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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.
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 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.

 La secretaría de Obras y servicios públicos de la 
Munic ipal idad de Malargüe,  por intermedio del  
Departamento de electricidad, continúa con los trabajos de 
instalación y reparación del alumbrado público habiendo 
intervenido casi la totalidad de los barrios y espacios verdes 
de la Ciudad.
 Entre los trabajos realizados se destaca la 
iluminación de la Colonia Pehuenche I donde además de las 
luminarias ya instaladas anteriormente se sumaron 17 
luminarias nuevas colocadas desde el lunes pasado y se ha 
pasado de haber luces cada 210 metros, ahora hay cada 70.
 También como parte del embellecimiento lumínico 
de la ciudad se realizó mantenimiento y cambio de las luces de 
colores del emblemático reloj del cincuentenario, poniendo 
tres colores intermitentes en rojo, verde y azul. 

Luminarias en Colonia Pehuenche



  El Jefe del Escuadrón 29 Malargüe de Gendarmería Nacional en su carácter de Coordinador Zonal 
Intersectorial del Paso Internacional “Pehuenche” convocó a una reunión para tratar temas 
concernientes al incremento de tránsito y movimiento Turístico en el Paso Pehuenche.

Importante reunión sobre la actividad estival 
del Paso Pehuenche
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 Asistieron a dicha reunión 
por la Municipalidad de Malargüe, el 
Secretario de Gobierno Carlos Vázquez, 
el Asesor Letrado Fernando Morales, el 
Director de Obras Públicas Juan Sosa y 
el Director de Comunicación y Prensa 
Maximiliano Martin. Desde la Provincia 
estuvo presente el Asesor de la 
Presidencia del EPRE Julián Alberto 
Robinson y por Transporte la delegada 
loca l  Agust ina LLaver.  Además 
par t i c iparon representantes  de 
Migraciones, Aduana, Cámara de 
Comercio, Vialidad Provincial y el 
Cónsul Honorario de Chile Floridor 
González.
 Uno de los temas más 
importantes fue la posible adquisición 

de un equipo de 250 kv, lo que 
permitiría contar con energía eléctrica 
durante las 24 hs. También un punto 
muy importante fue la visita Papal 
programada para el 15 de enero en 
Temuco, Chile y existe la posibilidad que 
d e s d e  e l  Pa s o  I n t e r n a c i o n a l 
Libertadores se produzca el desvío de 
vehículos menores hacia Pehuenche, lo 
que generaría un gran caudal de 
vehículos y personas hacia nuestro Paso 
Internacional. También se prevee un 
horario extendido de atención que iría 
desde las  6 de la mañana a 23 o 24.    
 Otro de los puntos fue la 
iluminación en el predio, postas 
sanitarias, alquiler de sanitarios 
químicos, refuerzo de personal de 

limpieza y entrega de folletos turísticos 
permanentes. Se prevee un gran 
accionar de Gendarmería en la Barrerra 
de El Sosneado y también en Ranquil 
Norte. Se evaluó la posibilidad de tener 
como alternativa la transitabilidad de 
Planchon Vergara para descongestionar 
Pehuenche.
 Esta reunión que contó con 
la presencia de la mayoría de las 
instituciones involucradas con la 
t r a n s i t a b i l i d a d  d e l  Pa s o ,  s e 
comprometió a programar una nueva 
reunión para volver a evaluar los 
avances en cuanto a las necesidades 
planteadas. 

Miel Libre de Gluten

 Con el principal objetivo de generar Valor 
Agregado a las mieles de Malargüe, la Planta Apícola de 
Incubadora de Empresas  ya se encuentra certicada para 
extraer y fraccionar mieles Libres de Gluten SIN TACC  aptas 
para celíacos, donde todos los productores apícolas que lo 
deseen, y cumpliendo los requisitos necesarios, pueden 
obtener el logo correspondiente en sus etiquetas.
 El primer productor en obtener el logo SIN TACC 
cuya marca de miel MIYALEN, es el señor Olate Juan Carlos, 
realizando el fraccionamiento en la planta el día 30 de 
noviembre de 2017.



Se Entregó un Importante Crédito a Emprendedor Local

  La Incubadora de empresas sigue apoyando y dando posibilidades de desarrollo a emprendedores 
Malargüinos, en esta oportunidad el emprendedor Marcelo Martínez recibió un crédito de $ 50.000 
para su fábrica de ladrillos ecológicos mediante el apoyo del Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía en el marco del Programa Mendoza Emprende.  
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 Este es un programa del Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía, que cuenta con nanciamiento del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para alimentar y 
articular el ecosistema emprendedor de la Provincia. El 
objetivo principal es convertir a Mendoza en un polo de 
emprendedores comprometidos con la generación de 
procesos sostenibles. Grandes iniciativas locales se destacan 
en Argentina y en el mundo, gracias a la fuerza de los 

emprendedores y al acompañamiento de las instituciones.
 Desde Mendoza Emprende, se concentran los 
esfuerzos en alcanzar las siguientes metas:
 Fortalecer y articular el ecosistema emprendedor 
de la Provincia
 Incentivar la creación y el desarrollo de empresas 
que generen valor económico, social y ambiental
Promover la cultura de la innovación.

Novedades Para la Escuela Dr. Daniel Hugo Pierini
del Paraje La Junta

 

 
 La Subsecretaría de Infraestructura Social Básica 
puso en marcha la licitación pública para la construcción de la 
Escuelas 4-191 Daniel Hugo Pierini, de la Localidad de La 
Junta, una construcción muy anhelada por toda la comunidad 
educativa. 
 F a b i a n a  G l a t i g n y  S u b d e l e g a d a  d e  l a 
Subdelegación de Escuelas, conrmó esto “Una gran noticia 
no solamente para el paraje de la junta y para los alumnos de 

esa escuela, sino también para todo Malargüe, creemos que 
esto ha sido un gran avance, porque en octubre cuando vino 
el Director general de escuelas Lic. Jaime Correa informó sobre 
la licitación y antes de n de año ya estamos  licitando, 
estamos hablando de aprox. 39 millones de pesos.”
 Los pliegos se tendrán que presentar en la 
Dirección de Ampliación y Construcción de la Subsecretaria de 
Infraestructura Social y Básica de la Ciudad de Mendoza a 
partir del 4 de diciembre y la apertura de los sobres será el 21 
de diciembre, con una etapa de construcción de 15 meses. Los 
fondos para la construcción no solo son provinciales sino 
también nacionales 
 desde el Gobierno provincial el director de 
Ampliación y Construcción de Escuelas, Marcelo Orrico indicó 
que “Estamos licitando tres escuelas que han sido muy 
reclamadas por sus respectivas comunidades educativas 
desde hace bastante tiempo. Y ahora vamos a construirlas. 
Está la nanciación y esperamos terminarlas en tiempo y 
forma a nes de 2018, para que puedan utilizarse a partir del 
ciclo lectivo 2019”.



  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.
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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.



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. 
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 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. 

“El Loro Sigue Contando”

 El gran Pepe Soriano, a sus 
88 años, llegó a Malargüe con El Loro 
Sigue Contando , un monologo de 75 
minutos que mantuvo apasionados a 
los presentes. Esta obra que representa 
su despedida de las tablas y que lo 
presenta como un dialogo con los 
asistentes más cercano y ameno. 

 “El loro sigue contando”, es 
u n a  a d a p t a c i ó n  d e  l a   c c i ó n 
autobiográca de su autoría “El loro 
calabrés” estrenada hace 40 años.
 La obra es un recorrido 
íntimo por las vivencias de su infancia, 
con el peso de la nostalgia, los dolores 
del desarraigo, el paso del tiempo, la 
locura y la pasión incondicional por el 
ocio del teatro.
 El unipersonal dirigido por el 
protagonista del lme “La Nona” de 
Héctor Olivera se realiza desde 1975 
sobre escenarios del mundo como el 
teatro Valle Inclán de Madrid, la 
parisina universidad de la Sorbona 
j u n t o  a  i m p o r t a n t e s  s a l a s  d e 
Latinoamérica e Israel.

 Soriano, a cargo también de 
la dirección y la música (el protagonista 
pulsa las cuerdas de la guitarra en 
varios pasajes del texto), comenzó a 
gestar la puesta en 1974 cuando le 
avisaron sobre una amenaza que 
pesaba sobre su vida.
 El actor por aquel entonces 
decidió oponer su producción creativa 
al miedo y comenzó un itinerario de 
funciones con esta pieza, de ahí la 
senci l lez y funcional idad de la 
escenografía.
 Hoy, consagrado, vuelve a 
ese primer amor como una gran 
despedida de los escenarios, con las 
valijas llenas de aplausos, premios y 
arte.



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. 
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 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. 



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. 
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 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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Futuro Campeón

Los Centros de Actividades Educativas CAE 
Despidieron el Año

 Los Centros de Actividades Educativas 
CAE despidieron el año con diferentes actividades 
de recreación, junto a padres, alumnos y docentes.

 Agradecemos el trabajo y compromiso 
realizado todo el año por estas instituciones.

  El representante del boxeo Malarguino cadete  “Boxing Team Malargüe” integrante de Los Pitbull’s, 
Selección Argentina de Cadetes y Juveniles, Marco García  participo desde el viernes 1 a este viernes 
15 de diciembre de 2017, en el marco del Programa Buenos Aires 2018, llevado conjuntamente entre 
la Federación Argentina de Box (F.A.B.) y el Ente Nacional de Alto Rendimiento deportivo (E.N.A.R.D.), 
se desarrolló un Campus de Entrenamiento de la Selección

 La actividad desarrollada en 
la ciudad de Santa Rosa, tuvo como 
objetivo continuar con la puesta a 
punto del equipo de cara a los Juegos 
Olímpicos de la Juventud (Y.O.G.) 
“Buenos Aires 2018” e incluyó un doble 
turno de actividad física y técnica para 

cerrar la temporada 2017.
 Intervinieron 24 púgiles de 
las categorías Cadetes y Juveniles, los 
cuales en 2018 pasarán en su totalidad 
a integrar la divisional Juveniles, bajo la 
coordinación de Lautaro Moreno 
dirigente de la F.A.B. y la direccion 

tecnica general de DT Fabricio Nieva a 
cargo del cuerpo de Directores Técnicos 
como Roberto Arrieta, Mariano N. 
Carrera entre otros colaboradores 
locales.
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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.

 Esta vez la Coordinación de Economía Social, que 
desde hace tiempo esta trabajando en la zona rural 
reforzando los conocimientos de los habitantes de nuestros 
parajes, se hizo presente en BARDAS BLANCAS con un Curso 
de repostería dictado por la Sra. Monica Lucero, donde los 
interesados que se acercaron al SUM de dicho paraje 
aprendieron a hacer Pan Dulce.

 Cabe destacar que la concurrencia fue muy exitosa 
y que se continuara realizando capacitación en repostería en 
LAS LOICAS y BARDAS BLANCAS. Ademas, la idea de la 
Coordinación es hacer llegar esta capacitación a los diferentes 
parajes del departamento y sumar nuevas alternativas para 
atraer a los diferentes habitantes de la zona rural.

Economía Social Sigue Creando Vínculos



Avanza la Reconstrucción de la Ruta 
que Conduce a Las Leñas
  Es una de las obras viales más importantes que se desarrollan el sur de la Provincia. Los 
trabajos de repavimentación se concentran en tres tramos que quedarán terminados en los 
primeros meses de 2018.
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 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.
 

 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



Cierre del año de la Ocina de Empleo

  La Ocina de Empleo y Escuela de Empleabilidad y autoempleo de la Municipalidad de Malargüe 
llevó a cabo el cierre de año de sus actividades, con dos eventos muy importantes la Inauguración de 
la sala de Informática y la entrega de certicados.
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 En la sede de la Ocina de 
empleo quedó inaugurada la Sala de 
informática, cuyo objetivo es fortalecer 
las capacidades institucionales, 
técnicas y operativas de la Ocina. Esto 
fue posible gracias a un trabajo de 
articulación interinstitucional entre el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación y la 
Municipalidad de Malargüe. 
 E l  e s p a c i o  f u e  s i d o 
acondicionado con recursos de la 
municipal idad, mientras que el 

ministerio aporto  las 10 computadoras, 
1 proyector y pantalla y una impresora   
que permitirán implementar diversas 
acciones pedagógicas en benecio de 
los jóvenes que son contenidos en esa 
institución.
 Por su parte la Esc. de 
Empleabilidad y el Programa Jóvenes 
con más y mejor trabajo realizó la 
entrega de certicados a 200 egresados 
del programa Jóvenes y a 70 de los 
diferentes cursos que dictó este año la 
Escuela. 

 Ambas instituciones tienen 
como objetivo principal “generar 
oportunidades de inclusión social y 
laboral para jóvenes y adultos  a través 
de acciones integradas que les permitan 
identicar su perl profesional, nalizar 
su escolaridad obligatoria, realizar 
cursos de formación y/o practicas 
calicantes en ambientes de trabajo, 
iniciar una actividad productiva de 
manera independiente o insertarse en 
un empleo.”. Actualmente poseen  
1755 beneciarios.



La Academia Municipal de Inglés 
Cerró un Buen Año
 La sala Canelo del Centro de Convenciones “Thesaurus” fue ocupada plenamente por las familias de 
los alumnos que culminaron otro año de estudio.
 El acto de nalización de actividades de la Academia Municipal de Inglés (AMI) fue presidido por el 
Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Malargüe, Horacio Marinaro, la Directora de 
Promoción Educativa, Lic. Carolina Sandmeier, y su Coordinadora, Verónica Milicevic.
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 Durante el evento se realizó 
el traspaso de la insignia nacional a los 
nuevos abanderado y escoltas, se 
entregaron los diplomas a los ocho 
egresados 2017 y la medalla “Mejor 
Promedio” a la alumna Jazmín Pons.
 El grupo de jóvenes que ya 
culminó sus estudios interpretó una 
canción en inglés que el público 

acompañó con entusiasmo.
 En sus discursos, tanto la 
directora del área municipal educativa 
como la coordinadora de la AMI 
resaltaron el aumento de la matrícula, la 
calidad con la que se trabaja y la 
conanza que los padres depositan en 
este servicio educativo.
 Hacia el nal, muchos niños y 

adolescentes recibieron premios por su 
participación y compromiso en las 
actividades especiales del concurso 
anual. Pelotas, auriculares, parlantes, 
tablets y bicicletas quedaron en manos 
de aquellos que juntaron más puntos 
durante el año.

Desafío Agua Botada

 El último n de semana se corrió en Malargüe la 
tercera fecha de la carrera de Bici de Ruta organizada por el 
Club Energía Atómica en la que Neri Campos y Yamila Palacios 
se consagraron ganadores.
 Compartimos la charla de Campos con FM 

Municipal quien agradeció a su compañero Carli Cogo por el 
apoyo y la estrategia que lo llevó a ganar
 También por la 94.5 habló Palacios, quien hizo un 
llamado para que más malargüinas participen de este tipo de 
eventos deportivos



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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La Coordinación de Economía Social 
Sigue Apostando al Desarrollo Rural.

 Nuevamente desde la Coordinación a cargo de la 
Sra. Viviana Mosca y con la colaboración de su equipo, se 
realizo una nueva clase de Repostería en Las Loicas, esta vez 
las interesadas que se acercaron a la escuela de dicho paraje 
incursionaron en la panicacion y realizaron Medialunas y 
Bizcochuelos. 
 Es importante destacar que se siguen sumando 
interesadas y se empiezan a proponer futuras recetas para 
seguir ampliando sus conocimientos.



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.
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 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. 

Inició de Temporada de Extracción de Miel

 Se dió inicio a la temporada de Extracción de miel, 
en la planta apícola de la Incubadora de Empresas Malargüe.
 El día 20 de diciembre arrancó la temporada con 
las apicultoras Norma Ulloa y Eugenia Pardo.
 Deseando a todos los apicultores una excelente 
temporada!!
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  La obra de Felix luna y Ariel Ramirez “Navidad Nuestra” interpretada por el Coro  Municipal 
“Hugo Cabrera” y Miguel Mora, vocalista de Los Fronterizos con la participación de la 
Academia Quinan Teca y la Academia de Danzas Clásicas Municipal, se presentó en el centro 
de Convenciones a sala llena, donde emocionó a los presentes. 

Emotiva “Navidad en Malargüe” a sala llena

 La Obra, Navidad nuestra es 
un retablo criollo sobre el nacimiento de 
Jesús, con las distintas etapas que 
relatan los Evangelios y la tradición 
cristiana: la Anunciación a María por el 
Ángel Gabriel, la peregrinación de José 
y María en busca de alojamiento, el 
Nacimiento mismo, la Adoración de los 
Reyes y los Pastores, la Huida a Egipto. 
Todo, en clave argentina, con nuestros 
r itmos folklóricos y las poesías 
adaptadas a ambientes propios. 

 Miguel Mora, contante 
sanrafaelino que desde 1993 integra 
como vocalista el mítico grupo salteño 
Los Froterizos, fue el encargado de 
interpretar junto a los niños y adultos de 
nuestro Coro y su banda de música esta 
bella obra: 
Navidad Nuestra
Música: Ariel Ramírez
Letra: Félix Luna
La Anunciación (Chamamé)
La Peregrinación (Huella pampeana)

El Nacimiento (Vidala catamarqueña)
Los Pastores (Chaya riojana)
Los Reyes Magos (Taquirari)
La Huída (Vidala tucumana)
 Al nalizar, y luego de que 
los presentes pidieran en más de una 
oportunidad “otra” a los interpretes, los 
niños se vieron sorprendidos con la 
presencia de Papa Noel y los Reyes 
Magos que repartieron obsequios y 
risas a los mas pequeños. 



Se Construirá el Edicio de la Escuela Luis Pasteurs

  El edicio de la Escuela Luis Pateur es ya una realidad, esta tan anhelada obra se comenzó a 
concretar con el lanzamiento de la licitación pública Expte. nº 6148/2017 para la construcción del 
Centro de Capacitación para el Trabajo, con una inversión inicial de  $ 17.647.580,92 y con apertura 
de sobres los días 12 y 19 de enero próximos. 
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 E s t e  n u e v o  e d i  c i o  
albergará a la tradicional Esc. Luis 
Pasteur que ha funcionado durante 
décadas en el antiguo edicio lindante 
al Honorable concejo Deliberante y que 
ha instruido a generaciones de 
Malargüinos otorgándoles un ocio y 
una salida laboral mejorando así la 
calidad de vida de gran parte de 
nuestros vecinos desde el año 1946, 
siendo la segunda escuela que se creó 
en Malargüe. En el 2018 se construirá el 
nuevo edicio ubicado en el Bº Llano 
Blanco, en un baldío de 6.000 metros 
aproximadamente y la construcción 
tendrá 700 metros cubiertos.
 “Creo que no hay mujer de 

Malargüe que no haya pasado por allí 
para aprender a cocer a bordar a tejer a 
cocinar a hacer repostería, esa escuela 
de 71 años que tiene solo dos baños 
para sus 400 alumnos, merece el mayor 
de los respetos de un pueblo que la 
utilizó siempre y se olvidaron que  
había que hacerla”  dijo Don Jorge 
anunciando con mucho orgullo este 
llamado a licitación, primer paso para la 
construcción del edicio propio.  
 En su visita durante el mes 
de octubre el Director General de 
Escuelas Jaime Correas se comprometió 
a conseguir los fondos junto a la 
Dirección de técnica y trabajo a cargo de 
Néstor Américo, debido a que es muy 

necesario y reconoció el anhelo y la 
gestión del Intendente Municipal Don 
Jorge Vergara Martínez.  
 El Ministro de Economía, 
Infraestructura y Energía, Martín 
Kerchner, durante su visita a nuestro 
departamento durante el mes de mayo, 
expresó: “Con el intendente hemos 
acordado concretar esta obra a través 
del Programa de Infraestructura 
Municipal, que se baja de la provincia al 
municipio para que lo ejecute el 
municipio. La realización del edicio de 
la escuela Luis Pasteur, de acá de la 
comunidad de Malargüe, ya es un 
hecho”.
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Trabajando para Usted...
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