercado laboral.
 Es importante destacar que estos cursos, y otros 
con los cuales se complementarán los conocimientos 
adquiridos en esta primera etapa, se trabajan de forma 
conjunta con Fundación YPF quienes aportan su experiencia y 
conocimiento en la formación de trabajadores.
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Puente Nuevo
  Estamos construyendo el puente en la intersección de las calles General Villegas y Rosario Vera 
Peñaloza del centro de la Ciudad. Esta obra mejorará el riego en el Parque central después de Villegas 
al Norte. 

Torneo Nacional de Tejo en San Rafael

 Se realizó en San Rafael un Torneo nacional de Tejo, 
con la participación de más de 100 parejas de jugadores de 
distintos puntos del país.
 Los representantes Malargüinos, cumplieron una 
destacada actuación clasicando de la siguiente manera.

Femenino: Berta Rojas - Nilda Arcangioleti 1º ronda, Rosa 
Olivera - Mirta Perea 1º ronda, Pabla Perez - Nancy Andrada 
terminaron en 8 lugar en la general.

Masculino: Raymundo Cayumil - Ramón Alaniz 1º ronda, 
Manuel Andrada - Luis Duarte clasicaron en 8º puesto en la 
general, Carlos Rousseau - Carlos Cara 1º ronda.
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Se Entrego Material en Braille a la 
Reserva Natural Laguna de Llancanelo
  Dentro de las acciones de la Dirección de Turismo en el marco del área Turismo Accesible  se 
realizó la  entrega de material en escritura braille al cuerpo de guardaparques  de la reserva 
Laguna de Llancanelo, también se efectuó la entrega de certicados a las chicas que 
confeccionaron el mismo ellas son:  Laura Tello  - Laura Díaz y Carla Rousseau.

 La guía  muestra las aves más representativas de la 
reserva. Vale destacar que la actividad fue generada de 
manera cooperativa y voluntaria por todos los actores con la 
intención de disminuir las barreras de comunicación frente a 
las personas con diversidad funcional.
  Con esta herramienta, se suma un eslabón más en 
la cadena de servicios para ofrecer al mercado del turismo 
accesible.

 El segmento de mercado que integran las personas 
que padecen algún tipo de discapacidad está cobrando 
relevancia cada vez mayor para el turismo. El elevado número 
de efectivos que integran este segmento de mercado, así 
como su potencial de crecimiento, unido a su creciente 
participación en el mercado turístico, nos ha llevado a su 
consideración como oportunidad de negocio para el sector 
turístico.

Entrega de Elementos de Protección Personal 
a Empleados Municipales

 La Municipalidad de Malargüe a través del 
Departamento de Seguridad e Higiene y Salud Ocupacional 
realizó la entrega de Elementos de Protección Personal a 
empleados municipales que desarrollan tareas en el Área del 
Cementerio.
 El Coordinador del DSHyS Javier Castro en conjunto 
con la Dirección de Recursos Humanos y el gran aporte 
realizado por el personal que trabaja en la Incubadora de 
Empresas quienes cumplieron con el diseño y la entrega de los 
elementos, como camperas y uniformes protocolares, para la 
realización diaria del trabajo. De a poco cada sector municipal 
va adquiriendo elementos que ayudan al normal desempeño 
de sus funciones.
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79º aniversario de Gendarmería Nacional
  El Sr. Intendente Municipal Don Jorge Vergara Martínez participó de los Actos 
conmemorativos por el 79º Aniversario de la Gendarmería Nacional Argentina realizados en 
la Plaza de Armas “General Don José de San Martín” del Escuadrón 29 Malargüe, donde se 
realizó la entrega de medallas por los 25 años de servicio, y el tradicional  desle de las 
fuerzas. Luego se agasajó a los presentes con un almuerzo.

 Gendarmería Nacional Argentina fue creada el 28 
de julio del año 1938 por el Congreso Nacional, durante la 
presidencia del Dr. Roberto M Ortiz, debido a una verdadera 
necesidad pública, destinada a consolidar el Límite 
Internacional y garantizar la seguridad de colonos y 
pobladores en regiones alejadas del país; comenzando a 
asentarse en los “territorios nacionales” como resguardo 

fronterizo.
 Las particularidades del territorio donde debía 
cumplir la misión y el carácter de ésta, determinaron que la 
Fuerza naciera como un Cuerpo con organización, formación 
militar y férrea disciplina, circunstancia que a la fecha se 
mantiene.
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  Con la coordinación del Plan  Estratégico Malargüe, se llevó adelante, el miércoles 26 de 
julio, una nueva Misión del Programa Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) 
nanciado por la Fundación YPF y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

Nueva Misión del BID en el Marco 
del Programa ICES.

 Durante  la  jornada de 
trabajo el Equipo Técnico de la 
Fundación YPF y BID real izó la 
presentación de los avances del Estudio 
que se realiza en nuestra ciudad. En 
función del diagnóstico presentado, 
que incluyó aspectos ambientales, 
urbanos, sociales, diversicación 
económica,  de gobierno y scal,  se 
logró  avanzar en la priorización de 
proyectos serán incluidos en  el Plan de 
Acción  (a corto, mediano y largo plazo). 
Cabe destacar que este diagnóstico 
integró la información construida a 
partir del sistema de  indicadores y los 
resultados de la opinión pública 
obtenidos a través de una encuesta a 
los ciudadanos de Malargüe.
 Se contó con la valiosa 
participación  de funcionarios y técnicos 
municipales, concejales y referentes de 
instituciones locales, quienes ajustaron 
detalles de los resultados que presentó 
el equipo técnico, además de ser una  
oportunidad para validar las acciones a 

corto y mediano plazo que permitirán el 
desarrollo sustentable de la Ciudad.
 E n t r e   l a s  a c c i o n e s 
identicadas  acorto plazo se destacan:
–En temas ambientales lograr  100% de 
micromedición del agua potable para 
fortalecer el uso racional  del recurso; 
realizar un estudio y control de pérdidas 
de la red de abastecimiento; Fomento 
de tecnologías de tratamiento insitu por 
biodigest ión en urbanizaciones 
dispersa; Diseño  de un  Plan de 
contingencia y alerta temprana 
vinculado a reducción de riesgo 
aluvionales; Mejorar el cinturón verde y 
cortina forestal  con función de 
protección;
–Vinculadas a la diversicación 
productiva se acordó focalizar en el 
sector  turístico como principal 
alternativa, apuntando a generación de 
créditos y concesiones que propendan a 
posicionar la oferta turística.
– Referidas  a  los aspectos de Gobierno 
y Fiscal se priorizaron  implementar un 

Sistema de monitoreo ciudadano  y otro 
de Metas con indicadores, diseñar  un 
P r o g r a m a  d e  m e j o r a s  p a r a  l a 
recaudación tr ibutaria (boletas, 
premios, etc.) y Actualización de tasas, 
además de fortalecer  el área de 
Catastro.
–En temas de urbanismo se propuso 
actual izar  Código Urbano y de 
Edicación, implementar un Programa 
de incentivo para aumentar la densidad 
d e n t r o  d e  l o t e s  e x i s t e n t e s , 
mejoramiento de espacios públicos y 
áreas verdes. También se priorizó 
implementar una Red de Ciclovías  y 
optimizar el desvío de tránsito pesado.
 En la próxima misión del 
programa se espera presentar el Plan de 
Acción con la Cartera de Proyectos  de 
pre-inversión priorizados en cada una 
de las dimensiones que hacen a la 
sustentabilidad de nuestra ciudad, con 
el análisis de costos e inversiones 
respectivas.
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  En el marco del programa de la Dirección de desarrollo cultural y protección patrimonial 
"Café literario" se llevó a cabo la presentación del libro " Retratos de Infancia de Pueblo" del 
escritor y recitador malargüino Martín Sanchez, en el cual entre versos y escritos describe 
personajes, épocas y lugares del antaño Malargüino. 

Presentación del libro 
“Retratos de Infancia de Pueblo”

 Con la presencia del Secretario de Gobierno Carlos Vazquez, de la Directora de Desarrollo Cultural Prof. Marita 
Vergara, del Director de Comunicación y Prensa Lic. Maximiliano Martín y una gran cantidad de público se desarrolló esta 
emotiva presentación. 

Malargüe Cuenta con su Unidad Fiscal

 Con la presencia de la 
Dra.Teresa Day del Ministerio Público 
Fiscal, el Juez Dr. Olmedo y el Fiscal Dr. 
Giaroli quedó inaugurada la Unidad 
Fiscal Malargüe que cuenta con 
Juzgado de Garantías, Correccional y 
Penal de Menores, Defensoría, Fiscalía 
de Instrucción y Cuerpo Médico 
Forense.
 C o n  t o d a s  e s t a s 
dependencias funcionando en conjunto 

los procesos judiciales se verán 
notablemente beneciados en cuanto a 
calidad y rapidez, evitando por ejemplo 
que el ciudadano de Malargüe tenga 
que viajar hasta el vecino departamento 
de San Rafael a cumplir con los 
requerimientos que se le instruyan. 
Todos los procesos judiciales (desde la 
denuncia hasta la sentencia) se 
realizarán aquí en la Ciudad de 
Malargüe a través de estas nuevas 

ocinas.
 Una promesa postergada 
durante años que hoy se ve realizada 
gracias al esfuerzo conjunto del 
Gobierno de Mendoza, a través del 
Ministerio Público Fiscal, la Honorable 
Legislatura de Mendoza, el Poder 
J u d i c i a l  d e  l a  P r o v i n c i a  y  l a 
Municipalidad de Malargüe. Seguimos 
trabajando por la seguridad y la justicia, 
seguimos Trabajando Para Usted.
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  El Sr. Intendente Municipal Don Jorge Vergara Martínez realizó en la localidad de Ranquil Norte la rma de 74 
Actas de Adjudicación de terrenos a vecinos que habitan desde hace décadas y han edicado su casa. Esta es 
la primer instancia para la obtención del título de propiedad.  

74 Nuevos Propietarios en Ranquil Norte

 La Municipalidad de Malargüe tiene como 
compromiso realizar las gestiones necesarias para que cada 
ladrillo que pongan los habitantes en cualquier punto de 
nuestro territorio sea en tierra propia, valorando así el 
compromiso de puesto por los vecinos y asegurando el 

crecimiento del departamento en toda su extensión. 
 Don Jorge declaró que con este acto busca 
asegurar a las cientos de familia que habitan este paraje del 
sur malargüino ser propietarios de su tierra dando inicio a la 
regularización dominial denitiva.

31



Nuevos Policias en Malargüe

  El Principal Daniel Guerrero y el Secretario de Gobierno Carlos Vazquez 
brindaron detalles sobre los cadetes egresados del IUSP.

 Ca r los  Vazquez  d io  l a 
novedad de que los 17 cadetes que 
cursaron y egresaron ya 13 están 
nombrados y a disposición de las 
autoridades locales, se cumplió con el 
objetivo de que se recibieran y de que la 
mayoría perteneciera a las fuerzas de 
Malargüe, el desaó fue hacer el curso y 
que se recibieran sino que también ser 
nombrados a los 30 días y se ha 
cumplido. Se empezó a trabajar con el 
IUSP Mendoza en proyectar el dictado 
de la carrera para el 2018 para lo que ya 
h a y  e n t r e  5 0  y  6 0  p e r s o n a s 
preinscriptas, eso sirve como fortaleza 
para ya empezar a trabajar en el nuevo 
cursado del año 2018.  El Secretario 
agradeció el gran trabajo de Daniel 
Guerrero al frente del IUSP, y aseguró 
que la Municipalidad va a seguir 
apoyando este tipo de acciones que le 

hacen bien a Malargüe.
 El Principal Daniel Guerrero 
se mostró muy satisfecho con lo logrado 
y aseguró que se ha trabajado en la 
formación policial de estos jóvenes que 
ya están trabajando bajo la juridicción y 
orden de los jefes de las Dependencias 
policiales del departamento. Los 
jóvenes quedaron trabajando en la 
Departamental de Policía Malargüe, 
tanto en Cuerpos Especiales y en sede 
de Comisaria 24 y en Policía Vial a 
o rdenes  de  l o s  j e f e s  de  cada 
dependencia. 
 Esto es el puntapié inicial 
para continuar con el Instituto, y que 
hay muchos jóvenes interesados, en 
cierta forma este nombramiento y el 
destino ha sido un incentivo importante 
para los jóvenes que quieren formar 
parte de la fuerza policial. Además 

informó que para la prescripción se 
deben acercar al Campus educativo 
municipal, contando con el  requisito 
sin equanun de tener entre 18 y 28 años 
de edad, secundario completos y sin 
antecedentes. 
 Además dijo que “el Instituto 
a nivel provincial es muy bienvenido y 
es muy bien tomado por las autoridades 
de la provincia a nivel seguridad que en 
el departamento mas austral de la 
Provincia tengamos una Escuela de 
policía,  que se lleva adelante por el 
a p o y o  d e  l a s  a u t o r i d a d e s 
departamentales y provinciales, que 
han podido gestar esto. Es muy positivo 
para el departamento  porque contar 
con que se trasladen 17 efectivos a 
Malargue nunca va a pasar, por esto es 
necesario formar policías locales”.
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Trabajos Realizados en el Paraje Las Loicas
  Se produjo un problema en la cañería madre que abastece con agua potable al paraje Las 
Loicas, dejando el mismo sin éste vital servicio. El mismo día, en horas de la tarde acudió al 
lugar personal del departamento de agua Sr. Domingo Vázquez y Anselmo Castro quienes 
comprobaron que la cañería estaba obstruida en los últimos 150 metros próximos a la planta 
de agua.

 Se trasladó personal del Departamento de agua al 
paraje en un vehículo particular para intentar destapar las 
cañerías, lo cual fue en vano y se realizó un by pass a la cañería 
para dar una solución provisoria al problema.
  El día 03 de agosto se solicitó una máquina y un 
camión a la Dirección de Servicios Públicos para realizar 
excavaciones y trasladar 150 metros de cañerías. 
 Los trabajos realizados fueron: 6 excavaciones 
para destapar la cañería madre de la red de agua y 
aprovechando que se encontraban en el paraje se acarreo 7 
viajes de ripio a los vecinos, 2 viajes de piedra pómez para el 

emprendimiento de bloques que hay en la zona y 2 pozos de 
baño.
 Se encontró el problema en una conexión vieja 
donde se había obstruido la cañería con raíces y se le pudo dar 
solución denitiva restableciendo el servicio de agua en el 
paraje.
 Las movilidades de Dirección de Servicios Públicos 
regresaron a Malargüe el día sábado en horas de la mañana 
ya que trabajaron hasta últimas horas de la tarde el día 
anterior.
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Visita de los Ministros de Hacienda, Economía 
y Minería de la Provincia
 El Sr. Intendente Municipal Don Jorge Vergara Martínez recibió la visita del Ministro 
de Hacienda Lisandro Nieri, del Ministro de Economía Martín Kerchner y del Subsecretario de 
Minería Emilio Guiñazu quienes trajeron a Malargüe novedades para nuestro 
departamento.  

 El Ministro de Hacienda 
Lisandro Nieri, destacó la gestión scal 
del departamento a pesar de ser uno de 
los departamentos que no ha tenido el 
crecimiento del 30% que han tenido los 
demás departamentos, producto de lo 
que esta sucediendo con las regalías, 
enfatizó que hay que tomar cartas en el 
asunto de esta caída de la producción y 
empezar a trabajar para recuperar estos 
niveles de producción. Además informó 
que se está dando cumplimiento a lo 
planteado en la reunión que mantuvo 
en nuestro departamento hace 15 días 
con el Intendente y con la Cámara de 
Comercio. 
 Martín Keshner habló sobre 
los contratos para con las empresas 
petroleras, y con la necesidad de 
inversión de las mismas, adelantó que 
se ha rmado un decreto junto con el 
Gobernador de la Provincia que 
establece la reversión de 7 áreas 
petroleras que junto con las áreas que 
están disponibles se van a estar 

licitando en el mes de septiembre, en 
total serán  12 áreas de las cuales 11 
están en Malargüe, con nuevos 
contratos de cumplimiento claros que 
permita hacer un control inmediato, 
dejando plausible  a aquella empresa 
que no cumpla con lo que propuso de 
revertir la inversión y multar. Esto es 
muy importante para generar un 
verdadero movimiento de inversión en 
empleo ya "Que la prioridad numero 
uno del Gobernador de la provincia es 
generar empleo en aquellas tareas en 
las que somos ecientes como ha sido 
siempre el área petrolera y gasífera en 
el sur de la provincia". 
 El Subsecretario de Minería 
Emilio Guiñazu, destaco que las 
decisiones que se están tomando en la 
incorporación de las nuevas tecnologías 
de extracción, están siempre pensando 
en cuidar el ambiente y mejorar la 
calidad de vida de la gente a través de 
mejor y mayor calidad de empleo, 
cumpliendo con la ley las actividades 

que promueven el empleo y aumentan 
los benecios son apoyadas por el 
gobierno.
 También hablaron de la obra 
Portezuelo del Viento, del avance legal 
en la obra, y de la manifestación de 
impacto ambiental que esta haciendo la 
UNCuyo, sobre la relocalización de los 
pobladores del pueblo de Las Loicas, la 
nueva traza de la ruta internacional 
145, y del tendido de lineas de tensión 
para sacar lo que va a producir la 
represa. Desde el punto de vista 
geológico, se ha visto de reducir el 
riesgo ya que la provincia hizo una 
inversión importante donde se han 
realizado 6 perforaciones, y se ha 
encontrado el lecho de roca entre 30 y 
35 mts de profundidad, dando esto un 
proyecto más seguro y más económico 
ya que la cantidad de tierra que hay que 
remover es menor para presentar la 
presa y este era uno de los grandes 
costos que había que afrontar.
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Feria de Ciencias Departamental 2017

 De un total de 21 trabajos 
presentados, quedaron seleccionados 5 
proyectos para pasar a la instancia 
provincial de Ferias de Ciencias:
 Pa r a  n i v e l  P r i m a r i o : 
"Máquinas en acción" de la Escuela 
Runo Ortega
 Para nivel Secundario: 
Aceites esenciales "La mimosa" de la 
Esc. Técnica Minera, y "Nudos de 
historia" de la Esc James Cronin 
 Para la modalidad de 
Educación Especial: "Ayudame a 
ayudar", de la Esc. Roberto Órdenes
 Para la modalidad de 

Educación Permanente de jóvenes y 
adultos: "Educación sin edad" del Cens 
3-512
 Además la Facultad de 
Ciencias Exactas de la Universidad 
Nacional de Cuyo en conjunto con el 
Observatorio Pierre Auger entregaron  
t res  menc iones  espec ia les  que 
correspondieron a" Oshur" un proyecto 
del Cens. Manuel Santisteban, "Plerotus 
Ostreatus" de la Esc. Pierini de La junta y 
"Numeración Asteca" de la Esc. James 
Cronin
 La Directora de Promoción 
Educativa, Lic. Carolina Sandmeier dijo 

que "Los evaluadores destacaron la 
calidad de todos los proyectos, y esto 
habla muy bien de los docentes y de los 
alumnos de Malargüe".
 Está previsto que la etapa 
provincial de Feria de Ciencias 2017 se 
realice en octubre, y tendrá como 
escenario el predio del Polo TIC de 
Godoy Cruz. Participan todos los niveles 
y modalidades educativas, excepto 
escuelas  técnicas  y  centros  de 
capacitación para el trabajo, que 
participarán en el “Técnicamente”, que 
se realizará de manera simultánea. 

   Se llevó a cabo la etapa local de la Feria de Ciencias de nivel primario y secundario, con la 
participación de las Escuelas del departamento y por primera vez, dos proyectos del CENS y 
uno de la escuela especial.
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  Se llevó a cabo la Pronunciación pública sobre la Explotación Petrolera no Convencional mediante 
el método de Fractura Hidraulica (Fracking) en el Centro Cultural y polideportivo Malal hue, con la 
presencia de más de 2000 personas que se acercaron a conocer más sobre el tema, sacarse las 
dudas y apoyar este método que traerá muchos benecios a Malargüe, principalmente en la 
creación de empleo.  

Pronunciación Pública Sobre la Explotación Petrolera 
No Convencional

 Los encargados de formar la 
mesa  académica  fue ron :  e l  S r 
Intendente Municipal Don Jorge 
Vergara Martinez, Subsecretario de 
Energía y Minería Ing. Emilio Guiñazú, 
Secretario General del Sindicato 
J e rá rqu i co  Pe t ro l e ro  S r  J u l i an 
Matamala, Petroquímica Comodoro 
R ivadav ia  S r.  Lu i s  Leg i zamón, 
Presidente de la Cámara de Comercio Sr. 
Marcelo Schajnovetz, Gerente de 

Perforación Petrolera El Trébol Sr. Jorge 
Gonzalez, en representación de YPF Sr. 
Emanuel Duthou, y Gerente de 
Exploración y Desarrollo Empresa 
Medan i t o  S r.  Ma r co s  Ga rd in i . 
Estuvieron presentes en representación 
del Concejo Deliberante, su Presidente 
la Sra. Gladys Mabel Ruiz Martinez, los 
Ediles Paola Paleico y José Barro; 
Miembros del Gabinete Municipal, 
integrantes de diversos sindicatos, 

estudiantes, y publico en general.
 El Sr. Intendente Municipal 
agradeció a los presentes y resaltó la 
importancia de la implementación de 
este método para la creación de empleo 
"tenemos que entender los malargüinos 
que últimamente estamos padeciendo 
de muchas necesidades principalmente 
la falta de trabajo, ustedes saben que lo 
que dignica a la familia y al hombre es 
el trabajo".
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  Desde hace varios días se han observado en diferentes plazas del departamento, a varios empleados 
municipales, realizando trabajos de acondicionamiento y pintura. Este tipo de trabajo tiene como objetivo 
embellecer los espacios públicos y demostrar que el mantenimiento es importante y ayuda a que los vecinos 
de las diferentes plazas las puedan disfrutar y cuidar.

Trabajos de Acondicionamiento y Pintura
en las Plazas del Departamento
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El Intendente Despidió al Nuevo Becario de Michigan

 Matías Hajdinjak y su familia fueron recibidos por el intendente Jorge Vergara, el secretario de 
Gobierno, Lic. Carlos Vazquez, y la directora de Promoción Educativa, Lic. Carolina Sandmeier, previo 
al viaje para comenzar sus estudios universitarios en la Universidad Tecnológica de Michigan.

 Vergara transmitió al nuevo becario el deseo de 
que cumpla con éxitos esta nueva etapa y destacó la 
necesidad de que jóvenes como él sean referentes para otros 
malargüinos.
 Por disposición municipal, Matías viaja a Estados 
Unidos acompañado de su madre quien cumplirá los trámites 

para asegurar su residencia en Michigan.
 En la despedida estuvieron también presentes la 
referente municipal del Programa Beca Michigan, Carolina 
Fiorio, y la coordinadora de la Academia Municipal de Inglés, 
Verónica Milicevic.

Entrega de Leña a Vecinos de Las Loicas

 En en conjunto con la Dirección de Distritos y 
Parajes, Dirección de Servicios Públicos, Dirección de Parques 
y Espacios Verdes se les hizo entrega de leña a las familias con 
integrantes adultos mayores  del paraje Las Loicas.

 Las familias beneciadas fueron:
 Familia de Salvador Moreno
 Familia de Juan Herrera
 Familia de Alfonso Ávila
 Familia de Ángela Guajardo
 Familia de Héctor Moreno
 Familia Cáceres ( Puesto la Banderita )
 
 También se trasladaron 40 bolsas de cemento para 
la familia del Sr. Víctor Villar y Sr. Héctor Maturana.

38



Avanzan Gestiones para Traer Gas Natural a Malargüe

  El proyecto fue presentado al Ministro Aranguren para destinar parte del 
subsidio del transporte de gas licuado en infraestructura que acelere la 
construcción de la obra.

 L a  const rucc ión de un 
gasoducto y una central térmica para la 
ciudad de Malargüe son la apuesta 
fuerte del Gobierno de Mendoza para 
cambiar rotundamente la calidad de 
v ida de los habitantes del  Sur 
provincial. El uso del gas licuado de 
petróleo (GLP) y la tarifa de subsidio al 
transporte del suministro resuelven en 
la actualidad la distribución del servicio 
que no posee de infraestructura para 
llevar gas natural a las casas.
 Ba j o  e s t a  p r em i sa ,  e l 
G o b e r n a d o r  A l f r e d o  C o r n e j o , 
acompañado por el ministro de 
Economía, Infraestructura y Energía, 
Martín Kerchner, y el subsecretario de 
Energía y Minería, Emilio Guiñazú, 
participaron en una reunión con el 
ministro de Energía de la Nación, Juan 
José Aranguren, para dar celeridad al 
proyecto y acordar la manera de 
transformar parte del subsidio al 
transporte del GLP, que debe llegar en 
camiones a Malargüe desde Bahía 
B l a n c a ,  e n  i n v e r s i o n e s  p a r a 
infraestructura de redes.
 D e  e s t a  m a n e r a ,  l a 
subsecretaria de Energía y Minería de 
Mendoza deberá trabajar con el 
Enargas, la Secretaría de Planeamiento 
E n e r g é t i c o  E s t r a t é g i c o  y  d e 
Combus t ib l e s  pa ra  ap roba r  l a 
propuesta y conrmar si los costos se 
compensan con el traslado del subsidio. 
Se espera que en 30 días se puedan 

tener deniciones sobre el tema.
 “Estamos vericando si, de 
acá en adelante, los subsidios evitados 
alcanzan para apalancar las inversiones 
que necesitamos para resolver este 
problema de forma denitiva. Si eso se 
conrma, tenemos una herramienta 
bastante fuerte para avanzar con el 

proyecto”, puntualizó Guiñazú.

La obra
 
La construcción de una central térmica y 
un gasoducto que potenciará la 
industria malargüina y proveerá de 
energía y gas natural a la población 
durante todo el año es un ambicioso 
proyecto elaborado por Emesa junto a 
YPF para construir una planta de 
generación de energía eléctrica con una 
capacidad de 32 MW escalables, un 
nuevo gasoducto de 171 km desde las 
áreas Los Cavaos y Cajón de los 
Caba l l o s  y  e l  desa r ro l l o  de  5 
yacimientos de gas en el Sur de 
Mendoza.
 La obra propone generar 
e n e r g í a  e l é c t r i c a  m e d i a n t e 
motogeneradores util izando gas 
natural como combustible, que será 
transportando a través de la conexión 
del nuevo gasoducto. Por su parte, la 
energía eléctrica generada en la nueva 
central térmica será evacuada con una 
línea de 132 kw hasta la Estación 
Transformadora de Malargüe.

 Entre los benecios que 
traerán estas obras se destaca el 
suministro de gas natural de red a toda 
la Ciudad de Malargüe, que hoy se 
abastece solamente con camiones de 
GLP desde Luján de Cuyo y Bahía 
Blanca, lo que representa un costo extra 
en subsidios por combustibles y 
transporte para el Estado nacional.
 Por otro lado, el nuevo 
proyecto abastecerá de energía al 
Sistema Interconectado Nacional (SADI) 
y generará ahorros al sistema eléctrico 
por la utilización de gas natural nuevo. 
Además, ofrece la posibilidad de 
a p o s t a r  a l  d e s a r r o l l o  d e 
emprendimientos product ivos e 
instalaciones petroleras.
 L a  p ropues ta  t amb ién 
f a v o r e c e r á  l a  s u s t i t u c i ó n  d e 
importaciones de energía por inyección 
de gas natural nuevo para generación y 
consumo doméstico e industrial. Este 
gas nuevo consecuentemente liberará 
un cupo aproximado de 20.000 ton/año 
de propano, el cual podría ser destinado 
a exportación.
 La iniciativa permitirá que se 
instalen nuevas fábricas en Malargüe y 
de este modo se generen nuevos 
puestos de trabajo. Indirectamente, 
también beneciará al departamento 
de San Rafael, ya que al unirse al 
sistema integrado de energía, evitará 
los cortes eléctricos y le dará mayor 
estabilidad al sistema.
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Ultiman los Procedimientos Provinciales para 
Licitar Portezuelo del Viento
   Con el ingreso en la Legislatura Provincial de la iniciativa para declarar de utilidad pública 
los terrenos necesarios para el emplazamiento de la presa y del espejo de agua, se culminan 
las obligaciones provinciales y se habilita a la Nación a expedirse sobre la negativa de La 
Pampa y llamar a licitación pública.

 Los ministros de Economía, 
Infraestructura y Energía, Martin 
Kerchner y de Gobierno, Dalmiro Garay, 
presentaron en la Casa de Las Leyes el 
proyecto para declarar de utilidad 
pública los terrenos,  tanto scales 
como privados,  sobre los que se 
construirá la central hidroeléctrica 
Portezuelo del Viento.
  Con la presentación de este 
proyecto de ley y luego de culminar la 
ya iniciada Manifestación General de 
Impacto Ambiental, la Provincia 
t e r m i n a  e l  p r o c e d i m i e n t o 
administrativo y técnico vinculado a la 
construcción de la Presa. A partir de la 
aprobación de la ley sólo basta que 
Nación se expida sobre la negativa de la 
provincia vecina de La Pampa, para 
evitar construir el emprendimiento y 
nalmente poder hacer el llamado a 
licitación pública.
  El proyecto presentado hoy 
ante la Legislatura establece también la 
c o n c e s i ó n  d e  l a  g e n e r a c i ó n 

h idroeléct r i ca  para la  Empresa 
Mendocina de Energía (EMESA) durante 
50 años, con un aporte de regalías a un 
fondo especíco (Fopietzad) para 
construir obras de transporte eléctrico 
que dotarán de mayor estabilidad al 
sistema.
  El ministro de Economía, 
Martin Kerchner, comentó que en la 
presentación de la Manifestación de 
Impacto Ambiental se realizaron 
minuciosos estudios junto a la UNCuyo 
para establecer el trazado de la ruta 
nacional 145, los censos poblacionales 
y macrobióticos y la reubicación de los 
habitantes de Las Loicas de una manera 
consesuada con la comunidad.
  “El polígono afectado al 
proyecto multipropósito Portezuelo del 
Viento, y digo multipropósito porque 
permitirá regular el agua en las distintas 
épocas del año, potenciando su uso y 
además generando energía, afecta 
aproximadamente a 200 familias y 
representa 3.000 hectáreas de terreno 

que en su mayoría son tierras scales. El 
proceso de reubicación de las familias 
afectadas se viene trabajando muy bien 
y de manera conjunta para no 
perjudicar el normal funcionamiento de 
su actividad primaria, en este caso la 
producción de ganadería caprina. 
Además se busca generar un polo de 
servicios turísticos que también puedan 
ser aprovechados por los habitantes 
locales”, explicó el funcionario.
 Portezuelo del Viento es una 
central hidroeléctrica que producirá el 
doble de potencia eléctrica que el Dique 
Potrerillos, y cuando se encuentre 
operativa generará múltiples benecios 
para la provincia de Mendoza, tales 
como el incremento de potencia al 
sistema eléctrico nacional, dinero en 
concepto de regalías, la oferta de 
energía limpia, el incentivo al turismo 
en la zona sur de la provincia y la 
generación de más de 5.000 puestos de 
trabajo durante su construcción.
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  La Planta Apícola de la Incubadora de Empresas brindó la capacitación “HABLEMOS DE APICULTURA” que se 
llevó a cabo los días 29 Y 30 de agosto a cargo del Técnico Pablo Maessen.
  Asistieron alumnos de la escuela Daniel H. Pierini “Paraje La Junta”; apicultores locales y personas que se 
están iniciando en la actividad.
  La temática fue de mucho interés dejando las herramientas necesarias para realizar apicultura, obteniendo no 
solo miel, sino una gran variedad de productos de la colmena.

 La Subdelegada Administrativa de la Dirección 
General de Escuelas Regional Zona Sur Oeste, Fabiana 
Glatigny realizó la entrega de ochenta y siete (87) colchones a 
la escuela 4-200 Sin Nombre de Ranquil Norte. También a la 
escuela 4-205 Pablo Neruda de Carapcho cuarenta y ocho (48) 
colchones y sesenta (60) colchones  mas, a la escuela 4-206 
Mapu Mahuida de Bardas Blancas.

Colchones para las Escuelas Secundarias 
Albergues de los Distritos

Capacitación “Hablemos de Apicultura”
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“Cotón” Reveco Ganó y Ahora Va por el Título del Mundo
   Juan Carlos Reveco venció por puntos al Tailandés Nantapech en la pelea eliminatoria por el título 
del mundo que el Cotón quiere recuperar
  El pasado viernes 8 en la vecina ciudad de General Alvear se presentó por segunda vez en el año el 
Cotón Reveco, quizás el deportista más importante de la historia de Malargüe, que a pesar de los 
años volvió a demostrar que recuperó esas ganas de pelear que había perdido tras las derrotas en 
Japón.

Se Reparó el Alumbrado Público del Barrio YPF

 El Municipio dando respuesta a las necesidades del 
Barrio YPF, después de la reunión que mantuvo el Sr. 
Intendente con los vecinos, ha terminado el trabajo completo 
de iluminación pública en el Barrio YPF. Se colocaron 6 
luminarias nuevas y se refuncionalizaron otras. 

 La Dirección de Obras Públicas realizó las 
siguientes  tareas:

 Se colocaron 4 brazos de alumbrado con 
luminarias de sodio, nuevas. 
 3 luminarias existentes se reemplazaron por 
nuevas.
 Se agregaron 6 reectores en espacios verdes de 
calle Álvarez, calle brasil y calle México. 
  Se limpiaron luminarias con tulipas sucias y se 
revisó todo el alumbrado en general.
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Inauguración del Parque 
El Mirador en Malargüe
  La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), dependiente del Ministerio de Energía y Minería 
de la Nación, y la Municipalidad de Malargüe inauguraron el “Parque El Mirador”, la primera obra de 
remediación ambiental de la minería del uranio en Argentina y Latinoamérica. 

 En el discurso inaugural el 
Intendente Municipal Don Jorge 
Vergara Martínez recordó que la CNEA 
llega a Malargüe 4 años después de la 
inauguración del departamento, que 
ayudó ha hacer casas y barrios, generó 
fuentes de energía y trabajo para los 
malargüinos y que se entrego al erario 
nacional para que creciera. “Yo tuve la 
suerte de rmar el convenio que hoy se 
está cumpliendo” además recordó el 
aporte de la CNEA en la construcción de 
la Escuela de Agua Escondida, también 
reconoció que siente una satisfacción 
enorme por la concreción de este 
p roye c to ,  q ue  t e rm ina  con  l e 
problemática de la contaminación pidió 
“Al pueblo de Malargüe que entienda 
que trabajar no es contamina, cuando 
las cosas se hacen bien podemos 
producir de todo y cuando controlamos, 
como se  ha  cont ro lado con la 

responsabilidad que ha tenido la CNEA 
de hacer los controles necesario y 
dejarnos un ambiente que vamos a 
disfrutar”. 
 Enr ique  C inat  Gerente 
General de la Comisión de Energía 
Atómica detalló como fue el trabajo de 
encapsulado de las colas de mineral 
s i g u i e n d o  l a  r e c o m e n d a c i ó n 
internacional de evitar cualquier tipo de 
migración para las generaciones 
futuras,  lo que se hizo fue un 
encapsulado que consta de una serie de 
capas tanto en la parte inferior como en 
la parte superior que hace que se 
i m p e r m e a b i l i c e  t a n t o  p a r a  l a 
transferencia via agua como también 
para la difusión del gas radón. El valor 
nal del Parque fue de 17 millones de 
pesos. 
 E l  gerente  de l  PRAMU 
Proyecto de remediación ambiental de 

la minería de uranio Roberto Krutz dio 
los detalles del Parque que es un 
espacio público de esparcimiento de 7 
hectáreas para la comunidad. Se 
encuentra en el predio de la CNEA que a 
partir de ahora cede a la Municipalidad 
de Malargüe, que se encargará de su 
administración como “área verde” . 
Tiene un área destinada a actividades 
deportivas con una bicisenda (1510 
metros), un sendero aeróbico (2120 
metros) y otro peatonal para personas 
con discapacidad visual (1930 metros) y 
un playón deportivo de usos múltiples. 
También cuenta con sectores de 
pérgolas con áreas sociales, juegos 
infantiles, un anteatro y sanitarios. La 
seguridad estará a cargo del Escuadrón 
29 de Gendarmería Nacional por 20 
años.
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Pintura Nueva para los Juegos de la Plaza 
en Ranquil Norte
  En el marco de las actividades de la Fiesta a San Antonio que se desarrolló en el Paraje de Ranquil 
Norte, al sur de nuestro departamento, la Dirección de Obras Públicas del Municipio realizó tareas de 
mantenimiento y pinturas en la Plaza del lugar. 
  Aportando así al cuidado y embellecimiento de los espacios verdes de todo el departamento.

Trabajos en el Alumbrado Público en Las Loicas

 E l  equ ipo  de  a lumbrado púb l i co  de  la 
Municipalidad de Malargüe ha realizado trabajos de 
mantenimiento y mejoras en el alumbrado público de la 
Localidad de Las Loicas.
 En el predio de la Aduana se colocaron postes y se 
levanto la altura del cableado eléctrico y de comando de 
cámaras de video, para evitar daños con vehículos altos. Se 
agrego reector en el playón. 
En el camping se agregó luminaria en reemplazo de una caída. 
Se  coloco fotocelula de comando y se agregaron toma 
corrientes de exterior en cada poste. Se tendieron 200 metros  
de preensamblado trifásico hasta el n de linea en la entrada 
Este.
 Se hizo bajada trifásica al Hotel de Forquera. Se 
colocaron 150 metros  de cable para linea nueva en las 
familias Flores y Ávila. Se reparo el alumbrado completo. Se 
agrego luminaria en la entrada del Pueblo y un reector en la 
Ruta Provincial 226.
 Se tendió una linea de alta tensión unilar: se 
coloco rienda soporte en la junta del Río en un poste torcido. 
Se enderezo y se acuño con material provisto por camión 
volquete de Servicios públicos. Se reemplazo poste que 
estaba quemado, para lo cual hubo que abrir picada. El poste 
recuperado se coloco en sitio donde el alambre pasaba a muy 
baja altura. En ruta 145 frente a puesto Alaniz se coloco poste 
para alejar la linea de la ruta ya que estaba muy cerca.
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El Centro de Emisión de Licencias de Conducir Realizó Campaña 
Informativa y de Concientización en Bardas Blancas.

  El personal de la ocina del Centro de Emisión de Licencias de Conducir, coordinados por su 
responsable Irma Ibarra, estuvieron en la Localidad de Bardas Blancas realizando una 
campaña informativa y de concientización en educación vial.

 Los vecinos del lugar y de zonas aledañas se 
acercaron para informarse y llevarse folletería con requisitos 
para la obtención de las correspondientes licencias. Además 

se informó que proximamente estarán visitando otras 
localidades de nuestro departamento con la intención de 
acercar la ocina a todos los vecinos de Malargüe. 

Se Realizó la Entrega de 46 Lentes

 El camión oftalmológico que 
se encontró en el departamento, con 
motivo del programa de Mujer Rural, y 
que contiene una fábrica en su interior, 
da la oportunidad de producir y 
en t rega r  l en tes  de  fo rma cas i 

inmediata. 
 El día 19 se entregaron 46 
lentes los que fueron solicitados el día 
lunes. Todos los demás pedidos de 
anteojos que se vayan solicitando 
durante la semana se producirán y se 

entregarán el lunes 25 a través del Área 
Departamental de la Salud en conjunto 
con la Secretaría de Gobierno y la 
Dirección de servicio y Crecimiento 
Social.
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VI Torneo Nacional de Newcom
   Se disputó en nuestro departamento la sexta edición del campeonato argentino de Voley adaptado 
para Adultos Mayores.
   Más de dos decenas de equipos de NewCom llegaron a Malargüe para ser parte de uno de los 
torneos más importantes del país de este deporte que con el correr de los años tiene más adeptos.

 Por otro lado las organizadoras Alejandra Espinoza 
y Carolina Moyano demostraron su alegría con la forma en 
que salió todo.

Categoría Mayores  Copa de Oro
1º Paraná A
2º Malargüe Rojo
3º San Rafael Poli 2
4º La Pampa

Categoría Menores  Copa de Oro
1º Malargüe A
2º Boulevard (Viedma)
3º Cafres (San Luis)
4º San Rafael Poli 1

Categoría Mayores  Copa de Plata
1º Cafres (San Luis)
2º Paraná B
3º Aguilar del Norte
4º San Rafael Poli 1
5º Malargüe Amarillo
6º Malargüe Verde

Categoría Menores  Copa de Plata
1º San Rafael Poli 2
2º Santa Rosa
3º Boulevard (Viedma)
4º Malargüe B
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Programa “Deporte Escolar”
  Se llevó a cabo en el Polideportivo Malal Hue el “Programa Provincial Deporte Escolar” por segundo 
año consecutivo este Programa busca incluir a los todos los colegios secundarios del departamento 
tanto estatales como privados de la ciudad y de la zona rural, en la categoría sub 16 femenino y 
masculino en las disciplinas de Voley,  Futsal, Balonmano y Basquet.

 La Subsecretaria de deportes 
de la Provincia envió juegos de 
camisetas para todos los equipos que 
participan, un bolsón con pelotas de 
fútbol, balonmano, basquet y voley 
para cada escuela y para los nalistas 
medallas y trofeos. Este torneo tiene 
una instancia provincial y luego 
regional. 

 Participan Escuelas rurales 
cuyos alumnos están alojados en la 
Residencia Municipal y reciben allí 
también las comidas diarias, buscando 
así unir todos los puntos cardinales con 
el deporte favoreciendo la unión el 
compañerismo y la interacción de los 
jóvenes.

 Las Escuelas que han llegado 
recorriendo muchos kilómetros son: 
Esc. Pablo Neruda  de Carapacho, 
Escuela Mapú Mahuida de Bardas 
Blancas, Esc. Sin nombre de Ranquil 
Norte, Esc. Hugo Pierini de La Junto, Esc. 
de El Sosneado, ellas competirán con 
las Escuelas de la Ciudad. 

En Agua Escondida se Mejoró el Alumbrado Público

 La Dirección de Obras Públicas, a través de su 
personal encargado del alumbrado público, realizó un trabajo 
general y completo en uno de los distritos más alejados de la 
ciudad cabecera. El detalle de las obras realizadas consistió en 
la colocación de 10 luminarias nuevas y la reparación de otras 
32 luminarias que presentaban desperfectos en diversos 
lugares.
 También se agregaron al tendido eléctrico 2 
luminarias y además se realizó la reparación de daño en uno 
de los comandos de alumbrado junto al equilibrado de fases 
de los 2 tableros eléctricos. A este arduo trabajo que le llevó al 
personal varios días, se sumó la  bajada subterránea a la 
nueva rotonda de acceso quedando de esta manera 
iluminada en su totalidad.
 La Municipalidad atendiendo reclamo de los 
vecinos del lugar brindó las soluciones requeridas y se trató de 
realizar un mantenimiento muy en detalle para que a futuro, 
no cueste tanto realizar las mejoras que los pobladores 
necesitan. 
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Ya Están en Marcha los Cursos de 
Introducción al Trabajo
  Dieron inicio a los Cursos de Introducción al Trabajo (CIT) del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social a través de la Ocina de Empleo de la Municipalidad. Se trata un programa 
destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años que tiene por objeto fortalecer sus aptitudes y habilidades 
para facilitar la inserción al mercado laboral. 

A continuación detallamos nombre de los talleristas horarios y lugar de cursado.

 Tallerista   Horarios  Lugar
 Sole Rojas   14:00 a 16:00  Campus 1
 Roció Curiel  y Noelia Carmona 16:30 a 19:00  CET 
 Dayana Varas   9:00 a 11:00  SUM Bº Municipal
 Pablo Sánchez   9:00 a 11:00  SUM Bº Los Intendentes
 Yamila Riveros   15:00 a 17:30  SUM Bº Los Intendentes
 Tamara Silva   9:00 a 11:00  Biblioteca José Hernández
 Luciana Villegas   15: 00 a 17:30  Biblioteca José Hernández
 Martin Palma   18:15 a 20:00  Esc. Gendarme Argentino
 Hugo Kappes   21:00 a 23 :00  Campus 1

Reinauguración de la Ocina de Empleo

 Se llevó a cabo el Acto de Remodelación y 
Reestructuración de la Ocina de Empleo, en la calle Adolfo 
Puebla y Saturnino Torres de nuestra ciudad. Donde 
funcionará ademas la Escuela de Empleabilidad y 
Autoempleo de la Municipalidad de Malargüe.
 Allí quienes se acerquen recibirán atención 
personalizada y acompañamiento en la búsqueda de empleo; 
orientación sobre el mercado de trabajo local, vinculación 
con cursos de formación profesional gratuitos, programas de 
empleo, talleres para la búsqueda del mismo y puestos de 
t r aba jo .  Además  o f r e cen  a s i s t enc i a  t é cn i ca  a 
microemprendedores.
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  Se realizó la entrega de veinte viviendas a familias del departamento. Con la presencia del 
Presidente del Directorio del IPV de la provincia de Mendoza Arq. Damián Salomone, el Intendente 
Jorge Vergara y gran cantidad de familias y funcionarios municipales y provinciales, se procedió a la 
entrega de carpetas de adjudicación y llaves a los nuevos propietarios.

Barrio Palau Mahuida II, Veinte Nuevos Propietarios

  Salomone expresaba que “hoy son veinte 
viviendas que mañana serán veinte hogares nuevos. Esta 
nueva etapa, de vecinos de un nuevo barrio les va a permitir 
exigir al municipio por nuevos servicios y mejoras, pero en esa 
exigencia está también el compromiso de pagar la cuota y 
hacer que este círculo sea virtuoso y no vicioso. Tenemos que 
lograr que las nuevas obras se ejecuten en tiempo y forma, 
que es lo que estamos haciendo con las viviendas techo digno 
y como me lo manifestaba el Intendente avanzar con créditos 
rurales. Con respecto a nuevos barrios les digo que  ya hay 
tres que se encuentran con documentación completa que son 
Área de la Salud, Mechanquil y Trapal que esperamos poder 
comenzarlos pronto y ejecutarlos en tiempo y forma, que es el 

compromiso del Estado. En obra pública hemos recuperado 
las cien intervenciones de mejor vivir y también se está 
terminando el hábitat que se había visto postergado, sobre 
todo en el Barrio Los Intendentes. Para el Nueva Esperanza se 
ha rmado el contrato de obra pública de quiniento cincuenta 
soluciones habitacionales y lo único que resta es que la 
empresa termine con la presentación de algunos seguros 
faltantes. Por último y a pedido del Intendente se abrirá una 
nueva convocatoria para las inscripciones al PROCREAR antes 
de n de año y para terminar les digo que así como la escuela 
es el segundo hogar, ojalá que estos nuevos hogares sean la 
primera escuela.”
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Rally Argentino - Malargüe 2017
  Malargüe vivió jornadas inolvidables...  ya que se desarrollo  la 8° fecha del Rally 
Argentino, la movida automovilística  se vio y sintió en el departamento, con una ocupación 
del 75%  nuestro departamento supo estar a la altura de las grandes ciudades en la 
organización de eventos deportivos una vez más .

 Destacamos la participación 
del público local en cada recorrido como 
así también la responsabilidad en el 
manejo de residuos y del fuego en el 
sector ambiental.
 El personal de Dirección de 
Turismo además realizó encuestas en el  
Sosneado donde el día sábado pasaron 

unos 1300 autos  y durante los días del 
rally brindo información turística en los 
accesos y repartió bolsas de residuos.
 La organización contó con 
actores del sector público y privado 
como: Alfredo Cornejo y Laura Montero, 
Ricardo Soliz, Raúl Astrada, Vialidad 
Provincial, Gendarmería, Policía, 

Hospital, Auto Convocados ruta 188, 
Club Payunia, Servicios Públicos, Obras 
Publicas, Seguridad Ciudadana, Walter 
Santander, Defensa Civil, Educación, 
Andrés Lombardi, GIRSU y Sistemas 
M u n i c i p a l i d a d  d e  M a l a r g ü e  
interactuando en un evento que marcó 
un antes y un después en la región.
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  La Municipalidad de Malargüe esta realizando tareas de reacondicionamiento y 
movimiento de suelos de las calles de los barrios del sur, principalmente Colonia 
Pehuenche I y II. 

Arreglo de calles

 Estos trabajos corresponden 
al programa de mejoramiento de calles 
de la ciudad que está llevando a cabo la 
Dir. de Obras Públicas, y que ha 
comenzado con la zona sur del 
departamento debido a lo anunciado 
por el Secretario de Servicios públicos 

de la provincia Natalio Mema y el 
In tendente  Munic ipa l  sobre  la 
ampliación del recorrido del transporte 
público de pasajeros que recorrerán 16 
kilómetros por día conectando los 
Barrios Virgen del Carmen, Loteo 60 
aniversario, Club hípico y Colonia 

Pehuenche I y II que no tenían acceso a 
este servicio con cuatro frecuencias de 
l u n e s  a  v i e r n e s ,  d e b i d o  a  l a 
colaboración del Municipio con 200 
litros de combustible semanal a la 
empresa CATA. 

Reparación de Caminos Ganaderos

 En un trabajo conjunto entre 
la Dirección Provincial de Vialidad y la 
coordinación de Distr i tos de la 
Municipalidad de Malargüe se ha 
comenzado con la reparación de los 

diferentes caminos ganaderos del 
departamento. En esta oportunidad la 
máquina estuvo trabajando en la zona 
del Chiuhido Grande, parte de La Batra 
y Agua Botada. Se está preparando un 

cronograma de trabajos para dar 
solución al problema que tienen varios 
puesteros de los distintos distritos de 
Malargüe y que sufren este tipo de 
inconvenientes.
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Visita del Secretario de Servicios Públicos 
de la Provincia Natalio Mema

  El Sr. intendente Municipal Don Jorge Vergara Martínez recibió hoy en el Municipio la visita del 
Secretario de Servicios públicos de la provincia Natalio Mema, quien acompañado de una delegación 
de funcionarios provinciales, trajeron dos anuncios muy importantes para nuestro departamento.

 En primer lugar el Secretario 
anunció un nuevo recorrido del 
transporte público a los barrios del sur 
de la ciudad, que recorrerán 16 
kilómetros por día conectando 4 barrios 
que no tenían acceso a este servicio con 
cuatro frecuencias de lunes a viernes, y 
en segundo lugar un anuncio de mayor 
envergadura con una obra eléctrica 
que, gracias a la recuperación del 
FEDEI, Fondo especial para el desarrollo 
eléctrico del Interior, debido al pago  de 
la  l ínea Comahue cuyo,  dando 
cumplimiento de una obligación que 
tomó la provincia en el año 2009, para 
poder ampliar la cobertura eléctrica que 
llega hasta la Antena DS·3 de la ESA, 
además de poder llegar a Bardas 
Blancas, el Alalmbrado y Las loicas. 
 L a  M u n i c i p a l i d a d  d e 
Malargüe rmó el convenio de aportar 
200 litros de combustible semanales 
para cumplir con la ampliación del 

recorrido de transporte público de 
pasajeros, “realmente es algo que nos 
está haciendo falta a los vecinos que 
viven en esa zona, hace tiempo que la 
c o m u n i d a d  d e l  l u g a r  l o  e s t á 
solicitando” declaró Don Jorge. Además 
resaltó la importancia de la ampliación 
de la línea de alta tensión para el sur del 
departamento “Esto va a mejorar la 
calidad de vida de los vecinos del lugar, 
por ahora estamos abasteciendo con 
grupos electrógenos con 4 a 6 horas de 
energía durante las 24 horas a veces 
cuando es necesario no está la energía, 
esto va a venir a suplir este problema”.
 Mema de ta l l ó  l a  g ran 
envergadura de la obra de ampliación 
del tendido eléctrico que proveerá de la 
energía eléctrica que se había acordado 
con la ESA desde su instalación,  la obra 
consiste en el tendido de 750 mts de 
cable subterráneo de mayor sección 
para poder energizar en 33 KV la línea 

que va a Bardas Blancas, y un cambio de 
traza de la línea existente en una 
longitud de 26 km, por invadir la franja 
necesaria para el corredor bioceánico. 
El costo de la obra es de 4.663.000 
nanciado por la Pcia con fondos Fedei. 
Edemsa aportará por su parte 16 trafos 
33/0,4 kV por un valor de 420.000 
pesos. El Secretario agregó que 
“teniendo esta línea se espera poder 
llegar con la electricidad, con el mismo 
fondo con un proyecto especial, con 58 
k i l ó m e t r o s  d e  l í n e a  m á s  1 2 
transformadores al Alambrado y al 
Manzano, también estamos trabajando 
con una solución alternativa para llegar 
a Las loicas, teniendo en cuenta que si 
se hace una central ahora ahí va a estar 
el llenado del portezuelo del viento y lo 
que se va a hacer es una estación 
provisoria para no perderlo cuando se 
llene el dique” 
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Herramientas para Beneciarios del 
Programa “Talleres Familiares”.
  La coordinación de Economía Social, dependiente de la Dirección de Servicio y Crecimiento Social, 
recibió Ministerio de Desarrollo Social de la Nación maquinaria destinada a seis de las treinta y cinco 
familias que han sido evaluadas por el equipo técnico del Centro de Referencia, ubicado en San 
Rafael, desde el mes diciembre del año 2016.

 A través de esta línea se 
apoyan emprendimientos de pequeña 
e s c a l a  d e s t i n a d o s  a  a q u e l l o s 
e m p r e n d e d o r e s  f a m i l i a r e s  o 
comunitarios que cuentan con los 
saberes necesarios para llevar adelante 
un proyecto de forma sustentable, pero 
que necesitan insumos, herramientas o 
e q u i p a m i e n t o  p a r a  l l e g a r  a 
desarrollarlo.
 De esta manera, se fortalece 
el saber hacer de los emprendedores, a 
la vez que se promueve la generación 
de trabajo desde la perspectiva de la 
Economía Social.

 Para poder acceder a esta 
l ínea de nanciamiento solo es 
necesario ser mayor de 18 años, tener 
un ocio y elaborar un proyecto para 
desarrollar su actividad por cuenta 
propia.
 En esta oportunidad los 
beneciarios fueron: Claudio Carlos 
Vázquez (soldadora), Claudina Ceferina 
Barrera (amasadora, batidora, horno 
p izzero) ,  Mauro Alvaro Carat t i 
( m á q u i n a  c o m b i n a d a  d e  6 
operaciones), Juliana Paulina Adame 
(máquina de coser recta familiar y 
colocadora de broches) y Elda Aguayo 

Jaramillo (estampadora e impresora 
para sublimación).
 De esta manera todo el 
equipo de trabajo de la coordinación, a 
cargo de Viviana Mosca,  s igue 
avanzando con pasos pequeños pero 
rmes, en una de las prioridades en las 
que el intendente Jorge Vergara ha 
centrado su gestión: aportar a que las 
familias del departamento puedan 
comenzar a desarrollarse y sostenerse 
económicamente a través del trabajo 
digno.
 Seguimos trabajando para 
cambiar el futuro de los malargüinos!”
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Feria del Libro 2017
  Con la presencia del Intendente Municipal Don jorge Vergara Martínez, el Secretario de Cultura de la 
Provincia Diego Gareca y el Director General de Escuelas Jaime Correas, se inauguró una nueva 
edición de la Feria Departamental del Libro.

 Con un acto de entrega de 
libros del escritor mendocino Antonio Di 
Benedetto a alumnos de Escuelas 
secundarias, la Directora de promoción 
educativa Prof. Carolina Sanmeier dio 
por iniciada la Feria y destacó la 
importancia de la lectura en todas las 
etapas de la vida, además reconoció y 
agradeció la colaboración de diferentes 
sectores, escuelas y funcionarios para 
con la organización del evento. “Me 
parece muy destacado que nuestro 
Director General de Escuelas, cuando le 

propusimos esto que viniera a entregar 
esto que es la antología de cuentos de 
un reconocido escritor mendocino que 
es  Anton io  D i  Benedet to ,  que 
seguramente si el estuviera acá o desde 
donde esté estaría muy orgulloso de 
llegar  a las manos de los jóvenes de 
malargüe, como esta de llegar a las 
manos de los jóvenes de toda mendoza, 
no creo que haya un mejor homenaje 
para un escritor” 
 El Secretario de Cultura de la 
Provincia Diego Gareca, estuvo 

presente en la apertura de la Feria 
donde dijo que esta Feria está dedicada 
al maestro Quino, una gura universal, 
este magníco mendocino, y agradeció 
al Sr. Intendente y a todo su equipo que 
hace posible junto con el gobierno de 
mendoza hace posible llevar adelante 
estas acciones que tienden a difundir la 
Cultura “Creo que todavía nos queda 
mucho por hacer, mucho camino por 
transitar, pero es importante contar con 
todos ustedes” . 
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Malargüino Campeón Nacional
 Marco García ganó la medalla de Oro de Boxeo en los Juegos Evita disputados en al Ciudad de Mar 
del Plata, la última semana varios malargüinos campeones provinciales de los Juegos 
Sanmartinianos, debieron disputar las nales nacionales en La Feliz, donde el joven Marco Garcia 
llegó a la pelea decisiva por segundo año consecutivo, pero esta vez obtuvo la victoria.

Espacio Cultural Malargüino

 Se llevó a cabo el programa cultural “Espacio 
Cultural Malargüino” organizado por el Área Reinas 
dependiente de Dirección de Desarrollo Cultural y 
Protección Patrimonial de la Municipalidad de 
Malargüe en conjunto con Casino de Mendoza sucursal 
Malargüe.
 Esta sucesión de eventos consiste en dar a 
conocer a la sociedad a las nuevas candidatas al cetro 
departamental de la vendimia y Fiesta Nacional del 
Chivo, ambas en su versión 2018. Ademas, cada 
agasajo estará acompañado por presentaciones de 
Artistas Malargüinos como músicos, bailarines, 
artesanos, artistas plásticos, etc.
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Iluminando Malargüe
   La Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de Malargüe continúa con los trabajos 
del tendido eléctrico en la Colonia Pehuenche, estos trabajos se suman a los ya realizados, 
cumpliendo así con el pedido de los vecinos de la zona y colaborando con la seguridad del 
lugar. 

 Durante esta etapa se han colocado 6 postes,  1 luminaria frente a calles Los Jilgueros y Los Zorzales. Se reparó otra 
existente. Se colocaron 3 brazos pescante y se tendieron 200 mtrs. de cable. En total se han iluminado 3000 mtrs .de calles que 
abarcan las Calles Las calandrias. Las loicas, Los Zorzales, Los teros y Los jilgueros.

El Transporte Público Llegó a los Barrios del Sur

 Cumpliendo con lo anunciado por el Sr. 
Intendente Municipal Don Jorge Vergara Martínez y el 
Secretario de Servicios Públicos de la Provincia, Natalio 
Mema, comenzó hoy el recorrido del transporte público 
de pasajeros por los barrios del sur.
 Con tres frecuencias diarias a las 7, 12:25 y 
17:55 horas, unirá la Colonia Pehuenche I y II, el Barrio 
Virgen del carmen, Colonia Hípica, 60 aniversario con el 
centro de la ciudad y las principales escuelas primarias 
del casco urbano. 
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Pintura en Sendas Peatonales de la Avda. San Martín

Vereda en Parroquia Virgen del Rosario
   Personal de la Municipalidad de Malargüe está en la etapa de construcción de 100 metros de 
hormigonado en la vereda sur de la Parroquia principal de la ciudad.   

Novedades del Planetario Malargüe
  Se inauguró el Jardín  Nativo y Aromático  del Complejo Planetario Malargüe donde se realizó una 
modernización del espacio , se incorporaron diversas especies , siguiendo la línea de especies 
autóctonas y también plantas aromáticas y medicinales, ubicadas  en un sendero autoguiado 
debidamente señalizado, trazado para que sea un paseo de esparcimiento y aprendizaje de nuestras 
especies nativas.  El mismo también formara parte de la visita al Complejo.
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Capacitación Conjunta Entre el Municipio y 
la Escuela Técnica Electromecánica

 El jueves 26 de octubre 7 operarios del sector de Alumbrado Público se reunieron con 10 
alumnos de 4to año de la Escuela Técnica Electromecánica Eugenio Izazqui en el Parque 
Central en Illesca y Aldao donde se realizó una capacitación múltiple en conjunto entre el 
municipio y el profesor Pablo Hidalgo, docente de la escuela. 

 El equipo de operarios del 
área de alumbrado público le mostró,a 
los alumnos, el equipamiento con que 
se trabaja diariamente y las tareas que 
se realizan en los diferentes sectores de 
la ciudad.
 La capacitación de parte de 
los alumnos fue hacer una medición de 
puesta a tierra en una de las farolas, 

como aporte de parte de la escuela para 
conocer el estado de las puestas a 
tierra, que tiene que ver con la 
seguridad de las personas que puedan 
llegar a tocar las bases metálicas de las 
farolas. Luego de las tareas realizadas 
se pretende presentar un informe a la 
Dirección de Obras Públicas para saber 
si es necesario realizar correcciones.

 Lo que se quiere hacer a 
futuro es realizar un convenio entre el 
municipio y la escuela para que los 
alumnos realicen las mediciones de 
todas las plazas y parques. También la 
idea es incorporar un par de pasantes al 
sector  para que puedan sumar 
experiencia laboral.

Final del Concurso “Jugando y Aprendiendo”

 Se llevó a cabo la nal de la séptima edición del 
Concurso “Jugando y Aprendiendo”, organizado por el CRIDC 
y Museo dependiente de la Dirección de Desarrollo Cultural y 
Protección Patrimonial, en donde alumnos de distintas 
escuela de nuestro departamento, desarrollaron actividades 
desde el 12 de septiembre.
 A continuación anunciamos los puestos:
1º Puesto: Escuela “Josè Ranco” – ( Denominada “Los 
Inteligentes” con un total de 2140 puntos).
2º Puesto: Escuela “Runo Ortega” – (Denominada 
“Sacachispas” con un total de 2090 puntos).

3º Puesto: Escuela “Bustos Dàvila” – (Denominada “LIHUEN” 
con un total de 1970 puntos).
4º Puesto: Escuela “Gendarme Argentino” – (Denominada 
“Años Atràs” con un total de 1820 puntos).
5º Puesto: Escuela “Lemos” – (Denominada “WALAV” con un 
total de 1550 puntos).
 La Directora de Desarrollo Cultural y Protección 
Patrimonial, felicita a todos los participantes de este concurso 
y a sus organizadores, personal del CRIDC Y Museo Regional 
Malargüe.
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  La Universidad de Mendoza, cumpliendo con el compromiso asumido a principios de este año, 
realizó la donación de un vehículo 4×4 Marca Wolsvagen Amarok. El Intendente Jorge Vergara 
agradecía de esta forma en el acto llevado a cabo en la Plaza San Martín “quiero agradecer a la 
Universidad de Mendoza porque dona esta camioneta que será para el Municipio y está destinada a 
Defensa Civil, es una camioneta de emergencia que será utilizada para servir a un pueblo…”.

La Universidad de Mendoza Entregó Vehículo 
a la Municipalidad de Malargüe

 La unidad móvil categoría 3 que tiene la capacidad 
de trasladar personas, en caso de ser necesario, ya que está 
preparada y equipada como unidad de Traslado, no está 
equipada con instrumentos de alta complejidad ya que los 
mismos pueden sufrir desperfectos en los usos que se les de, 

sobre todo en la zona rural. A pesar de esto en un vehículo que 
se viene a sumar al parque automotor municipal y que sin 
duda es una muy buena noticia ya que los servicios para los 
que está preparada son muchos y muy importantes.

OSEP Ya Cuenta con su Laboratorio de Análisis Clínicos

 La Obra Social de Empleados Públicos puso en 
marcha el nuevo laboratorio de análisis clínicos. Con la 
presencia del Intendente Jorge Vergara, el Director General de 
OSEP Sergio Vergara, el Coordinador de la Red de 
Laboratorios de OSEP Dr. Jorge Stradiotto y muchos 

funcionarios provinciales y departamentales de distintas 
reparticiones así como particulares, y personal de la 
delegación de OSEP Malargüe; se iniciaba el acto con la 
entrada de la bandera de ceremonias del personal del 
Hospital Malargüe.

59



El Planetario Malargüe 
Llega a los Distritos
  El día 2 de Noviembre ,  el Planetario Malargüe, se trasladó al Distrito Agua Escondida para cumplir 
una de sus funciones primordiales que es la difusión de la Ciencia. Esto se logró a través del Programa 
denominado “EL PLANETARIO TE VISITA”

 A partir de las 18hs. y hasta 
las 23hs., el Polideportivo local se vio 
colmado por una gran cantidad de 
niños y grandes que atraídos por la 
propuesta se dieron cita en el lugar.
 Para comenzar, se organizó a 
los presentes  en pequeños grupos que 
conocieron algo más del universo  
ingresando a un Planetario Móvil donde 
se realizaban proyecciones que se iban 
dando en simultáneo con una parte 

interactiva brindada por una Guía y 
Proyeccionista del Planetario.
 Cuando nalizó la actividad 
en el Planetario Móvil, se proyectaron 
películas en la sala de cine del 
Polideportivo y nalmente, ya en horas 
de la noche,  aprovechando el cielo 
limpio e incomparable del lugar, 
personal del Planetario brindo una 
charla cientíca a los presentes y se 
realizó una observación del cielo 

nocturno donde se diferenciaron 
e s t r e l l a s ,  p l a n e t a s ,  s a t é l i t e s , 
constelaciones, la Luna y todo lo que 
tiene para mostrarnos nuestro cielo.
 Esta  iniciativa del Planetario 
seguirá por distintos parajes y distritos 
de modo tal que todos los habitantes 
del departamento puedan tener la 
posibilidad de acercarse a la ciencia a 
través de este  novedoso programa.

El Centro de Emisión de Licencias de Conducir Fué Reconocido

 Se llevó a cabo el encuentro regional de Centros 
nacionales de emisión de licencia de conducir, con la 
participación de los departamento de San Rafael, General 
Alvear y Malargüe, donde se reconoció la labor y el 
desempeño del centro local.
 Irma Ibarra, encargada del Centro, se mostró muy 
satisfecha con el reconocimiento recibido, destacándose 
sobre los centros de los departamentos vecinos, “estamos 
muy conformes porque con respecto a san rafael que un 
departamento mas grande y tiene muchísimas cosas, con lo 
poco que nosotros tenemos hacemos mucho así nos dice la 
agencia nacional, recibimos muchas felicitaciones, estamos 
trabajando casi en el 100% las auditorias nos han dado todo 
positivo hasta ahora”. 
 Como novedad se incorporará un psicólogo, que 
tomará un examen psicológico a quienes saquen el carnet por 
primera vez, principalmente pensando en la seguridad y 
como prevención. 
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  Como todos los 16 de noviembre, y desde hace 67 años, Malargüe se vistió de esta y el 
pueblo salió a festejar a la calle. A diferencia de otros años y de manera muy acertada, se 
optó por realizar el desle cívico - militar antes que el acto protocolar. 

“Malargüe Festejó sus 67 Años” 
con un Desle Multitudinario.

 Debido a esto, desde muy 
temprano en la mañana ya se veía 
movimiento en las diferentes arterias de 
la ciudad. La convocatoria a las 
diferentes instituciones era a partir de 
las 9,00 horas y separadas en diferentes 
sectores. El objetivo era dar inicio al 
desle a la hora 9,30 hs, sin embargo 
esto no ocurrió ya que la policía no 
había realizado el pertinente corte de 
las calles que atraviesan la Av. San 
Martín y algunos particulares aún 
circulaban por estas. Una vez que se 
solucionó el inconveniente dio inicio el 
desle encabezado como es costumbre 
por los jardines maternales y donde 
participaron mas de 130 instituciones 
repartidas entre públicas y privadas.
 La coordinación llevada 
adelante por la Dirección de Promoción 
Educativa se destacó por sobre desles 
de años anteriores ya que la mayoría de 
s u  p e r s o n a l  e s t u v o  a c t i v o  y 
acompañando el desarrollo de todo el 
desle. Los locutores a cargo, fueron 
Miriam Verdugo, cuarto año que esta 
presente la locutora de FM 94.5 

Municipal, y Enrique Verón, reconocido 
locutor que accedía a colaborar en la 
esta de los malargüinos una vez más 
luego de haber estado muchos años 
fuera de este acto. La tarea de ambos 
fue excelente y luego de hablar mas de 
dos hora y media que duró el desle se 
incorporaron a la locución del acto 
central, cerrando así una jornada de 
trabajo de cuatro horas de locución.
 En el palco ocial estuvo 
siempre el Intendente municipal 
acompañado por todo su gabinete, 
autoridades de las Universidades de 
Mendoza y de Cuyo, la diputada Norma 
Pagés, autoridades militares, policiales, 
del aeropuerto, eclesiásticas, de la 
Dirección General de Escuelas. También 
estuvieron la presidente del Concejo 
Del iberante ,  Gladys  Ruiz  y  los 
concejales Martínez, Paleico, Glatigny y 
Ceconatto. Un espacio especial tuvieron 
los adultos mayores y las diferentes 
reinas del departamento y autoridades 
de la Cámara de Comercio. El dato para 
destacar es que, como no había 
sucedido en desles anteriores, en esta 

o p o r t u n i d a d  l o s  f u n c i o n a r i o s 
presenciaron el desle en su totalidad y 
n u n c a  e l  p a l c o  s e  v i o  v a c í o 
demostrando así el respeto por todas la 
instituciones participantes. Ayudó a 
esta mejor organización el hecho de que 
el acto protocolar era posterior al desle 
y por ende todos los funcionarios 
participaron de las dos actividades.
 Lo que resta destacar es que 
el tiempo acompañó para que las dos 
h o r a s  y  m e d i a  d e  d e s  l e  s e 
desarrollaran con un clima muy 
agradable y debido al cambio de 
horario no se sometió a los niños a la 
exposición del sol del medio día. Solo 
los abanderados y escoltas de las 
diferentes instituciones que formaron 
parte del acto protocolar sufrieron un 
poco con el calor, ya que a esa hora en la 
parte central de la Plaza San Martín no 
hay nada de sombra. Igual todos 
sabemos  que  las  ins t i tuc iones 
participan hasta que se entona el himno 
y luego antes de los discurso ya se 
retiran.
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  Gustavo Frencia quedará en la historia el evento deportivo más importante de 
Malargüe, ya que alcanzó el record que alguna vez obtuvo Anotnio Scilio.

XXVI Edición 
Maratón Nocturna 2017   

 Gustavo Frencia y Carla Vidal se consagraron 
tricampeones de el evento deportivo más importante de 
Malargüe, nunca antes la Maratón Nocturna había tenido un 
hecho similar.

 Antes de la carrera más importante de Malargüe, 
que son los 13K de la Maratón Nocturna, se pudo disfrutar de 
los 5 kilometros en el centro de la ciudad, donde Matias 
Becerra se quedó con el primer lugar de la masculina y 
Veronica Rios hizo lo propio entre las mujeres
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Trabajos de la Dirección de Espacios Verdes y Parques

 La dirección de espacios verdes y parques culminó 
con las tareas de corte en el Parque Central sobre calle 
Esquivel Aldao, corte en Camping y Residencia municipal, 
corte en Plaza Madre Teresa de Calcuta.
 Además realizó poda y riego con comba a 
explosión en el Parque mural pioneros y perímetro de vialidad 

provincial. También comenzó con el desmalezado en Barrio 
Bastias.
 Como parte de la tarea de embellecimiento y 
reforestación se hizo entrega de plantines orales a la 
plazoleta del barrio ferroviario. 

  Desde el Departamento de Bromatología , Veterinaria y Zoonosis ,  se han comenzado a realizar 
capacitaciones para alumnos de colegios primarios de nuestro departamento. La primera se llevó a 
cabo hoy desde las 09hs. y hasta las 10:30hs. se realizó en la Escuela Lemos. El objetivo y según un 
cronograma previsto es, paulatinamente, visitar todos los establecimientos primarios de nuestro 
departamento.

Capacitaciones del Departamento de Bromatología,
Veterinaria y Zoonosis

 Las capacitaciones tienen como objetivo enseñar 
técnicas sobre Lavado de Manos e Higiene personal, lo que les 
permitirá a los niños aprender la importancia de aplicar dichas 
técnicas a la hora de manipular alimentos, dinero y/o 
contactos con mascotas , etc. Tambien se les enseña la 

Tenencia Responsable de Mascotas, el cuidado de las mismas 
, vacunación, castración , adopción, etc  .
 Las capacitaciones están a cargo de la Lic . Milena 
Henriquez (bromatóloga del departamento ) y del Dr. Martín 
Vargas (Medico veterinario del Departamento)
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Trabajos en el Parque del Ayer
  La Dirección de Obras públicas, está realizando tareas de mantenimiento en la luminaria del Parque 
del ayer, asegurando así la iluminación de este espacio recreativo para que sea disfrutado por 
quienes lo visiten tanto de día como de noche. 
  Esto además busca resguardar la seguridad de los visitantes. Apelamos a la colaboración y la buena 
predisposición de todos para mantener el buen funcionamiento del predio.   

“Foro Provincial de Participación de Niños y Adolescentes”

 Se realizo en mendoza “El foro provincial de 
participación de niños y adolescentes” en el cual participaron 
cientos de niños de los diferentes departamento de la 
provincia.
 La Dirección de Servicio y desarrollo Social como 
parte de su política de inclusión y participación viajó con 33  
Niños del Barrio Nueva Esperanza: 16 niños entre 10 y 13 
años y 17 niños entre 14 y 17 años. 
 Se trabajaron los derechos, a la inclusión y a la no 
discriminación
 La realización de estos foros forma parte de las 
acciones de promoción y visibilización de los espacios de 
participación que existen en todos los municipios y apuntan al 
fortalecimiento del sistema como un espacio de abordaje 
integral y coordinado desde las políticas públicas de niñez en 
cada localidad del territorio provincial.
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  Se realizó en las instalaciones de la Incubadora de Empresas una reunión con productores para 
ultimar detalles del inicio de la temporada de faena en el Matadero Frigoríco Municipal, que 
iniciará sus actividades el día lunes 4/12.

El Matadero ya se Encuentra Operativo 
para la Presente Etapa de Faena

 Participaron de la misma la Directora de la 
Incubadora y Matadero Wanda Sandobal, el Coordinador del 
Matadero Manuel “Beto” Vazquez, la bromatóloga Ramona 
Gomez y personal del SENASA, Gustavo García y Guillermo 
Antinori. 
 Recordemos que la Incubadora de Empresas a 

través de la Fudepem ha tramitado el Registro Único de 
Operadores Agropecuarios (RUCA) con el objetivo de facilitar 
el acceso a la faena legal por parte de los productores de 
nuestro departamento, un proyecto concretado gracias a la 
gestión conjunta de las áreas involucradas.

  Desde el Departamento de Seguridad e Higiene 
informaron que se culminó el trabajo de caldera en el 
frigoríco matadero, se realizó prueba hidráulica de la misma 
y regulación de válvulas de escapes. 
 Con anterioridad se cambio presostato y boya de 
magnetómetro. En el transcurso de la semana se cambiarán 
llaves de corte a n de optimizar el funcionamiento de dicha 
caldera.

  ingresó el primer cargamento de animales para la 
faena. Se informó desde la coordinación del matadero que se 
ha establecido un número de 500 animales por día para 
faenar. De esta manera no se recargará el horario de trabajo 
de los operarios los cuales seguirán cumpliendo su jornada 
de 7 a 13 hs. Se está estudiando la implementación de un 
turno en horario de tarde, sobre todo ahora que llegan las 
estas y la demanda aumenta.

65



Acciones de la Coordinación de Economía Social

  Desde la Coordinación de Economía Social a cargo de la Sra. Viviana Mosca, y dependiente de la 
Dirección de Servicio y Crecimiento Social, en conjunto con  CDR San Rafael a cargo del Sr. Orlando 
Alossi, se procedió a la entrega de maquinaria para diferentes emprendedores de Malargue, tanto de 
la zona urbana como de la zona rural. Dichos emprendedores se vieron beneciados con distintas 
maquinarias dependiendo del rubro al que se dedicaran.

 Los proyectos de estos emprendedores se habían 
presentado a principio de año en la ocina de Economía Social 
y luego de ser evaluados por técnicos de Nación se procedió a 
la entrega de los mismos.
 El objetivo de la coordinación es fortalecer 
pequeños emprendimientos para que de esta manera, los 

beneciados puedan mejorar su calidad de vida y su situación 
socio económica.
 Cabe destacar que por el momento la gestión de 
nuevos proyectos esta cerrada, pero en Enero del año próximo 
se retomara la recepción de nuevos emprendimientos.

 L a  C o o r d i n a c i ó n  d e 
Economía social se hizo presente en el 
pa ra j e  de  L as  Lo i cas  con  una 
capacitación en repostería, la cual 
seguirá lo que queda del año y se 
continuara el próximo año. Esta 
capacitación fue dictada por la Sra. 
Monica Lucero. La idea es realizar esta 
capacitación y otras en los diferentes 
parajes del departamento.   
 Desde la coordinación se 

busca potenciar a las personas de la 
zona rural en diferentes rubros para que 
así amplíen sus conocimientos, creando 
vínculos entre los pobladores de la zona 
rural y las diferentes áreas del 
municipio.
 Desde la Coordinación de 
Economía social se articulo con la 
Dirección de Bromatologia para que la 
Lic. Milena Henriquez se acercara al 
paraje de Bardas Blancas a realizar una 

capacitación en manipulación de 
alimentos.
 Dicha capacitación se realizo 
en el SUM del paraje mencionado y tuvo 
una concurrencia exitosa.
 Cabe destacar que en su 
debido t iempo se entregara un 
ce r t icado de  as i s tenc ia  a  los 
concurrentes.

Economía Social Capacita en la Zona Rural
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Inauguración del Alumbrado Público 
de la Colonia Pehuenche
  El Sr. Intendente Municipal Don Jorge Vergara Martínez inauguró la obra de Ampliación y Mejoras 
del Sistema de Alumbrado Público de la Colonia Pehuenche, en respuesta a la solicitud de la Unión 
vecinal de la Colonia y apuntando a mejorar la calidad de vida y la seguridad de los vecinos de la 
zona. 

 Don Jorge en su discurso, 
recordó que la creación de la Colonia 
hace aproximadamente 30 años 
“Cuando empezamos a sacar los 
algarrobos y desmontar toda la zona de 
esta colonia, realmente en aquel 
momento fue una época difícil  para 
Malargüe era una época de crisis,  esta 
Colonia nace en aquella oportunidad 
p o r  l a  n e c e s i d a d  d e  l a  g r a n 
desocupación que había se iban a crear 
granjas y algunas plantaciones, 
entregamos los terrenos de 5 y 8 
hectáreas a distintos vecinos, hoy pasa 
a  s e r  u n  o r g u l l o  d e  m u c h o s 
Malargüinos, principalmente aquellos 
que viven en el lugar”
 “Esta obra  se hizo allá por el 
2013 en forma parcial para dar una 
pequeña iluminación. Desde aquel año 

hasta ahora la Colonia solo tuvo una 
solución muy provisoria del alumbrado 
público. Por ello desde noviembre de 
2016 hasta septiembre de este año 
continuamos trabajando para ampliar 
la red del alumbrado publico, hoy con 
todo el material que hemos aportado 
desde el municipio con el recurso 
económico que tenemos hemos 
colocado 70 postes tratados de 
eucaliptos de 8 metros de altura, de 
modo de poder ampliar la red eléctrica 
donde no existía, tramo Los teros, Los 
peuquenes y Calle Arcangeletti en su 
totalidad, se colocaron 30 riendas 
soportes con postes completas, se 
colocaron 170 luminarias nuevas de 
vapor de sodio de alta presión de 70 
wats completas, con brazo con 
pescante cableado, morseto de 

sujeción, fusible de protección y la 
buloneria propia para la sujeción. Se 
realizó todo este trabajo en calle Los 
teros, Las loicas, Los sorsales, Las 
calandrias, Los peuquenes, Arcangeleti, 
Ciclobia 40 sur, Los jilgueros, La 
golondrina, y Calle publica nº 1, 2, 7 y 8.  
Se tendieron 7500 metros de cable 
preensamblado de 2×16 y 7500 
metros de cables de 1×35 para la 
alimentación de la luminaria, se 
colocaron mas de 24km o 24000 metros 
de cable para todo el  sector y 
reforzando la línea donde ya tenia 
algún cable existente, todo este trabajo 
fue realizado con personal de la 
Municipalidad.” detalló el Secretario de 
Obras y servicios públicos Tec. Horacio 
Marinaro.
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El Intendente Vergara Recibió Subsidios

  El Gobernador Alfredo Cornejo, junto al secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, 
Humberto Mingorance y los intendentes de la Provincia de Mendoza, rmaron la entrega de 
subsidios para cada comuna, bajo el marco de la Ley 8051 de Ordenamiento Territorial.

Nueva Bomba de Agua para el Barrio Virgen del Carmen

   La secretaría de Obras y Servicios 
Públicos llevó a cabo la obra de Montaje de bomba 
en red de agua potable barrio Virgen del Carmen, 
lo que garantizará el suministro de agua potable a 

los vecinos de la zona, contribuyendo así a la 
mejora de la calidad de vida especialmente en esta 
época de tanto calor donde se hace imprescindible 
para mantener el bienestar de niños y adultos. 
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Avances en las Obras del Playón Deportivo
  La Municipalidad de Malargüe continúa con la obra del techado del playón deportivo del Barrio 
Nueva Esperanza, con un 40% de avance de obra. Actualmente se han colocado más de 40 chapas de 
un total de las 140, habiendo nalizado con la etapa de colocación de columnas, armazón y 
soldadura de perles en los 900 metros cuadrados que abarca el predio, para dicho trabajo se cuenta 
con una plataforma elevadora que permite a los operarios trabajar en altura.

 Se cuenta con la proyección 
de que en el mes de enero próximo haya 
concluido la etapa de techado, para dar 
paso a la etapa de reparación del piso y 
demarcación de canchas.  
 Esta obra que fue anunciada 
e n  e l  m e s  d e  f e b r e r o  p o r  e l 
Subsecretario de Deportes de la 
Provincia, Federico Chiapetta, y el 

Intendente Municipal Don Jorge 
Vergara Martinez, con una inversión 
mayor al medio millón de pesos que se 
dividió entre la Subsecretaría de 
D e p o r t e s  (  $ 2 0 9 . 2 8 3  )  y  l a 
M u n i c i p a l i d a d  d e  M a l a r g ü e 
($320.000).
 Apoyando así el deporte en 
los Barrios de Malargüe y sobretodo al 

Club Esperanza de Malvinas, club que 
desarrolla sus actividades en dicho 
predio. Sabiendo que esta actividad 
colabora a mejorar la calidad de vida de 
l o s  n iños  y  j óvenes  de  zonas 
carenciadas, evitando así los malos 
hábitos. 

Campaña Masiva de Esterilización de Mascotas

En Malargüe de realizó una campaña masiva de esterilización 
de mascotas, el Director del Área el  Dr. Jorge Céspedes 
gestionó con el Sr. Julian Marino Coordinador Provincial de 
MASCOTAS ARGENTINAS /PRO TENENCIA, la presencia del 
quirófano móvil para realizar la esterilización de perros y 
gatos. 
 Dicho equipo compuesto por 5 profesionales 

provenientes de la Ciudad de Mendoza, realizó la castración 
de más de 100 mascotas en los diferentes barrios de la ciudad, 
de manera totalmente gratuita. Con esta campaña que se 
suma a las campañas de vacunación y supresión de celo que 
se realizan habitualmente, e busca disminuir la problemática 
de superpoblación y abandono de animales en la vía publica.
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Firma de Resoluciones de Escrituración
   La Municipalidad de Malargüe a través de la Dirección de vivienda y en conjunto con la 
Unión vecinal del Bº Martín Güemes realizó la rma de 30 de resoluciones de escrituración 
con vecinos del Barrio que durante años han esperado la resolución de la tenencia de sus 
terrenos. Siendo esta la etapa número 6 del plan de regularización nominal mediante la 
Resolución Nº 1385 del IPV. 

 El Secretario de Obras y 
Servicios Públicos, Tec. Horacio 
Marinaro se rerió a esta rma que 
benecia la los vecinos del Barrio mas 
ampl io de la c iudad,  “en cada 
resolución de cada vecino gura lo que 
cuesta el lote, lo que cuesta la escrita, 
todo dividido en cuotas de un valor 
aprox imado de  $300,  una  vez 
cancelado el total, pueden acceder a la 
escritura. Esta regularización que hace 
el IPV y el municipio,  que actúa como 
nexo, para que una vez por todas el 
vecino pueda tener su escritura… esto 

es muy importante para acceder a 
benecios.” 
 La Unión vecinal ha tenido 
un pape l  p reponderante  en  la 
concreción de esta regularización, 
mediante el trabajo social que se ha 
realizado entre vecino para con el IPV y 
el Municipio.  Silvia de Conesa 
Presidente de la Unión vecinal resaltó 
que “Muchos de estos vecinos tienen 
casas hacen 30 años y nunca hicieron 
sus escrituras, esta es un posibilidad 
única en miles… nosotros entramos en 
es te  proyecto  de  esc r i tu rac ión 

copiandonos de un proyecto que había 
en Mendoza, donde se termina 
pagando a $4 el metro cuadrado de 
tierra, esto es muy importante y se 
solicita que los vecinos estén al día y 
puedan cancelar sus deudas para llegar 
a acceder a la Escritura original” 
Además solicitó a los vecinos del Barrio 
que aún no han recibido este benecio 
que se acerquen a las Ocinas del IPV y 
que participen de las actividades de la 
Unión vecinal para poder acceder a su 
tenencia. 
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Cierre Talleres Culturales
 Se llevó a cabo la muestra y acto de cierre de los Talleres Culturales 2017, en un polideportivo repleto 
de artesanías, muchas familias pudieron disfrutar de las muestras de los trabajos realizados durante 
el año de los talleristas, tanto de los que se desarrollan en el polideportivo como los de los diferentes 
barrios y de la zona rural. 

 Cientos de personas han podido este año 
desarrollar actividades que van desde costura, artesanía, 
baile, teatro, pintura, entre otros, de manera libre y gratuita y 

cerca de su hogar, dictados por la Dirección de Desarrollo 
Cultural y protección patrimonial. 

Avanza la Reconstrucción de la Ruta 
que Conduce a Las Leñas

 

 Con la continuidad de los 
trabajos desde octubre, una vez 
superada la veda asfáltica invernal, la 
tarea de reconstrucción de la Ruta 
Provincial 222 en Malargüe, ingresa en 
su última fase.
  La obra representa optimizar 
las condiciones de un eje clave para el 
turismo de Mendoza que a partir de su 

inuencia, fundamentalmente durante 
los meses de invierno, se torna esencial 
para la economía de Malargüe y 
alrededores.
  El primer segmento que está 
en ejecución consta de 13,1 kilómetros, 
desde el ingreso al complejo Las Leñas 
hasta el Pozo de las Ánimas. Allí la 
construcción de la nueva carpeta 
asfáltica tiene un avance del 68%.
  E l  s e g u n d o  t r a m o  s e 
extiende desde el Pozo de las Ánimas 
hasta la Laguna de la Niña Encantada 
(12,5 kilómetros), el cual ya cuenta con 
más de 7 kilómetros terminados.
  En tanto que el tercer tramo, 
desde La Laguna de la Niña Encantada 
hasta la intersección con la Ruta 

Nac iona l  40  (poco  más  de  20 
kilómetros), presenta 12 kilómetros 
donde se ha efectuado el reclamado del 
viejo pavimento (tarea de triturado de la 
carpeta asfáltica para su reutilización 
mediante emulsiones), donde en breve 
comenzará la construcción de la nueva 
estructura.
 
Desde Vialidad Provincial indicaron que 
la obra en su conjunto quedará denida 
en los primeros meses del próximo año. 
De esta manera, la próxima temporada 
invernal contará con uno de sus ejes 
principales en perfecto estado de 
transitabilidad.
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