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Continúan los Trabajos de Reparación de Alumbrado Público

  La Dirección de Obras públicas continua con las tareas de reparación e instalación de alumbrado 
público en diferentes sectores de la ciudad tanto en el área urbana como periurbana.
En la Colonia Pehuenche se ha terminado de iluminar la calle Los Zorsales desde la Ruta hasta Las 
Calandrias,  se han realizado trabajos de reparado en los barrios YPF y Virgen del Carmen y Ruta 40 
norte hasta Barrio Virgen de Los Vientos. 
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 Además se comenzó el trabajo de iluminado de la 
ciclovia sur, con más de 1000 metros a iluminar, hasta ahora 
se han instalado 200 metros de linea nueva y cuatro 

luminarias, todo eso equilibrando tableros y haciendo 
extensiones de linea donde no las había. 

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.



  El Director del Plan Estratégico Lic. José Luis López y el Coordinador del mismo Sr. Pablo Sánchez, 
participaron del TALLER DE PUESTA EN MARCHA del Programa para el Desarrollo de la Cadena 
Caprina (PRODECCA), realizado el pasado Jueves 26 de Octubre en el Hotel Raíces Aconcagua en la 
Ciudad de Mendoza.

Desarrollo Rural: Lanzamiento Nacional 
del Prodecca en Mendoza
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 La Jornada de Apertura fue 
presidida por el Subsecretario de 
Agricultura y Ganadería Lic. Alejandro 
Zlotolow (en Representación del 
Gobierno de Mendoza), Claus Reiner 
(Ge ren te  de  Operac iones  pa ra 
Argentina, División América Latina y 
Caribe del FIDA) y Alejandro Gennari 
(Coordinador Ejecutivo de la Unidad de 
Cambio Rural (UCAR) dependiente del 
Ministerio de Agroindustria de la 
Nación.
 A t ravés de di ferentes 
paneles en una jornada intensiva (que 
duró hasta las 18.30 hs), se hizo el 
Lanzamiento ocial del Programa y su 
presentación general, se repasaron las 
Líneas de Acción, se informó del monto 
total de nanciamiento, objetivos, 
Beneciarios, etc. Teniendo en cuenta la 
Cobertura geográca (que incluye a 5 
provincias: Chaco, Formosa y Santiago 
del Estero –en la Región Chaqueña- y 
Neuquén, Mendoza –en la Región 
Centro Sur), participaron distintos 
func ionar ios  de  los  Gob ie rnos 
Provinciales vinculados a la temática, 
informando de sus experiencias y 
avances en la materia.

El PRODECCA Prioriza:
 Beneciar principalmente a 
las familias campesinas e indígenas, 
cuyo ingreso principal proviene de la 
actividad caprina, con majadas que 
oscilan entre 50 y 400 animales por 
f a m i l i a ,  q u e  f o r m a n  p a r t e  d e 
organización de productores y se 
encuentran en las cuencas que el 
Programa identica en las provincias 
priorizadas (en el caso de Mendoza, se 
h a b l a  f u n d a m e n t a l m e n t e  d e 
Malargüe).
 Promover la inclusión de las 
familias campesinas de menor ingreso, 
l a s  c o m u n i d a d e s  d e  p u e b l o s 
originarios, las mujeres y los jóvenes.
Promover una mejor inserción de las 
familias productoras de productos 
caprinos en la cadena de valor.
 P r o m o v e r  y  f a c i l i t a r 
instancias de diálogo entre actores 
productivos a través de la conformación 
de las Mesas de Cuenca (MC) para la 
elaboración de los Planes Estratégicos 
de las Cuencas.
 Finalmente, se repasaron los 
pasos a seguir para el comienzo del 
Programa:

 Firma del Convenio entre el 
Ministerio de Agroindustria y la 
Provincia;
 Constitución de la Unidad 
Ejecutora Provincial.
 Identicación de las Cuencas 
Caprinas.
 Conformación de las Mesas 
de Cuencas en cada Provincia;
 I d e n t i  c a c i ó n  d e  l a s 
Asociaciones de Productores;
 Elaboración de los Planes 
Estratégicos de Cuenca por parte de la 
Mesa; y Trabajo en conjunto con los 
Referentes locales del Programa 
(Provinciales y Municipales) con la 
Organización de Productores (OP) y 
elaboración de los Planes Integrales 
(PI). El comienzo de esta etapa está 
prevista para comienzos del año 2018.
 En el Departamento de 
Malargüe, la Dirección del Plan 
Estratégico será la encargada de 
coordinar el Programa a nivel local con 
la participación de otras instituciones 
locales vinculadas a la temática 
(Dirección de Ganadería Provincial, 
INTA, SENASA, Representantes de la 
Ley Caprina Nacional, etc).



Suicidio y Adicciones: Capacitación para la Acción
 Dando respuesta a la demanda que se planteó en la Mesa de Trabajo Intersectorial local 
coordinado por el Plan Estratégico Malargüe, se realizó una Capacitación en Prevención del Suicidio 
en Jóvenes y Adolescentes, a cargo de profesionales integrantes de los equipos Docencia, 
Contenidos e Investigación de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, dependiente del 
Ministerio de Salud de la Nación junto a referentes de la Dirección de Salud Mental y Adicciones de la 
Provincia, con el objetivo de brindar herramientas para el abordaje integral de ésta problemática. 
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  En el encuentro se debatió: acerca de la necesidad 
de unicar criterios en la toma de datos, por parte de las 
instituciones que se encuentran ante estas situaciones;  
fortalecer el trabajo en red de las instituciones intervinientes, 
conocer y despejar dudas acerca de los prejuicios comunes en 
relación al suicidio, el rol de los medios ante estos episodios, 
entre otros temas, todos enfocados con el n de generar y 
desarrollar políticas de acción a corto, mediano y largo plazo.
 También se nalizó la Formulación del Proyecto 
“Gestión Asociada para la prevención de suicidios y 

adicciones en Malargüe, que será presentado ante las 
autoridades del Programa Nacional Municipio y Comunidades 
Saludables, con el objetivo de lograr el nanciamiento que 
permita ampliar, continuar y profundizar las acciones 
preventivas que ya vienen haciendo en el Territorio. 
 Es importante destacar que los referentes tanto 
nacionales como provinciales, felicitaron la tarea general de 
los involucrados bajo la coordinación del PEM, dado que se 
plasma el compromiso de todos los malargüinos. 

Luego del Rally, Servicios Públicos Trabaja en el 
Reacondicionamiento de los Caminos Usados

 Desde la Dirección de Servicios Públicos 
informaron que ante los pedidos de los pobladores de las 
zonas de Laguna Blanca, Los Molles y La Junta, la máquina 
perteneciente a la dirección se encuentra realizando las 
reparaciones a los diferentes caminos que fueron utilizados en 

la última edición del Rally Argentino.
 Así como se realizó la preparación de los diferentes 
caminos para la carrera, en esta oportunidad se está pasando 
la máquina para dejarlos en óptimas condiciones y los vecinos 
de las zonas puedan transitarlos sin ningún inconveniente.



  Se llevó a cabo una nueva edición de la Fiesta de la Integración Malargüina en el Parque del ayer, 
donde decenas de personas pudieron disfrutar de comidas típicas, shows artísticos y una tarde de 
domingo diferente.   

Fiesta de la Integración
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 Con la nalidad de abrir un espacio de integración 
a las colectividades y comunidades aborígenes, la 
Municipalidad de Malargüe a través de la Dirección de 

Desarrollo Cultural y Protección Patrimonial organizó por 
segundo año consecutivo esta Fiesta donde cada uno pudo 
mostrar sus costumbres, comidas, artesanías y música típicas. 

Segundo Encuentro del “Espacio Cultural”

  Se llevó a cabo el segundo encuentro “Espacio 
Cultural” 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.



El Planetario Malargüe 
Llega a los Distritos
 El pasado n de semana, 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”
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 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. 



Acto Homenaje a Jubilados y Personal con 25 Años de Servicio

   Se llevó a cabo el Acto homenaje a los empleados municipales en su día, donde se 
reconoció a aquellos que cumplieron 25 años de servicio y a quienes este año se jubilaron. 
En un emotivo acto que reconoció la tarea de aquellos que día a día ponen el corazón y la 
pasión para hacer posible la grandeza de nuestro pueblo, demostrando el compromiso de 
hacer las cosas lo mejor posible a benecio de su gente. 
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 La presidente del H.C.D. Sra. Gladys Mabel Ruiz, 
junto a los Secretario de Gobierno Lic. Carlos Vazquez y de  
Obras Públicas Horacio Marinaro hicieron entrega del decreto 
1394/2017 y placas recordatorias a familiares de los 
empleados municipales que ya no están entre nosotros: Darío 
Quiroga, Cecilia Saavedra, Orlando Acosta y Transito Flores, 
ellos siempre vivirán en el recuerdo de sus compañeros. 
 También se reconoció el esfuerzo y dedicación a los 
agentes que con condiciones físicas limitadas realizan una 
excelente labor con responsabilidad y eciencia en cada tarea 
que se les encomienda: Jonathan Sepúlveda, Daiana Bravo y 
Nestor Saenz. 
 25 años de servicio no son pocos y deben 
reconocerse y agradecerse porque cada uno de quienes hoy 
llega a ese momento está dejando huellas en sus diferentes 
lugares de trabajo y eso es algo que vale la pena y nos llena de 
orgullo: María Ana Canale, Fabiana Antonia Maure, Aladino 
Zurita, Juan Alberto Correa y Oscar Daniel Ramirez.
 La ceremonia tuvo su punto más emotivo al 
momento de homenajear a quienes ya han prestado a la 

sociedad el servicio que se les exigió, y que han logrado ese 
merecido descanso después de tantos años de esfuerzo y 
constancia. Esta nueva etapa de sosiego, de mayor libertad 
para dedicarse a personas o aspectos que el trabajo les 
impedía realizar con la intensidad deseada. 
 Con  muchos  r e cue rdos ,  muchas  ho ra s 
compartidas, muchos sueños cumplidos, y con la satisfacción 
del deber cumplido recibieron su medalla de oro y el decreto 
correspondiente: Eduardo Villar, Mario Carabajal, Julio 
Fernandez, Iris Laura Zamora, María Cecilia Jaque, Julio Cesar 
Arriola, Hilda Mabel Alvarez, Víctor Antonio Olate, Prudencio 
Arredondo, José Enrique Moyano, Alejandro Mancilla, Ramón 
Antonio Canales, Jose Urrutia, Jose Mallia, Silvia Amalia 
Gomez, Roque del Carmen Neira, Alba Gonzalez, Manuel 
Urrutia, Julio Magallanez, Luis Antonio Barros, José Enrique 
Reveco, Octavio Vazquez, Mercedes Lopez, Sabino Díaz, 
Segundo Pardo, Jose Santos Aravena.
 ¡A todos ellos nuestro agradecimiento y el 
debido reconocimiento por su tarea cumplida para con la 
gran familia municipal y el Departamento de Malargüe!



Trabajos de la Dirección de Obras Públicas

  La Dirección de servicios públicos colocó reectores en el Espacio verde ubicado junto a la Escuela 
Manuel Nicolás Savio primaria. Se usaron 4 de los que se desmontaron de los pasillos de Barrio 
Parque, y uno más se coloco en la intersección de las calles General Espejo y Salas, Plaza el Progreso. 
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Taller para Emprendedores de la Universidad de Mendoza

 Se dictó el Taller para emprendedores de la 
Universidad de Mendoza, la Camara de comercio y la 
incubadora de Empresas de la Municippalidad de Malargüe, 
contó con mas de 110 participantes, y las exposiciones de la 
Lic. Tamara Silva y la Lic. Daiana Varas de la Incubadora de 
Empresas, el Dr. Víctor Tomas Director de la carrera de 
Negocios Agropecuarios de la Universidad de Mendoza y el Sr. 
Ten quien presentó su experiencia como emprendedor. 
 La nalidad principal del Taller fue hacer conocer y 
dar las herramientas para ser emprendedor, con dos bloques, 
uno de disertaciones y uno parte práctica con ejercicios para 
armar una empresa.  Además se presentaron variadas ideas 
de emprendimientos como por ejemplo una consultoría para 
mantenimiento de domicilio.
 Si lvina Barre, coordinadora aúlica de la 
Universidad de Mendoza, destacó el éxito del primer taller y la 
posibilidad de que se brinden talleres con temáticas similares 
una vez por mes como parte del trabajo social de la 
Universidad en Malargüe.



  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…”.
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Curso Manipulación de Alimentos

 La Incubadora de empresas brindó un Curso de 
Manipulación de Alimentos destinado a incubados, 
emprendedores elaboradores de alimentos, y público en 
general; con el principal objetivo de brindar los conocimiento 
básicos sobre las buenas prácticas de higiene para la 

elaboración de alimentos. 
 Este curso se realizó el día 13 de noviembre del 
corriente año, a cargo de la Bromatóloga Romina Ghiglione, 
en la sala violeta de Incubadora de Empresas y tuvo una 
importante asistencia.

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.
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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.



Simulacro de Evacuación en Edicio Municipal
  Se llevó a cabo un simulacro de evacuación del palacio municipal, trabajo realizado en conjunto 
entre el Departamento de Seguridad e Higiene y Salud Ocupacional y Defensa Civil.
  Se alertó de una fuga de gas (sin previo aviso) en las diferentes ocinas de los tres pisos del edicio, 
y se comenzó con el trabajo de evacuación inmediatamente, destacando el orden y la eciencia de 
todos los empleados al momento de evacuar y mantener la calma. 

11

Simulacro de evacuación:
Inicio Activación alarma emergencia hora 10.31 min
-Sale primer persona 10:31:10 seg.
-Salida última persona .10:34:28 .
-Llegada de la primera persona al punto de encuentro   
10:31:12.
-Llegada última persona al punto de encuentro 10:34:30.
-Tiempo de evacuación 3 min 28 seg. Retorno al edicio 
10:40.
-Personas evacuadas 154.

 Este tiempo marca una efectiva reacción ante 
situaciones adversas, lo que demuestra que ante una 
contingencia real no habrán grandes problemas de 
seguridad. 
 El éxito de este simulacro nos demuestra que lo 
más importante no es la velocidad, sino el orden. La mejor 
manera de desalojar el edicio en el menor tiempo posible y 
sin incidentes es hacerlo ordenadamente y con calma, 
siguiendo las indicaciones básicas.

Concientización Ambiental

 El Departamento de Educación ambiental de la 
Dirección de Ambiente de la Municipalidad de Malargüe ha 
realizado tareas de concientización con diferentes actividades 
que se realizaron del 6 al 10 de Noviembre, en la Escuela 
Gendarme Argentino y el C.A.E Mirada de Ángel.:

Escuela Gendarme Argentino:
 – Charla a los alumnos de 5º grado sobre: Áreas 
Naturales Protegidas, la Importancia del agua en Mendoza, 
Tipos de Riego y Fuentes contaminantes.
 – Charla a los alumnos de 4º grado sobre: Área 
Naturales Protegidas, ora y Fauna de Mendoza y por ultimo 
Problemáticas Ambientales.  

C.A.E. Mirada de Ángel:
 – Se realizo la proyección de películas infantiles en 
el marco del Programa Cine Ambiental del Departamento de 
Educación Ambiental. Las mismas fueron VECINOS 
INVASORES y EL LORAX, EN BUSCA DE LA TRUFULA PERDIDA.
 En ambas instituciones se reexiono junto a los  
niños sobre la importancia del cuidado nuestro medio 
ambiente.



Todas las Voces Todas en el 
Encuentro Coral 2017 en Malargüe
  El domingo 19 de noviembre se realizó en Malargüe un nuevo encuentro coral en el Centro de 
Congresos y Exposiciones. Con el gran compromiso en la organización por parte del Coro Municipal 
Hugo Oscar Cabrera y la colaboración y el acompañamiento de la Dirección de Desarrollo Cultural y 
Protección Patrimonial, se pudo disfrutar de una emotiva representación vocal.
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 La sala Canelo del Centro de 
Congresos se vio casi colmada en su 
totalidad por un público compuesto por 
f a m i l i a r e s  y  a m i g o s  d e  l o s 
representantes de Malargüe, como así 
también de algunos visitantes que 
habían venido a participar. Los 
encargados de abrir el Encuentro fueron 
los jóvenes y adultos del Coro Municipal 
H u g o  C a b r e r a ,  c o m a n d a d o s 
excelentemente por su profesor Juan 
Pablo Cabrera, quien una vez más 
vuelve a demostrar la pasión que tiene 
por lo que hace. A continuación 
subieron los más pequeños, también 
del mismo coro, que emocionaron con 
los temas que cantaron. El cierre de la 
primera presentación la hicieron en 
conjunto y recibieron los aplausos del 
público de pie.
 El segundo coro en subir fue 
el del Conservatorio Juan Sebastián, 
dirigidos por el Lic. Jorge Osvaldo 
Martínez, quién es un gran colaborador 
de los eventos que realiza la Dirección 
de Cultura. Su plantilla compuesta por 
personas de diferentes sexos y edades 
fue acompañada en una de sus 

in te rp re tac iones  (Vi rgen  de  la 
Carrodilla) por el público en su 
totalidad.
 Luego de esto, se presenta 
en el escenario el Taller de Canto de la 
Escuela Artística Vocacional Nº5-012 
Albertina de Cía. Acompañados y 
dirigidos por los profesores Carlos 
Olivera y Luis Garro los niños realizaron 
u n a s  d u l c e s  y  e m o t i v a s 
representaciones. A continuación hacen 
su  p resentac ión  la  de legac ión 
proveniente del vecino departamento 
de Guaymallén, el Grupo Coral Viento 
Sur, compuesto por hombres y mujeres 
adultos con un gusto compartido por la 
música latinoamericana. Con más de 20 
años de experiencia fueron aclamados 
por  e l  públ ico malargüino que 
solicitaron en un par de oportunidades 
que continuaran con su presentación.
 Para el cierre, disfrutamos 
del espectáculo brindado por la 
agrupación artística SOCO VOZ, de 
Venezuela, donde sus integrantes 
traían una propuesta de imitación de 
instrumentos con la voz y mensajes 
cargados de contenidos y vivencia del 

ser humano. Esta fusión de ritmos 
venezolanos con latinos y música del 
mundo dió inicio hace ya mas de nueve 
años y realmente hic ieron una 
presentación de un nivel superlativo en 
la noche del domingo y para deleite de 
todos los presentes.  
 A medida que nalizaba la 
presentación de cada uno de los 
artistas, la Municipalidad de Malargüe 
realizaba reconocimientos a los 
participantes. Las autoridades a cargo 
de la entrega fueron: por la Dirección de 
Cultura Susana Romero, el Secretario de 
Obras y Servicios Públicos Horacio 
Marinaro, el Asesor Letrado Fernando 
Morales, la Directora de Servicio y 
Crecimiento Social Bibiana James, el 
concejal Mauricio Martínez y al 
Diputada Provincial Norma Pagés.   
 Al nalizar el espectáculo, 
miembros del coro reconocieron a los 
visitantes que llegaron hasta nuestro 
departamento con obsequios de Casa 
de Campo, Montaña Blanca y la 
Dirección de Turismo.



Se Desarrolló la Feria Oferta Educativa 2018
 Varias instituciones terciarias y universitarias estuvieron presentes en el Campus Educativo 
Municipal para brindar información.
  El viernes 17 de noviembre, de 9 a 19, muchos jóvenes se acercaron a recibir asesoramiento de las 
distintas casas de estudio.
 Participaron los institutos 9-018, Coll, San José, IDICSA, IPA, los CCT “Luis Pasteur” y “Roberto 
Balmaceda” y las universidades de Cuyo y Mendoza y el mismo Campus con su oferta a distancia.
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“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.



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.   
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Se Desarrolló el Taller Antrión Turístico

 La cita fue en la Sala Caldén 
de l  Cent ro  de  Convenc iones  y 
Exposiciones Thesaurus el 22 de 
noviembre a las 15hs. El mismo fue 
presenciado por diferentes actores de la 
comunidad entre los que se pueden 
mencionar particulares, docentes, 
alumnos, Agencias y Guías de Turismo 

como así también personal de las 
distintas Áreas del Municipio en 
especial el acompañamiento de la 
Directora de la Dirección de Turismo, 
Srta. Débora Ferrero.
 El curso fue dictado por la 
Guía de Turismo Bruñon Mariela, quién 
actualmente desarrolla su función en la 

Dirección Nacional de Calidad Turística 
del Ministerio de Turismo de la Nación.
 A lgunos  de  los  t emas 
desarrollados en el encuentro fueron 
ca l idad ,  moda l idades ,  tu r i smo 
sostenible, hecho turístico, oferta y 
demanda, entre otros. Todas esas 
pautas guiadas a cómo ser un antrión.



Campaña Masiva de Esterilización de Mascotas
  Los días 21, 22 y 23 del corriente mes y ante la necesidad del Departamento de Malargüe de 
realizar 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.
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 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.

Gestiones del Secretario de Gobierno 
ante el Ministro Dalmiro Garay

 

 El Secretario de Gobierno Lic. Carlos Vázquez se 
reunió en Mendoza con el Ministro de Gobierno Dalmiro 
Garay con quien se empezó a diagramar una tarea en 
conjunto para las paritarias del próximo año. Junto a estos se 
encontraban también intendentes de los principales 
departamentos de la provincia, con los cuales se llegó a un 
acuerdo para, entre todos, gobiernos departamentales y 

provinciales, armar una propuesta uniforme y que incluya a 
todos por igual a pesar de que, claro está que el 
departamento del sur es el que tiene mayores desventajas. 
 Sin embargo para destacar podemos decir que en 
Malargüe se acordó para el año 2017 un aumento salarial del 
17% sumándole además a esto una cláusula gatillo que 
evalúa los índices inacionarios al mes de octubre y de 
acuerdo a la diferencia se liquidará con el mes de noviembre. 
Esta medida en otros departamentos no fue así y en algunos 
casos ni si quiera llegaron al 15% de aumento.
 Otro de los puntos a destacar es que se empezó a 
convertir el código 202 del Adicional Liberación Zona 
Inóspita, que es no remunerativo osea no suma para los 
aportes jubilatorios, al código 030 bonicación por zona 
remunerativo. 
 Estas diferencias entre Malargüe y el resto de los 
departamentos provinciales, llevó a a realizar las gestiones 
de Vázquez ante el Ministro para que la provincia en su 
conjunto se pueda expedir sobre dos temas tan importantes 
como las paritarias y el bono de n de año. 
 Se espera para el día de la fecha la visita del 
Ministro para reunirse con el Intendente Jorge Vergara.
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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



Continúan las Obras de Techado del Playón Deportivo
del Barrio Nueva Esperanza
  Continúan las obras de Techado del Playón deportivo del Barrio Nueva  esperanza, en la 
etapa de soldadura de perles en los 900 metros cuadrados que sostendrán las chapas. Para 
dicho trabajo se cuenta con una plataforma elevadora que permite a los operarios trabajar 
en altura.
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Presentación del Proyecto 
“Recuperación del Caudal Ecológico de los Bañados de Carapacho”

 

 El día 22 de noviembre, se realizo en la Sala San 
Martín del Palacio Municipal, la presentación del Proyecto 
“Recuperación del caudal ecológico de los bañados de 
Carapacho, en Sitio Ramsar Laguna Llancanelo, la misma 
estuvo a cargo del Prof. Heber Sosa, coordinador del 
Programa de Humedales de Cuyo y Altoandinos de la 
Fundación Humedales, ante el Secretario de Obras, Servicios 
Públicos y Ambiente, Horacio Marinaro y personal de la 
Dirección de Ambiente.

 El objetivo principal del proyecto, es recuperar el 
caudal ecológico y los benecios ambientales del bañado de 
Carapacho con participación de las comunidades locales, y el 
potencial de replicar el proyecto en otros sistemas de 
bañados de agua dulce que desembocan en la laguna 
Llancanelo. Para esto, se propone restaurar 300 ha. de los 
bañados de Carapacho mediante la realización de 
intervenciones y acciones de restauración ecológica.
 Las acciones consist i rán en desarrol lar 
intervenciones en sectores de los cauces erosionados, que 
permitan levantar el nivel de base para recuperar la 
captación hidrológica en el sistema de bañados, islas e 
isletas de vegetación palustre. Estas acciones de 
restauración serán acordadas y realizadas con participación 
de las comunidades locales y de las autoridades de la 
reserva, esto se propone en un plazo de cuatro años.
 La restauración de humedales, proporciona 
alimento y otras necesidades básicas, hábitat para aves, 
reptiles y mamíferos, retención de carbono y protección del 
clima, y contribuye a aumentar la resiliencia socioeconómica 
entre las comunidades locales.

  Continúan las obras de Techado del Playón 
deportivo del Barrio Nueva  esperanza, en la etapa de 
soldadura de perles en los 900 metros cuadrados que 

sostendrán las chapas. Para dicho trabajo se cuenta con una 
plataforma elevadora que permite a los operarios trabajar en 
altura.



Próximamente el Colegio de Abogados
Se Instalará en Malargüe
 El Sr. Intendente Municipal Don Jorge Vergara Martínez en conjunto con el Secretario de Gobierno 
Carlos Vazquez recibieron al Presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de la Segunda 
Circunscripción Judicial Dr. Buscemi y al Delegado local el Dr. Mayoral quienes rmaron la compra- 
venta de un terreno adquirido por el Colegio de abogado en la ciudad de malargüe
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 Instalarán la delegación local 
del colegio en el departamento para 
brindar la atención a los Abogados 
matriculados en el colegio y que 
actualmente para hacer tramites tienen 
que viajar a San Rafael
 El Asesor letrado de la 
Municipalidad de Malargüe, Dr. 

Fernando Morales conrmó que “La 
idea que tiene el Colegio es empezar en 
enero o febrero la etapa de construcción 
del lugar porque quieren inaugurarlo lo 
más rápido posible porque es una 
necesidad para todos los abogados del 
sur y para brindar la atención a la gente 
de Malargüe que cada vez se ve 

acrecentada la matricula y los trámites 
judiciales en el departamento” 
 Morales reconoció que con la 
instalación de la scalía también generó 
la necesidad de esta instalación, en la 
delegación local del Colegio de 
abogados se brindará asesoramiento 
primario a las personas.

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. 



Fray Inalicán 94 (E), Malargüe
Tel.:026044471060 int. 255
Mail:prensaycomunicacion@malargue.gov.ar
Sitio Web: www.malargue.gov.ar
M e n d o z a , A r g e n t i n a

STAFF

Secretaria Administrativa:
Rosa del Carmen Prado

Diseño Gráfico 
Roberto Escobar / Gabriela Adriana Gómez

Diseño Web
Matías Aburto

Redactores :
María Belén Cara / Miriam Verdugo / Cristian Jakovcevic   
Alejandro Romero / Georgina Gomiero

Fotografía :
Miguel  Ángel Martín / Jorge Rubén Aburto

Asistente
Gastón Moreno

Producción General
Dirección de Comunicación y Prensa
Edición Periodística
Lic. Alejandro Maximiliano Martín

Dirección  de 
Comunicación 

y Prensa

260 4813976
260 4470506
Prensa MuniMalargue

Contactanos

19



Trabajando para Usted...


	1: PORTADA CENTRAL
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	20: SECRET DE OBRAS
	Página 21

