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Malvinas...

Malargüe Te Recuerda

El domingo
de abril desde las
: hs comenzaron las actividades
conmemorativas al de Abril de
: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de
Malvinas con la tradicional Vigilia que organiza el programa radial Clamor de Gloria en el
Polideportivo Malal-Hue.

Como cada año, los malargüinos recibieron
a los ex combatientes, disfrutaron de una exposición
de elementos de guerra y fotos alusivas al hecho.
También se realizó un acto artístico a cargo de las
Academias Municipales.
En esta oportunidad arribaron al
departamento más de veinte veteranos y estuvieron
rindiendo homenaje a los caídos en Malvinas
alrededor de mil personas. Paralelo a este evento el
lunes a las hs en la Plaza Soberanía Nacional del
Barrio Malvinas de Malargüe, se llevó a cabo el acto
correspondiente a la fecha. En ambos
acontecimientos estuvieron presentes las
autoridades del municipio, medios de comunicación
y público en general.
Dialogando con Prensa de la Municipalidad
de Malargüe, el Intendente Jorge Vergara Martínez
manifestó que tanto la Vigilia como el Acto Protocolar
fueron muy emotivos y concurridos por la gente de la
Ciudad. Reﬁriéndose a la concurrencia a estos
acontecimientos reconoció: la gente está tomando
conciencia de los honores que hay que rendirle a
estos héroes que dieron su vida para defender los
intereses del país .
Al mismo tiempo expresó que el motivo de
estar presentes, tanto en la Vigilia como en el Acto del
de Abril es agradecerles simbólicamente a estos
jóvenes lo que hicieron por la Argentina.
Además es necesario informar que el
Director de Tierras, Catastro y Ordenamiento
Territorial de la Municipalidad de Malargüe, Facundo
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Martínez en su discurso contó algunos hechos
ocurridos durante la guerra, homenajeó a los
soldados y anticipó la aprobación de un Decreto
Municipal destinado a los ex combatientes.
En cuanto a esta novedad, el Intendente
explicó que mediante el Decreto
en el
contexto del
Aniversario de Los Veteranos y
Caídos en Malvinas, la Municipalidad de Malargüe
designó un terreno de .
metros cuadrados para
ser utilizado en la creación del Parque Municipal en
Homenaje a la Gesta de Malvinas.
La intensión es ediﬁcar el museo que cuente
con la exposición de elementos de guerra donados
por los mismos soldados como así también construir
una réplica del Cementerio de Darwin.
Teniendo en cuenta el anuncio, Vergara
anticipó que van a planiﬁcar la obra mientras trabajan
en la deforestación y en el nivel del terreno que se
encuentra ubicado al norte del departamento, frente
al Barrio Virgen de los Vientos.

Trabajando para Usted ...

Malargüe Recibió una Donación
de la Presidencia de la Nación
A través de las gestiones realizadas por Intendencia Municipal; Malargüe
recibió la donación de una camioneta Land Rover × , modelo
y dos motos por
parte de la Nación.

Los vehículos son usados
y se encontraban secuestrados,
desde hace cinco años, en Rezagos
Aduaneros. Teniendo en cuenta
que nadie los reclamó ni se acercó a
retirarlos, Aduana los donó a la
Municipalidad de Malargüe
porque dicha entidad cumplió con
los requisitos necesarios para
acceder al beneﬁcio. Esta donación

se efectivizó mediante la
resolución
, de la
Secretaría General de la
Presidencia cede sin cargo a la
M u ni ci pa lid a d d e M a la rgü e,
Mendoza, el bien incluido en la
Disposición
Desde la Secretaría de la
Dirección de Servicios Públicos,
Gladis Vera manifestó que si bien

los vehículos están en buenas
condiciones; es necesario
acondicionarlos para evitar dañar
algún repuesto ya que han estado
mucho tiempo parados.
Es la primera vez que se
recibe una donación de la Nación y
esperamos poder solicitar más
cosas porque son necesarios para
nosotros , reconoció Vera.

Visita a Chile
El motivo de la visita es presenciar una reunión con el Gobernador de Talca,
Felipe Donoso Castro. Durante el encuentro se presentaran las distintas autoridades
chilenas.

Por motivos de agenda, el Intendente Jorge
Vergara Martínez no pudo trasladarse al vecino país
por lo que el Presidente del Honorable Concejo
D e l i b e r a n te, Fe r n a n d o G l a t i gny a s i s t i ó e n
representación del Ejecutivo Municipal acompañado
por autoridades de la Cámara de Comercio,
integrantes de AMATUR, entre otros.
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Anuncios de la Empresa El Trébol
El Intendente Municipal, Jorge Vergara Martínez; el Secretario de Gobierno,
Carlos Vázquez; la Secretaria de Producción y Promoción Económica, Wanda Sandoval
y la Directora de Minería, Verónica González recibieron a la Comisión Directiva de la
Empresa Petrolera El Trébol en la intendencia para tratar algunos temas de interés.

Desde la compañía
Ricardo Bruno, encargado de los
trabajos que se están llevando
adelante en áreas de concesión
petrolera, manifestó que la primera
intensión en este encuentro fue
solicitar autorización para realizar
estudios en el Parque de Huellas de
Dinosaurios donde no haya
presencia de huellas.
El estudio a realizar es de
tipo sísmico, se trabaja a través de
la emisión de ondas acústicas para
obtener reﬂexiones de las capas del
subsuelo, determinar su forma y así

de esta manera, lograr ubicar
pozos de petróleo con mayor
chance de éxito.
Entre las novedade s
indicó que están buscando
petróleo hacia el norte y el sur
siguiendo unas alineaciones
geológicas. Consecuentemente
dijo que han tenido muy buenos
resultados en Puesto Rojas y Cerro
Pencal, a lo que agregó que se
están expandiendo con la
elaboración de estudios en la zona
de Cerro El Mollar, Puesto Adobe y
La Brea.

Sabiendo que la Empresa
El Trébol cuenta con todo su
personal residente de Malargüe y
conociendo que la intensión es
explotar nuevos pozos petrolíferos,
Bruno aclaró que la gente del
departamento está muy bien
preparada y anticipó que, en la
medida de ser necesario, van a
tomar gente para trabajar en la
zona. Los interesados deben
entregar su curriculum en la
Dirección de Recursos Humanos de
la compañía, con domicilio en la
ciudad de Mendoza.

Obras en el Alumbrado Público
El Departamento de Alumbrado público, esta realizando trabajos en
diferentes sectores de la ciudad.
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Se Deﬁnieron las Líneas para Trabajar la
Salud Sexual y Reproductiva Durante
Integrantes del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de
Salud de Mendoza presidieron una reunión con distintas áreas provinciales y
municipales relacionadas con la salud y la educación para deﬁnir líneas de acción para
el presente año.

Participaron del
encuentro representantes del
Hospital Malargüe, Área
Departamental de salud, Dirección
General de Escuelas y las directoras
de Promoción Educativa y
Desarrollo y Crecimiento Social de
la Municipalidad de Malargüe.
Después de realizar una
evaluación de lo realizado el año
pasado y la situación actual, se
establecieron algunos objetivos
como la articulación efectiva entre

las áreas, la mejora en dotación de
personal e insumos en la parte
sanitaria, la capacitación de
algunos grupos puntuales como
preceptores y la atención especial
para los púberes debido al
incremento del embarazo en
adolescentes.
La Directora de
Promoción Educativa, Lic. Carolina
S a n d m e i e r, c o m e n t ó q u e e l
encuentro fue muy productivo ya
que permitió establecer

prioridades de trabajo en este tema
de la Salud Sexual y Reproductiva.
Lejos de las polémicas, como
Estado vamos a seguir
contemplando lo que nos dice la
ley ac tual. La información y
atención de los jóvenes es un
derecho y eso no quita que cada
familia o grupo aborde estos temas
desde sus perspectivas y valores ,
señaló la funcionaria.

Comunicado de la Dirección de Ambiente
La Dirección de Ambiente, informa que los inspectores ambientales
están realizando tareas de controles.

Correspondiente al vuelco de eﬂuentes
y agua servidas, escombros, áridos y inadecuada
disposición de residuos en los diferentes barrios de
nuestra ciudad.

Para realizar denuncias comunicarse
al
o al
.
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Trabajos en el Reloj del Cincuentenario
Porque El trabajo en equipo es la capacidad de trabajar juntos hacia
una visión común y dado que la Dirección de Obras Públicas comenzó con las
tareas de pintura del Monumento Torre y Reloj del Cincuentenario

E l D e p a r t a m e nto d e
Seguridad e Higiene de la
Municipalidad de Malargüe brindó
capacitación a los operarios sobre
trabajos en altura y se constató el
uso de EPP Elementos de
Protección Personal .
LO S E L E M E N TO S D E
PROTECCIÓN PERSONAL : tienen
como función principal proteger
diferentes partes del cuerpo, para
evitar que un trabajador tenga
contacto directo con factores de
riesgo que le pueden ocasionar
una lesión o enfermedad.
Los Elementos de
Protección Personal no evitan el
accidente o el contac to con
elementos agresivos pero ayudan a
que la lesión sea menos grave.
El Elemento de
Protección Personal, es cualquier
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equipo o dispositivo destinado
para ser utilizado por el trabajador,
para protegerlo de los riesgos y
aumentar su seguridad o su salud
en el trabajo.
Las ventajas que se
obtienen a partir del uso de los
elementos de protección personal
son las siguientes: proporcionar
una barrera entre un determinado
riesgo y la persona, mejorar el
resguardo de la integridad física
del trabajador y disminuir la
gravedad de las consecuencias de
un posible accidente sufrido por el
trabajador
EL TRABAJO EN ALTURAS
: está considerado como de alto
riesgo debido a que en las
estadísticas nacionales, es una de
las primeras causas de
accidentalidad y de muerte en el

trabajo, las tareas que involucran
trabajo en alturas, requieren de la
planeación, organización,
ejecución, control y evaluación de
actividades para su intervención.
De este modo, el
Ministerio del Trabajo expidió el
Reglamento de Seguridad para
Protección contra Caídas en
Trabajo en Alturas Resolución
de
, el cual es de estricto
cumplimiento para empleadores,
empresas, contratistas,
subcontratistas y trabajadores de
todas las actividades económicas
de los sectores formales e
informales del país; por tanto, este
se debe evidenciar en el programa
de prevención y protección contra
caídas de alturas inmerso en el
sistema de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo SG-SST.

Más de
Oradores en la Audiencia
por Portezuelo del Viento
Alrededor de quinientas personas se dieron cita en el Centro de Convenciones
y Exposiciones Thesaurus para participar de este encuentro, y al menos cuarenta se
anotaron para exponer su opinión acerca del proyecto.

El Subsecretario de
Energía y Minería, Ing. Emilio
Guiñazu fue uno de los oradores
destacando la importancia de los
aspectos que tiene Portezuelo del
Viento; entre los que nombró la
generación de energía, la creación
de empleo y el desarrollo para la
provincia.
Estamos alineando
todas las fuerzas de la provincia
para que salga lo antes posible.
Queremos llamar a licitación en
este
y empezar la obra en
, porque sería frustrante para
nosotros no poder hacerlo en esta
gestión , sostuvo.
Continuó explicando que
presenciar esta audiencia es
fundamental para enriquecer el
trabajo con las visiones de la gente.
Ta m b i é n c o m e n t ó s o b r e l a
presencia de las habitantes de Las
Loicas diciendo: debemos
garantizarles los beneﬁcios del
proyecto a ellos que son los

afectados directamente .
Po r s u p a r t e B a r r o s
Soledad, Coordinadora Ambiental
de la Secretaría de Ambiente y
Ordenamiento Territorial, indicó las
afectaciones a nivel general y
destacó el Plan de Vigilancia y
Control que va a realizarse en la
obra, como así también habló de
las recomendaciones y
observaciones llevadas a cabo en
informes sectoriales del proceso.
Nadia Rapali, quién es
una de las integrantes de la
Agencia de Ordenamiento
Territorial y encargada de la
Declaración de Impacto Ambiental
DIA del proyecto, hizo uso del
micrófono para explicar la
evaluación que se ha estado
desarrollando en el lugar y contó
acerca de la Relocalización de Las
Loicas.
En cuanto a los Pueblos
Originarios declaró que ellos
tienen un proceso de consultas

aparte mediante el Tratado de la
OIT. Posteriormente aclaró que se
han llevado adelante var ios
estudios, los cuales fueron
expuestos a los presentes en la
audiencia.
Otro de los presentes en
esta convocatoria es el Delegado
de Aguas del Río Atuel, Mario
Barbieri quien reveló la
importancia de la obra Portezuelo
del Viento para la generación
hidroeléctrica.
Mientras tanto anunció
que este proyecto viene a dar
solución con el conﬂicto existente
entre Malargüe y La Pampa por el
trasvase de toda la cuenca del Río
Atuel. Además informó que desde
su función laboral apunta a que
quede contemplada la
infraestructura para el trasvase.
Finalmente resaltó que
Portezuelo del Viento dará un
cambio rotundo en diferentes
aspectos.
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Iniciaron Dos Obras de Construcción
El Intendente Jorge Vergara Martínez y el Ministro de Economía,
Infraestructura y Energía Martín Kerchner ﬁrmaron el de abril el convenio de inicio de
obra, correspondiente al ediﬁcio de la escuela Luis Pasteur y por otro lado el del barrio
El Trapal que comprende la construcción de once viviendas.

Ambas licitaciones fueron adjudicadas a la
empresa ORALCO S.A que ya tomó posesión en los
terrenos realizando movimiento de suelo y
destronque, en caso de ser necesario. El Secretario de
Gobierno, Lic. Carlos Vázquez detalló que las obras
mencionadas con anterioridad tienen un costo
aproximado a los cien millones de pesos.

Siguió explicando que hay tres barrios en
proceso de licitación, uno es el del Barrio El Trapal que
ya es un hecho. Además declaró que para las dos
construcciones se van a necesitar un total de
personas. Hemos logrado ﬁjar las bases para poder
desarrollar y que se empiecen a ver las obras, tan
anheladas por los malargüinos , concluyó.

Por su parte el Secretario de Obras y
Servicios Públicos, Horacio Marinaro anticipó que la
obra del barrio El Trapal cuenta con un lapso de diez
meses para entregarlas a las familias.
Consecuentemente, y en base a lo anterior, el Ing.
Martín kerchner agregó, que estos hogares se suman
a los
que ya están en proceso en el sur mendocino

y a los más de
que ya fueron entregados.
Aprovechando la visita a nuestro
departamento y sabiendo que había una agenda
prevista con la Audiencia por Portezuelo del Viento, el
Ministro se trasladó con autoridades municipales
hasta el domicilio en donde se construirá el
establecimiento escolar.
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Mapas en Braille
Para Varias Escuelas Malargüinas
En un sencillo acto que tuvo lugar en el Campus Educativo Municipal, los
alumnos que realizaron el curso de Braille
recibieron sus certiﬁcados y se
entregaron los mapas que ellos confeccionaron para los establecimientos educativos
del departamento.

En el encuentro
estuvieron presentes la Directora
de Promoción Educativa, Lic.
Carolina Sandmeier, la
Subdelegada de DGE, Prof. Fabiana
Glatigny, la docente a cargo del
curso, Prof. Nora Carrasco, el
presidente del HCD, Fernando
Glatigny, alumnos egresados y
representantes de las distintas
escuelas invitadas.
Después de la entrega de
las certiﬁcaciones a los más de
viente egresados
, se
repartieron los mapas producidos
durante el cursado.

La licenciada Sandmeier
destacó la labor sociocomunitaria
que realiza tanto la profesora que
dicta los cursos de Braille en el
Campus como de los participantes
que, cada año, se comprometen
con un proyecto que tiene siempre
algún beneﬁcio social.
En
, los alumnos del
curso confeccionaron menús en
Braille para los restaurantes y bares
de Malargüe y, esta vez, pudimos
concretar la entrega de una carpeta
que contiene mapas del
departamento, la provincia, el país
y el continente americano a

muchas escuelas de Malargüe ,
especiﬁcó la funcionaria.
Estos materiales están
adaptados para personas con baja
o nula capacidad visual.
La directora comentó
además que, a causa de la
proximidad del nacimiento del
nuevo hijo de la profesora
Carrasco, este año el inicio de las
clases de Braille se postergará hasta
agosto, pero insistió en que la idea
es continuar trabajando en esta
línea.
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Malargüinos Cumplieron
el Sueño de la Casa Propia
Las viviendas fueron entregadas por el Secretario de Gobierno, Lic. Carlos
Vázquez; la Secretaria de Producción y Promoción Económica, Wanda Sandoval y la
referente en Malargüe del Desarrollo Urbanístico PROCREAR, Marcela Piérola.

Tres familias malargüinas
recibieron esta noticia con gran
felicidad después de un año de
espera para salir sor teados.
Estábamos demasiado
expectantes con este tema y hoy
estamos felices con la llave, de
nuestra casa, en la mano , expresó
Sebastián Ulloa.
No obstante, Piérola
reconoció que más de
familias
esperan el próximo sorteo del

banco, que se va a realizar una vez
que la entidad tenga evaluados
todos los datos.
Consecuentemente
aclaró que los inscriptos recibirán
vía e-mail, el día y horario en que se
va a llevar a cabo el mismo.
Reﬁriéndose a la
necesidad de la sociedad para
tener su casa propia contó que,
desde el Gobierno, están buscando
beneﬁcios para todos mediante

ejercicios de estructuración.
Ejempliﬁcando lo
anterior mencionó que los vecinos
que tienen terreno en el Barrio
Aniversario, a través de la venta del
lote, pudieron inscribirse para
participar del sorteo que se va a
hacer por lotería de buenos aires y
quedará grabado en el perﬁl de la
página.

Comenzó la Recolección de Hojas Secas
Este proyecto es llevado adelante por la Secretaría de Ambiente, Obras y
Servicios Públicos en trabajo conjunto con la Dirección de Ambiente. El mismo consiste
en un servicio diferenciado que se hará los martes y jueves en horario de mañana y
tarde.
Haciendo hincapié en
esta tarea el Secretario de
Ambiente, Obras y Ser vicios
Públicos de la Municipalidad de
M a l a rg ü e, H o ra c i o M a r i n a ro
detalló que el trayecto no cuenta
con un cronograma especíﬁco de
los barrios, sino que van a pasar por
los distintos puntos del
departamento concretando la
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recolección, solo de bolsas que
contengan hojas secas.
El Secretario aclaró que si
en el contenido hay otro residuo, la
bolsa no será levantada por el
personal y el vecino deberá
encargarse de llevarla de manera
particular hasta la cubierta
sanitaria. Esperamos que sean
considerados , ﬁnalizó.

Trabajando para Usted ...
Empresarios Interesados en Instalarse en Malargüe
El Intendente Municipal, Jorge Vergara Martínez acompañado por su esposa;
el Subsecretario de Energía y Minería, Ing. Emilio Guiñazú; el Secretario de Gobierno,
Carlos Vázquez; la Secretaria de Producción y Promoción Económica, Wanda
Sandoval; Comisión Directiva de ADERPE, Empresarios Mineros y autoridades
municipales

Se reunieron para dialogar y ver de qué
manera las empresas pueden integrarse al aparato
productivo del sur mendocino.
El Ing. Emilio Guiñazú explicó que su
presencia en el encuentro fue en carácter de
acompañamiento a los empresarios industriales y de
ser vicios de Mendoza que están buscando
oportunidades laborales en el departamento.
En este sentido detalló que se lleva muchos
temas en agenda para trabajar en los próximos días
entre ellos mencionó los siguientes: gestiones para
que las empresas se instalen en el departamento,
seguir trabajando con Portezuelo del Viento y algunos
proyectos mineros.
Vamos a trabajar con prudencia, hombro a
hombro en conjunto con el departamento. A corto
plazo vamos a anunciar algo muy interesante que
beneﬁciará a Malargüe , detalló el Subsecretario.

Entre tanto Gloria Magnaghi, Presidente de
la Asociación de Empresarios Rodríguez Peña
ADERPE informó que están viendo la posibilidad de
generar puestos de trabajo para toda la provincia.
También reconoció que tienen la intensión de ﬁrmar
un acta, en un determinado momento, para trabajar
juntos. A esto agregó que la idea es promover la mano
de obra local y si los mendocinos no quieren trabajar,
se traerá gente de afuera .
Es necesario destacar que ADERPE es la
asociación de empresarios que trabaja por el
desarrollo económico, institucional y social de la Zona
Industrial más importante del oeste argentino. Dicho
esto, Magnaghi aclaró que tienen muchas compañías
interesadas en cubrir las necesidades de Malargüe.
Siguió diciendo: Mendoza no tiene que continuar
siendo la cuarta provincia porque podemos llegar a
hacer mucho más .

Reunión Informativa de Recursos Humanos
La Directora de Recursos Humanos Sra Sara Ovalle y el Jefe del Dpto de
Seguridad e Higiene Lic. Javier Castro de la Municipalidad de Malargüe se reunieron
con la Jefa y el personal de la OFICINA DE LICENCIAS PARA CONDUCIR
A l o s e fe c to s d e i n fo r m a r y
capacitar sobre la función de la
Oﬁcina de RRHH en cuanto a
contratación, administración y
gestion del personal dependiente
de la Municipalidad de Malargúe.
A su vez el Jefe del Dpto
de Seguridad e Higiene brindó una
breve capacitación sobre los

derechos y deberes del empleado
ante un accidente denunciado a la
ART GALENO dando a conocer las
prestaciones que la misma efectúa ,
a los agentes municipales, en caso
de accidente in itinere o en el lugar
de trabajo.
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Inicia la Construcción
de la Escuela Luis Pasteur
Desde la Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Horacio Marinaro
compartió el acontecimiento que se llevó a cabo el de abril, en horas de la mañana
en el ediﬁcio municipal. Después de varias gestiones realizadas, se ﬁrmó el contrato de
adjudicación para la construcción de la institución Luis Pasteur.

El monto de la obra
supera los veintitrés millones de
pesos y el plazo para construir el
ediﬁcio escolar es de ocho meses.
Teniendo en cuenta ese lapso y el
factor meteorológico de Malargüe,
Marinaro reconoció que una obra
tiene construcción húmeda y seca,
por lo tanto explicó que cuando el
estado del tiempo no los
acompañe pueden adelantar lo
seco. La idea es que en Marzo del
s e p u e d a i n a u g u ra r e l
establecimiento , aﬁrmó.
En nombre de la empresa
adjudicataria habló su Gerente,

José Agustín quien contó que
Oralco S.A., se instaló
deﬁnitivamente en Malargüe
durante el
. A esto agregó que
el compromiso de la compañía es
tratar de cumplir las obras en
tiempo y forma, con la calidad que
requieren las mismas.
También comentó que
tienen compromisos previos con la
UOCRA y la Oﬁcina de Empleo de la
Municipalidad de Malargüe para
tomar personal de la zona
capacitado e idóneo. Además se
sinceró al decir que con las obras
que cuenta la empresa, no pueden

solucionar el problema laboral de
todo el departamento. De todos
modos invitó a los que tengan
alguna inquietud a arrimarse por
las oﬁcinas de Oralco y dejar sus
datos personales.
Al preguntarle si
alcanzan a cumplir la construcción
con el plazo de obra estipulado, el
Gerente de la compañía manifestó
que la intensión es terminarla en
tiempo y forma porque el contrato
no tiene reajuste de precio,
mientras más tiempo pasa, no nos
beneﬁcia en nada a la empresa .

Torneo Provincial de Fútbol Adaptado
Se realizó la apertura del torneo Provincial de Fútbol adaptado q se realizo en en el
Departamento de Tunuyan el viernes
con la participación de nuestros alumnos de
Super Arte. Acompañados de los profesores Martín Castro, Gabriela Araujo, y Juan Ramal.
Este campeonato está destinado a
personas con discapacidad intelectual, motriz y
parálisis cerebral ambulante, de ambos sexos, a
partir de los años de edad en adelante, divididos
en tres niveles de habilidades deportivas:
competitiva, intermedia y recreativa. participan
más de
personas de todos los departamentos
de la Provincia.
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Así se vivió la
º Fiesta Vuelta del Veranador
Los festejos organizados por los directivos y comisión de padres de la Escuela Mapu Mahuida, comenzaron el sábado
de abril, con el correspondiente acto de
apertura en compañía de autoridades municipales y alrededor de setecientas personas.

En el transcurso de la
ﬁesta los presentes eligieron con
un total de
votos, a la joven
Milena Angélica Soto como la
nueva Reina de la Fiesta Vuelta del
Veranador. Recordemos que la
soberana deberá participar en la
elección a Reina Nacional del Chivo
representando a Bardas
Blancas.
Cabe destacar que a lo
largo del festejo subieron al
escenario más de diez grupos
musicales tanto locales como
provinciales y se hizo un
espec táculo coreográﬁco de
caballos y bailarines en el que se
mostraron datos históricos
sintetizados en el show que estuvo

a cargo de la Cabaña Pie de Monte.
El resto de las actividades se
desarrollaron con total
normalidad.
El Intendente Municipal,
Jorge Vergara Martínez habló en el
acto de apertura para darle la
bienvenida a todos los productores
y les agradeció por el trabajo
realizado a lo largo de todo el año.
Hoy nos demostraron a través de
su llegada con el frío, el viento y el
sol lo que padecen por estar en
esos lugares. Merecen que nos
saquemos el sombrero por el
esfuerzo mostrado , aﬁrmó.
También les pidió a los
jóvenes que no abandonen sus
tierras y sostuvo que los

productores son los que hacen la
soberanía nacional, custodian
nuestra patria y generan el
alimento para la gente. Sumado a
esto destacó que no importa la
humildad y la pobreza, lo que
interesa es el sentimiento
patriótico.
Tenemos que tecniﬁcar
más la zona rural para que los
productores y sus familias estén
contenidos en sus tierras. El chivo
malargüino es la mejor raza del país
y los habitantes de Malargüe nos
sentimos orgullosos por ello ,
agregó el Intendente al tiempo que
los felicitó por el crecimiento
logrado en el lugar.
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Malargüinos Recibieron su Escritura
Mediante una reunión en la que estuvo presente el Intendente Municipal, Jorge
Vergara Martínez; el Secretario de Gobierno, Lic. Carlos Vázquez; el Secretario de Ambiente,
Obras y Servicios Públicos, Horacio Marinaro; el Presidente del Honorable Concejo
Deliberante, Fernando Glatigny, el Director de Catastro y Obras Privadas, Facundo Martínez en
compañía de los vecinos beneﬁciarios

Después de un tiempo de trabajo y tras una
suspensión transitoria del trámite de escrituración
por un problema de hipoteca en las tierras del Barrio
Virgen de los Vientos recibieron la escritura de sus
terrenos cuatro familias.
El Intendente Municipal se reﬁrió a la
entrega de las mismas indicando que las tierras son
vendidas en base a lo que dice la ordenanza en
cuestión porque todos tienen que pagar el derecho
del terreno . Al mismo tiempo manifestó el
inconveniente actual con la falta de servicios en
algunos sectores, como el caso del Barrio Virgen de los
Vientos asegurando que pronto se solucionará.
Por otro lado contó que quieren entregarles
pequeñas parcelas de o héctareas, con escritura
y papeles, a los ocupantes crianceros de la zona
Colonia Colorada ex Tierras Militares para que ellos

puedan hacerles adelantos, mejoramientos y así
después, utilizar la expansión del resto del campo en
la crianza de animales.
Reﬁriéndose a la entrega de escrituras el
Director de Catastro y Obras Públicas, Facundo
Martínez explicó que estas problemáticas existentes
en diferentes puntos de Malargüe se están
solucionando paulatinamente. Actualmente informó
que se encuentran realizando gestiones en otros
barrios de la ciudad, como así también indicó que
tienen un plan de trabajo para regularizar la mayor
parte de tierras posibles, inclusive las de la zona rural.
Entre otras declaraciones apuntó que están
fomentando a los vecinos para que hagan el trámite
de escrituración porque es relativamente sensible y
muchas veces no se toma la dimensión de lo que
aporta , declaró Facundo Martínez.

Trabajos de la Secretaría de Obras,
Servicios Públicos y Ambiente
La Secretaría de Obras, Servicios Publico y Ambiente a través de la Dirección
Espacios Verdes esta pintando el SUM del Barrio El Payen y sembrando el espacio
verde, además a realiza trabajos de corte y desmalezado en los Barrio YPF, Bastias,
Nahuel Cura y Carilauquen, también, se comenzó con la recolección de cajas con hojas.
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Participación del Planetario Malargüe
en la Star Party
Una vez mas el Planetario Malargue participo del Star Party, la decimocuarta del
habitual Encuentro Observacional de Astronomía Star Party del Sur Mendocino, la SPVG
,
un verdadero clásico , que tuvo lugar entre el
y el
de abril de
, en Valle Grande,
Departamento de San Rafael, Provincia de Mendoza, Argentina.

Como es habitual en
estos encuentros, se tuvo la
posibilidad de compartir
conocimientos y observaciones
con apasionados por la Astronomía
de diferentes lugares que siempre
contribuyen a enriquecer a todos
los asistentes y a mejorar nuestro
desenvolvimiento, a impulsar ideas
nuevas y a viabilizar soluciones
innovadoras.
Este evento brinda la
posibilidad del encuentro en
persona con aquellos que quizá
solo conocemos por medio del
correo o de las redes sociales, que
tal vez viven en lugares distantes,
nos proporciona un nuevo ímpetu
para seguir con esa pasión. Es aún
mejor tener la oportunidad de
hacerlo bajo un cielo que tiene
excelentes condiciones de
estabilidad y transparencia, donde
podemos observar, a simple vista,
objetos que difícilmente
alcanzamos a ver en la zona donde
habitualmente llevamos a cabo
nuestras actividades. Objetos
desaﬁantes para nuestros
instrumentos se tornan accesibles

bajo estos cielos, por eso, nada
mejor que participar concurriendo
con nuestros propios telescopios,
oculares y cámaras para disfrutarlo
aún más.
Atentos a la necesidad de
disponer de un cielo oscuro,
aislado y de hermoso paisaje para
la adecuada realización de un
evento astronómico
observacional, desde la edición
anterior, se ha encontrado un lugar
inmejorable ubicado en la margen
del río Atuel.
Ta m b i é n , c o m o e s
habitual, la SPVG
contó con
charlas y con talleres a cargo de
destacados profesionales,
aﬁcionados y docentes, siempre
dispuestos a enseñar, a compartir y
a guiar,
Es digno de mención
destacar que el personal del
Complejo Planetario fue parte vital
en la realización de las
observaciones nocturnas que se
realizaron en las noches que duro e
evento, ya que fueron quienes
coordinaron estas actividades
Las Star Parties siempre

involucran a la ciencia y a las artes.
Por eso, tambien fueron parte del
evento excelentes músicos y
artistas visuales que completaron
la plena cobertura de los sentidos,
en un marco único y maravilloso.
Entre las principales
actividades, este año hubo:
-Muchos telescopios
guiados por observadores
expertos.
-Clínica de uso de
telescopios y su mantenimiento.
- O b s e r va c i ó n d e l o s
planetas visibles Venus, Marte,
Saturno y Júpiter estarán a tiro .
-Observación de estrellas
variables.
-Observación de objetos
de cielo profundo.
-Astrofotografía.
-Astrobiología
,Búsqueda de vida en el Sistema
Solar Sylvain Chaty
-Astrobiología ,
Búsqueda de vida en los
exoplanetas Sylvain Chaty
-Sistemas binar ios a
ondas gravitacionales Federico
García
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Actividades Realizadas Desde
la Dirección de Ambiente
Desde el al
de abril la Dirección de Ambiente, de la Municipalidad de
Malargüe estuvo desarrollando las siguientes tareas en el departamento:

En el marco del Programa: Yo Me Hago
Cargo , se realizó reuniones con representantes de
instituciones como Avecovan, Oﬁcina de Zoonosis,
Oﬁcina de Discapacidad y la Dirección Natural de
Recursos Naturales Renovables para organizar los
festejos del Día del Animal, a realizarse el día Sábado
de mayo,en el Parque del Ayer, la cual, tiene por noble
intensión motivar, informar y educar a la comunidad
local, sobre la tenencia responsable de los animales
domésticos y la importancia de no domesticar la
fauna silvestre.
La Dirección de Ambiente estuvo presente
en la Audiencia pública del Proyecto construcción de
la presa y central hidroeléctrica Portezuelo del Viento,
en el Centro de Convenciones y Exposiciones.
Se continúa con las capacitaciones internas
del personal de la Dirección, sobre Atención al

Público, a cargo de la Sra. Marcela Rubio responsable
de la Oﬁcina de Defensa del Consumidor. Se
desarrollaron temas como comunicación, imagen
personal, manejo de quejas y reglas básicas de
cortesía.
El día Jueves , se mantuvo reunión con los
Recuperadores Urbanos y el Director de GIRSU, para
coordinar trabajos a futuro.
El Departamento de Gestión y Control, está
realizando seguimientos de inspecciones realizadas
en relación a la acumulación de áridos y escombros
sobre la vía pública de acuerdo a la Ordenanza
.
Se realizaron inspecciones sobre vuelco de
eﬂuentes y o aguas servidas en cauces hídricos de
acuerdo a lo indicado en la Ordenanza
.
Se realizaron inspecciones en comercios
por pedido de habilitaciones anuales.
Se inspecciono en Colonia Pehuenche y
Pasaje Arcangeleti por denuncias sobre inadecuada
disposición de residuos y posterior limpieza del sitio.
Se realizó una visita de relevamiento de
locaciones existentes en Puesto Rojas y El Pencal.
S e está trabajando para realizaran
inspecciones en comercios por la Ordenanza
, sobre la prohibición de entrega de bolsas
de polietileno o similares.

Tareas de Mantenimiento
Tal como se anunció días anteriores la Secretaría de Ambiente, Obras y
Servicios Públicos se encuentra desarrollando limpieza y levantamiento de escombros
en las calles del Barrio Nueva Esperanza y en Plaza de los Maestros.
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Se Abren Salas Maternales
Para el Turno Vespertino
Tras el reclamo de los habitantes del departamento por la inexistencia de un
jardín en el turno vespertino, desde la Dirección de Promoción Educativa se realizaron
las gestiones necesarias para concretar el pedido de la comunidad.

Después de haber formalizado el proyecto y
de reunir los requisitos necesarios para el
funcionamiento del mismo, se anunció la creación de
una sala múltiple para niños de y años que
funcionará en el Jardín Maternal Quel-Quel que se
encuentra ubicado en Avenida Julio Roca.
La Lic. Carolina Sandmeier, Directora de
Promoción Educativa reconoció que no saben
cuantitativamente cuál es la demanda de la
comunidad ante esta necesidad, pero aseguró que lo
conocerán con las inscripciones a desarrollarse en las
próximas semanas. Posteriormente aclaró que
tendrán prioridad los hijos de quienes estén
estudiando en ese horario.
Reﬁriéndose a los requisitos de inscripción
anticipó que son iguales a los que se solicitan para el
turno mañana y tarde, con la diferencia que para el
vespertino deberán presentar el certiﬁcado de

escolaridad que acredite como alumno regular, a
alguno de los padres del niño. Este servicio era una
deuda y estamos felices de poder concretarlo ,
compartió.
Por otra parte la Coordinadora de Jardines
Maternales, Natalia Segui explicó a los medios de
comunicación que se eligió esa institución para el
funcionamiento de las salas maternales porque está
en la zona céntrica y nuclea a varios sectores de la
sociedad.
También explicó que solo abrirán sala de y
años para reguardar el cuidado y la atención de los
niños, ya que cuentan con una maestra y dos
auxiliares por cada salita. Consecuentemente
indicaron que este año, trabajaran de esta manera y el
próximo se verá la posibilidad de ampliar la
propuesta.

Cierre Perimetral del Centro de
Convenciones y Exposiciones Thesaurus
Dada la gran cantidad de hechos delictivos y destrucciones de elementos que
hacen al funcionamiento óptimo del Centro de Convenciones y Exposiciones
Thesaurus, se logró el comienzo del cierre perimetral en la zona.
A lo largo de las tareas que se
realicen se tratará de resguardar la
infraestructura del ediﬁcio, que es tan
importante para las distintas actividades
que desarrolla la comunidad, tanto a
nivel departamental como provincial,
nacional e internacional.
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Turismo Ofrece una Nueva
Alternativa de Comunicación
A partir de hoy contamos con una nueva linea de comunicación gratuita,
donde podrás consultar información turística sobre nuestro destino
Malargüe. Nuestra oﬁcina se actualiza para brindarte un mejor servicio.

Preocupa la Violencia Existente en Malargüe
Profesionales de la OAL, Fiscalía, Hospital Regional, Área de Familia, Medidas
Alternativas y CPA de Malargüe; en compañía del Consejo Juvenil y Medidas Alternativas de
San Rafael como así también la asistencia de Derechos Humanos de la Nación se reunieron para
tratar la violencia en general, las adicciones y la cantidad de chicos penalizados que viven en el
departamento.

L a i n i c i at i va s u rg e d e s d e l a
Dirección de Desarrollo y
Crecimiento Social con el objetivo
de establecer lineamientos para
saber de qué manera se puede
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seguir trabajando, integral y
eﬁcazmente, en el abordaje de la
p r o b l e m á t i c a . Ta m b i é n s e
estableció una coordinación de
actuaciones para que las personas
sepan dónde deben recurrir para
hacer el procedimiento adecuado.
La Directora de
Desarrollo y Crecimiento Social,
Bibiana James explicó que la
convocatoria nace a raíz de la
problemática existente en
Malargüe y que no se puede negar
porque está presente. Reconoció

además que, si bien, el suicidio
disminuyó, crecieron los casos de
violencia en general.
Todos los organismos
mencionados coincidieron en que
una posible solución sería que el
nosocomio local incorporara más
profesionales en la atención al
público. Queremos aﬁnar detalles
porque estamos fallando en la
articulación de algunos
procedimientos e intentaremos
corregir lo que se está haciendo
mal , aseguró Lic. Sergio Mosconi.

Trabajando para Usted ...

Segunda Edición de MalarWod
Se realizó en nuestro departamento una de las competencias de
CrossFit más importantes de la provincia, organizado por K y auspiciado por
la Municipalidad de Malargüe.
en el Polideportivo Municipal, se disputaron
las diferentes actividades que se practican en el
CrossFit, pero cronometrado y en parejas.
La competencia se disputó de forma
Outdoor, en la cancha de Rugby, donde deportistas
que llegaron de todo el país, pudieron aprovechar un
día precioso. El evento consistía en realizar Thrusters
Synchros
para hombres y
para mujeres, Run y
Double Unders Levantamiento de pesas estilo
olímpico y saltar la cuerda .
El evento era por tiempo y debían realizar
Snacht levantar la pesa por encima de la cabeza y
Burpes over un salto sincronizado seguido de apoyar
el pecho en el piso aumentando los kilos de las pesas
en cada una de las tres series.

Las series se realizaban Indoor donde se
diputó el evento , que fue el más exigente de todos,
debían hacer por tiempo los Hang Squat Clean
Levantar la pesa hasta el hombro haciendo una
sentadilla , seguido del Front Squat sentadilla con la
pesa a la altura de los hombros, apoyada en el pecho
el tercer ejercicio fueron los Thrusters y para ﬁnalizar
los S H levantar la pesa desde los hombros por
encima de la cabeza

Obviamente todos estos eventos, fueron
diferenciados por varias categorías según el nivel de
los competidores. Ya sea en Scaled o en RX.
En dialogo con FM Municipal, el
organizador Diego Ridolﬁ contó Realmente estoy
muy contento, porque superamos las expectativas,
vino menos gente que el año pasado, pero
mejoramos muchísimo el nivel y esa era nuestra
intención desde un principio. Hoy se están
disputando tres torneos más de CrossFit en el resto
del país, pero muchos nos eligieron a nosotros y por
eso tenemos más de
personas de San Juan, San
Luis, Neuquen y La Pampa, además de los
malargüinos y de toda la provincia. La idea es
posicionar a Malargüe a nivel nacional y que esta
fecha todos sepan que nosotros estamos en el
calendario..

Ante la consulta por el nivel de los locales, el profesor
dijo Estoy sorprendido, porque en Malargüe no hace
muchos años que lo hacemos y pueden pelearle
mano a mano a cualquiera que viene de afuera,
todavía no tenemos cantidad, pero hoy tenemos
calidad y eso es fundamental. Igual en esta
oportunidad tenemos pocos competidores de acá
porque casi todos me están ayudando como
organizadores y jueces.
Por último Ridolﬁ agradeció a quienes
dieron una mano para que todo saliera excelente
Estoy sumamente contento, sin la colaboración de
todos los que estuvieron presentes, no lo podríamos
haber logrado, desde los privados que auspiciaron,
quizás dándonos un par de botellitas de agua o un
cajón de manzanas y el estado que nos dio un vez más
el polideportivo, las remeras y todo el equipo de
prensa que vino a cubrir el evento.
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La Municipalidad Firmó un Importante Convenio
con la Red Argentina de Municipios
Previo al acontecimiento, se desarrolló en el Centro de Convenciones y Exposiciones
Thesaurus una charla informativa que fue dictada por integrantes de la Red Argentina de
Municipios RAM y de la Agencia de Cambios Climáticos.

Formaron parte de las actividades el
Intendente Jorge Vergara Martínez; el Presidente del
Honorable Concejo Deliberante, Fernando Glatigny;
algunas autoridades del gabinete y personal
municipal; como así también el público en general.
Luego de dicho encuentro, Malargüe se
adhirió a la RAM y al Pacto Mundial de Alcaldes para
implementar políticas públicas locales frente al
cambio climático, situación que afecta fuertemente al
planeta. Cabe mencionar que integran esta red
municipios y hay alrededor de .
municipalidades
incorporadas a la organización del mundo.
Con esta ﬁrma de convenio, el municipio
local debe cumplir con un inventario, que es
presentado y corregido por medios internacionales.
Desde la Red Argentina se acompaña en el plan de
acción para que la comunidad pueda lograr el
objetivo propuesto.
La Directora de Ambiente, Andrea Iturbe
manifestó que Malargüe viene trabajando hace más
de un año en conjunto con la RAM, y compartió que
somos la tercera ciudad de la provincia en sumarse al
plan. Reﬁriéndose a los trabajos que van a llevar
adelante mencionó el primer inventario de efecto
invernadero y se esperanzó en decir que, la idea es
que se vayan incorporando otras ciudades para
trabajar en conjunto con proyectos que beneﬁcien a
la población.
Mientras tanto Ricardo Bertolini, integrante
de la RAM aﬁrmó que quienes forman parte de la red
están comprometidos con mitigar los gases de efecto

20

invernadero y hacer los planes de adaptación al
cambio climático que tanto nos afecta. Sabemos que
la única posibilidad para frenarlo es que participemos
todos. Hay compromisos nacionales e internacionales
para que el planeta no aumente ºC que es la
temperatura media, pero esas contribuciones no
alcanzan para lograr los resultados que necesitamos ,
aseguró.
Después de su recorrida por suelo
malargüino Bertolini expuso que los habitantes de la
zona, debemos ser más cuidadosos con la movilidad,
el consumo de agua, luz y gas, porque son factores
que generan efecto invernadero. Sugirió a la
población la posibilidad de ir implementando el uso
de energías renovables, utilizar los automóviles en
casos necesarios e idealizó un proyecto con el manejo
de biodigestores.
Asistió a la charla en representación de la
Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial el
Coordinador de la Agencia de Cambio Climático,
S e b a s t i á n M e l c h o r q u i e n co ntó q u e d i c h a
organización tiene como objetivo promover,
coordinar y deﬁnir acciones. Además explicó que la
provincia es muy vulnerable a estos cambios, que se
van sucediendo por consecuencia de las acciones del
hombre lo que ha provocado el efec to del
calentamiento global y las emisiones de gases de
efecto invernadero. Tenemos que prepararnos
porque los cambios van a ser más recurrentes y
agresivos , ﬁnalizó.

Trabajando para Usted ...

Gran Interés Despertó la Licitación
de Áreas Petroleras
El Gobierno de Mendoza abrió los sobres tipo A de cinco empresas que se
presentaron en la licitación de nueve áreas hidrocarburíferas de exploración y dos de
explotación. Las ofertas fueron en total , ya que los interesados, en muchos casos,
presentaron propuestas por más de un área.

Presidieron la apertura
de sobres el Gobernador Alfredo
Cornejo y el ministro de Economía,
Infraestructura y Energía, Martín
Kerchner.
YPF se presentó en cinco
proyectos; El Trébol ofertó en tres
áreas y Aconcagua Energía realizó
ofertas para dos áreas. Mientras
que G y G Service Oil y Selva María +
Integra Oil se mostraron
interesados en un solo proyecto.
El ministro de Economía,
Martín Kerchner, explicó: Con esta
acción se busca terminar con la
inercia que durante más de años
atravesó el sector petrolero y
favorecer el desarrollo de un sector
clave para la economía. El nuevo
pliego que rige esta licitación
establece procedimientos para
veriﬁcar el cumplimiento de los
oferentes cada seis meses, y en
caso de que no cumpla con las
condiciones pautadas, se ejecutará
el seguro de caución y se rescindirá
el contrato. Queremos que vengan
a invertir en petróleo y no a hacer
negocios inmobiliarios, como en
algún momento pasó .

D e n t r o
d e
aproximadamente dos semanas,
luego de la evaluación técnica y de
viabilidad económica, se podrán
conocer las inversiones que cada
oferente propuso para cada área.
Aún no sabemos para qué áreas se
han presentado las cinco empresas
interesadas, siempre hay algunas
más atractivas que otras y en
algunos casos hasta pueden
quedar sin oferentes, pero eso lo
determinaremos dentro de
algunos días , agregó el
funcionario.
Además aclaró: Las
empresas que tengan
verdaderamente un respaldo
económico serán las que se
encuentren en condiciones de dar
a conocer sus ofer tas, que
esperamos que en los próximos
cinco años ronden los
.
millones. El objetivo es que
compitan por quién va a invertir
más y más rápido .
Esta licitación
incorporará a la actividad petrolera
.
km de superﬁcie en
exploración, generará incontables

fuentes de trabajo directo e
indirecto y favorecerá el desarrollo
de la cadena de proveedores
locales que suministran bienes y
servicios a la actividad petrolera.

Las áreas
L a s á re a s q u e s e r á n
concesionadas para explotación
son Puesto Pozo Cercado Oriental,
en Tupungato, y Atuel Norte,
ubicada entre San Rafael y
Malargüe, que fue devuelta por la
empresa Tecpetrol luego de
años de explotación.
Aquellas que fueron
licitadas para trabajos de
exploración corresponden a las
áreas Los Parlamentos en San
Rafael, Puesto Pozo Cercado
Occidental en Tupungato, y siete
en Malargüe, entre las cuales se
destacan Boleadero, Atuel Norte,
Loma Cor taderal-Cerro Doña
Juana, Ranquil Norte, CN VII-A,
Chachahuén Oeste y CN III Norte,
que comparte territorio con San
Rafael.
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Trabajando para Usted ...

El Secretario de Gobierno Habló Sobre el Fracking
Durante una conferencia de prensa, el Lic. Carlos Vázquez defendió la estimulación
hidráulica fracking exponiendo que desde la Secretaria de Ambiente y Ordenamiento
Territorial a cargo del Lic. Humberto Mingorance, se ha trabajado muy seriamente en los
estudios desde la provincia y el protocolo para acceder a esta tecnología.

En este sentido le solicitó
a los medios de comunicación y a la
gente que reenvía información
online, sin tener el conocimiento
certero de lo que se explaya en el

texto o audio, que sean
responsables porque en lugar de
informar están desinformando .
Consecuentemente le pidió a la
sociedad diálogo entre las partes y
sostuvo que las personas, deben
tomar una idea pero el oponerse
porque sí, no le hace bien a nadie.
No soy especialista pero
soy egresado de la Escuela Técnica
Minera y llevo más de
años
esperando que alguna industria se
instale en el departamento con
nueva tecnología. Malargüe es un
pueblo minero y debemos trabajar
cuidando el agua y los recursos del

medio ambiente , reconoció
Vázquez.
No faltó oportunidad
para que el secretario indicara que
no quiere que se pierda el foco de la
discusión entrando en otros temas
como el uso de químicos que
utilizan en otros departamentos,
quiénes contaminan y los que no.
Si alguien me demuestra que esto
co nt a m i n a o d a ñ a e l m e d i o
ambiente, soy el primero en decir
perfecto; pero los estudios, hoy me
dicen lo contrario , expresó el
funcionario.

Capacitación Accidentes en el Hogar y la Escuela
En el día de ayer en el Campus Educativo se llevó adelante la capacitación
accidentes en el hogar y la escuela dictado por personal del ministerio de salud de la
provincia y la cruz roja, destinado a directores y docentes de los centros educativos CAES y
Jardines Maternales, de esta manera seguimos capacitando a nuestro personal para mejor
día a día la calidad de atención de nuestros niños.
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Programa Urbanizando Mi Frente
Un año más, el municipio mediante la Dirección de Obras Públicas llevará adelante el
Programa Urbanizando mi Frente, el cual consiste en la construcción de veredas, puentes y
cunetas en trabajo conjunto con el vecino. La Municipalidad de Malargüe hace la entrega del
cemento y áridos para la construcción de las acequias, mientras que el vecino debe aportar la
mano de obra.

El Direc tor de Obras
Públicas, Juan Sosa explicó que la
iniciativa se debe al éxito obtenido
el año anterior y por consiguiente,
el compromiso pendiente con las
personas que quedaron a la espera
de los materiales ya que éste no
alcanzó para cumplir con todos los
inscriptos.
Luego del fracaso al

llamado de licitación, salió una
contratación directa por lo que se
optó adquirirlas mediante la
misma. Sosa indicó que ya hay una
empresa adjudicada, por lo que se
espera que en el transcurso de la
semana próxima entreguen los
materiales acordados.
Queremos priorizar a los
vecinos que el año anter ior

quedaron esperando los
materiales y que ya habían ﬁrmado
los convenios , aﬁrmó. Siguió
detallando que llamarán a estos
beneﬁciarios para ponerlos al tanto
de la resolución de ambiente, en el
cuál los vecinos deben solicitar el
permiso para el árido de la calzada
porque sin él, no puede recibir el
material.
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Sesión Especial de
Renovación de Ediles del HCD
El Honorable Concejo Deliberante renovó sus bancas, cinco ediles terminaron su
mandato dando lugar a los nuevos Concejales electos que comenzarán a ocupar su lugar desde
el de mayo.

El Sr. Intendente Municipal Don Jorge
Vergara Mar tínez acompañado de la
Vicegobernadora de la Provincia, estuvieron
presentes en la Sesión Especial de asunción de los
ediles electos, con un mensaje de apoyo y
demostrando la importancia que tiene nuestro
Departamento en la Gobernación Laura Montero
acompañó en este importante acto.
Las bancas que se renovaron fueron
ocupadas por los ediles electos: Martín Palma, Juan
Manuel Ojeda por Cambia Mendoza y Paola Jofré,
Daniela Favari y José Barro por Somos Mendoza
Del Bloque Cambia Mendoza, dejaron sus
bancas la Senadora Gladys Ruiz quien en un emotivo
mensaje de despedida, agradeció al pueblo por darle
una nueva oportunidad de poder representar en la
Legislatura a los Malargüinos, también dio un
agradecimiento especial a Don Jorge Vergara con
quien hace mas de
años comenzó a militar en
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política Me voy con la conciencia en paz y con la
tranquilidad de que en la medida de mis posibilidades
le fui útil a la sociedad . y la Edil Patricia Cecconato
quien emocionada agradeció a su compañera Paola
Paleico, a su familia, y a todo el pueblo y dejó un
consejo q quienes inician sus tareas en el Honorable
Cuerpo, Espero que tengan primera prioridad el
interés del Pueblo y después lo demás. La política es
un servicio a la comunidad
Por su parte el bloque Somos Mendoza,
renovó tres bancas culminando su mandatos los
Ediles Marina Larrosa quien agradeció e invitó al
pueblo a participar desde sus lugares, también
Graciela Viollaz dejó su banca expresando u gratitud y
el gran aprendizaje y el servicio que signiﬁca la
política, José Barro renovó su lugar en el Concejo
asegurando que con su equipo va a seguir trabajando
con la misma vocación de servicio.

Trabajando para Usted ...

Buscan Impedir la Retención de
Equipos Petrolíferos en la Ruta
Tras los hechos ocurridos la semana anterior en donde vecinos y alumnos de una
escuela de San Carlos, en medio de una protesta en contra del fracking, no dejaron transitar el
equipo que se dirigía al yacimiento instalado en Puesto Rojas de Malargüe; desde el Gobierno
de Mendoza están trabajando para que no vuelva a suceder.

El Secretario General del
Sindicato Personal Jerárquico y
Profesional del Petróleo, Gas
Privado y Químico de Cuyo y la
Rioja; Julián Matamala aclaró que
los choferes del vehículo no fueron
heridos. Seguido a esto manifestó
que este tipo de actos no pueden
permitirse porque ocasionan un

parate importante en el
yacimiento.
En este sentido indicó
que pronto se reunirá con el
Intendente Jorge Vergara Martínez
y otras entidades para establecer
qué es lo que van a hacer.
Reﬁriéndose a las críticas
sobre la estimulación hidráulica
que han surgido últimamente,
M a t a m a l a re c o rd ó l a b u e n a
predisposición de los malargüinos
que asistieron a cada una de las
audiencias públicas que se han
llevado adelante y en donde se
sacaron las dudas en cuanto a la
práctica del fracking.
Hay gente viviendo en
G eneral Alvear que dice ser

a m b i e nt a l i s t a p e ro d e s p u é s
trabajan en el petróleo. Eso es lo
que molesta , insistió Julián.
En sus declaraciones citó
al miembro de la Asamblea Popular
del Agua, Marcelo Girao diciendo:
es un hombre con el que se puede
hablar y trabajar ya que deﬁende el
agua, sin estar en contra de la
fractura hidráulica. El agua nos da
vida y el petróleo, trabajo y
estabilidad laboral .
Siguió exponiendo que
l o s g re m i o s y a h a n t o m a d o
personal malargüino e indicó que
la fuente de trabajo se irá dando
paulatinamente.

Café Literario
Se llevó a cabo una nueva edición del Café Literario el día
de abril en
nuestra Biblioteca José Hernandez, con la presencia de la Reina Nacional del Chivo
Cinthia Soto, Reina Departamental de los Estudiantes Yani Ferreyra y la Reina de El
Manzano Mónica Cabrera.
Además nos acompañaron, miembros de SADE Malargüe y la Academia Municipal de
Danzas Chilenas La Manta de Tres Colores en danza y Ayeecitaa Di Naro en canto, Gracias al publico
que participó y los esperamos en el próximo Café Literario.
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