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Capacitación al Personal.

Trabajando para Usted ...
Opinión de Malargüe por reforma de la Ley Nº
en la reunión
de las Comisiones de Ambiente, Hidrocarburos y Legislación
El Secretario de Gobierno, Carlos Vázquez acompañado por el Presidente del
Honorable Concejo Deliberante Fernando Glatigny y el Concejal Martin Palma, exponen la
opinión del municipio de Malargüe en la reunión conjunta de las Comisiones de Ambiente,
Hidrocarburos y Legislación por reforma Ley
.

Malargüe Fija su Postura con Respecto
a la Reforma de la Ley
El Secretario de Gobierno Carlos Vazquez en representación del Intendente
Jorge Vergara Martínez, expuso la postura de Malargüe, a favor de la modiﬁcación de
la Ley
, la cual actualmente no permite la explotación de los recursos mineros que
posee Malargüe, en perjuicio del desarrollo económico, productivo y social de todos
los malargüinos.
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Jardines y CAE Expusieron
Trabajo Más Valioso
La Dirección de Promoción Educativa tuvo a su cargo la organización del Tercer
Encuentro de Experiencias Exitosas SEOS de la Región Sur de Mendoza. Ante un gran
público, las instituciones de Malargüe mostraron sus acciones destacadas.

El encuentro realizado el
Centro de Convenciones contó con
la presencia de la Directora de
Educación de Gestión Social y
Cooperativa de la Provincia, Prof.
Norma Corsino, monitores de DGE,
la subdelegada local Fabiana
Glatigny y delegaciones de San
Rafael y General Alvear
encabezadas por sus autoridades.
Después de las
presentaciones formales, el Asesor
L e t r a d o d e l M u n i c i p i o , D r.
Fernando Morales, dio la
bienvenida a todos en nombre del
intendente municipal.
Un grupo de niños del
CAE N
Mirada de Ángel

representó una versión adaptada
del tradicional cuento Caperucita
Roja. La Directora de Promoción
Educativa, Lic. Carolina Sandmeier,
comentó que esta divertida puesta
e n e s ce n a f u e p ro d u c to d e l
proyecto de animación de la
lectura que se desarrolla en todos
los CAE del departamento.
A continuación, la
funcionaria hizo un recuento de
cómo se trabaja en las instituciones
educativas de origen social y dio
lugar para que los directores de
CAE y Jardines Maternales
expusieran algunas experiencias
s i gn i ﬁ c at i va s q u e s e v i e n e n
concretando en relación al alumno,

su familia y la comunidad.
Al ﬁnalizar la primera
parte de la jornada, niños del CAE
N
con jóvenes del centro
RECREAR interpretaron una
canción en compañía de las
profesoras de los talleres de
música.
Luego de compartir un
gran desayuno, monitores de DGE
hicieron referencia a la
construcción de los Proyectos
Educativos Institucionales PEI y
Norma Corsino evaluó muy
positivamente el encuentro y
convocó a todos a seguir
trabajando en favor de los niños.
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Travesía Solidaria Ruta
Desde General Alvear, los históricos llegaron a Malargüe
con el ﬁn de seguir impulsando la ruta
.

Durante el ﬁn de semana se llevó a cabo la
travesía solidaria por la
, organizada por los
históricos de Alvear y los auto convocados de
Malargüe, en la aventura participaron más de
personas que estuvieron en Malargüe durante el
sábado y domingo.
Desde la dirección de turismo se recibió a
los visitantes con torta fritas y miel donada por
apicultores de la incubadora de empresas.
Se aprovechó la opor tunidad, para
promocionar el Rally argentino que se va a desarrollar
del al de noviembre.
Durante la competencia los pilotos no
tuvieron ningún inconveniente en el recorrido que

atravesaba el departamento de General Alvear, pero
el circuito malargüino fue mucho más difícil, ya que la
huella es mucho más complicada, por lo que
demoraron mucho más de lo pensado, pero todos los
competidores llegaron en condiciones.
El presidente del Concejo Deliberante
Fernando Glatigny, estuvo presente, como cada vez
que los autoconvocados de la
realizan un evento
y se comprometió en realizar mejoras en el sector que
una a ambos depar tamentos, donde tanto
malargüinos, como alvearenses y turistas que
transitan la ruta, pueden frenar en ese sector y utilizar
las churrasqueras disponibles.

Deportes con Nueva Indumentaria
Se Realizó la Entrega de Indumentaria al Personal del Área de Deportes
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Firma de Acuerdo Operacional para Emplear
El Sistema Antigranizo en Malargüe
El Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la provincia de Mendoza,
junto a la Administración Nacional de Aviación Civil ANAC, Aeropuertos Argentina
,
Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E y la Dirección Agropecuaria de Contingencias
Climáticas D.A.C.C, llevaron a cabo esta mañana en instalaciones del Aeropuerto
Malargüe

La ﬁrma de un ACUERDO
OPERACIONAL para emplear en
Malargüe el sistema de Lucha
Antigranizo.
De la reunión, tras la cual
se llevó a cabo la ﬁrma de la carta
acuerdo, participaron el Presidente
d e l Co n c e j o D e l i b e r a n t e d e
Malargüe, Sr. Fernando Glatigny; el
Secretario de Gobierno de la
Municipalidad de Malargüe, Sr.
Carlos Omar Vázquez; el Jefe de
Gabinete del Ministerio de
Eco n o m í a , I n f ra e s t r u c t u ra y
Energía a cargo de Dirección de
Agr i c u l t u ra y Co nt i n g e n c i a s
Climáticas D.A.C.C Lic. Alfredo
Aciar; el Administrador de AA
,
Sambrano Francisco; el Referente
AMS Empresa EAMA S.E, Samcha
Alfredo; el Jefe Accidental
Aeródromo Malargüe ANAC,
Bar rera Pablo; el Encargado
Operaciones AA
, Atencio
Gabriel; el Encargado Torre de
Control EANA, Sánchez Guillermo;
el Encargado de ARP YPF S.A,
Carmona Raúl y el Jefe Policía
Aeroportuaria, Rubio Miranda.
Cabe informar que la
Dirección de Agricultura y
Contingencias Climáticas D.A.C.C
dependiente del Gobierno de la
Provincia, emplea en la Provincia el

sistema de Lucha Antigranizo.
Dicho sistema prevé y analiza la
posible activación del sistema e
informando dicha activación al
Departamento Aeronáutico de la
misma Dirección, conformado por
diferentes aeronaves equipadas
con pirotecnia especíﬁca, deben
salir a combatir la posibilidad de la
información de núcleos graniceros
y o al menos reducirlos.
Teniendo en cuenta la
importancia que tiene para el
desarrollo agrícola la reducción de
toda la posible precipitación
granicera y siendo necesario la
existencia de aeródromos de
alternativas en condiciones para
las operaciones seguras de dichas
aeronaves, es que se generó el
procedimiento para el Aeródromo
de Malargüe, entre lo que se
destaca la proximidad con la base
sur y otros aspectos operativos,
todo cuanto lo hace un aeródromo
de alternativa acorde para las
operaciones mencionadas.
La Administración
Nacional de Aviación Civil ANAC ;
Aeropuertos Argentina
;
Empresa Argentina de Navegación
Aérea S.E y la Dirección
Agropecuaria de Contingencias
Climáticas D.A.C.C , forman parte

de los Organismos involucrados en
el nuevo procedimiento de lucha
Antigranizo, ﬁrmado en carta
acuerdo Operacional.
Según el Acuerdo operacional, en
el procedimiento y una vez el Jefe
de Aeropuerto reciba la
notiﬁcación de solicitud de
apertura del Aeropuerto fuera del
horario de servicio por parte del
Departamento Aeronáutico de la
Dirección de Agricultura y
Contingencia Climáticas, realizará
las primeras llamadas de
coordinación con el Concesionario
o su reemplazo natural, el referente
de la Empresa E.A.N.A y la Policía de
Seguridad Aeroportuaria P.S.A .
Como así también la Dotación del
Servicio Contra Incendio a cargo de
la Jefatura.
Posteriormente Aeropuertos
procederá a coordinar su personal
operativo, de guardia para la
atención de dichos vuelos.
Mientras tanto, E.A.N.A iniciara su
plan de llamada, previsto para la
oﬁcina AIS-COM y Torre de Control,
situación similar a la requerida para
las Extensiones de Servicio.
Marcia Sepúlveda-PrensaHCD
Fuente: AA
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Nuevos Contenedores para PET
En el marco del Programa Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos, la Dirección de Ambiente a través de la Coordinación GIRSU, instalo
contenedores de color amarillo en las intersecciones de Avenida San Martin y Avenida
General Roca, en las esquinas noreste y noroeste.

Dichos contenedores están destinados solo
para disponer botellas de plástico por parte de la
población y cabe aclarar que el material recuperado
será recolectado por el grupo de recuperadores
urbanos.

Se Desarrollo una Charla Taller de Autoliderazgo
Se llevó adelante un taller en el Centro de Convenciones
y Exposiciones Thesaurus.

A partir de las
horas
comenzó el desarrollo de dicho
taller, de la mano de Coaching
Ontológico Profesional, Agustín
Landaburo, el mismo proviene del
I D C I n s t i t u to d e D e s a r ro l l o
Comercial . La charla fue destinada

a dueños, gerentes y encargados
de pequeños comercios con el
objetivo de lograr liderar la
empresa poniendo en practica la
mejor versión de si mismos.
El taller fue organizado
de forma conjunta entre la

Incubadora de Empresas con la
Cámara Joven de Comercio; se
hicieron presentes ambas partes,
también varios jóvenes y adultos
de Malargüe.
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Bibiana James Realizó un Balance del
Congreso Nacional de Discapacidad.
Nos dejo una gran satisfacción, se cumplieron todas las expectativas que
teníamos y las superaron. Tuvimos una gran convocatoria de gente y fue un éxito. Los
profesionales que expusieron fueron de alto nivel.

Ya se había previsto y planiﬁcado que este
congreso que era de prevención a la discapacidad,
abarcaba desde la concepción hasta la vejez. Se pudo
concretar todo, en tiempo y forma. Todos los
diser tantes asistieron, los cuales se fueron
encantados de Malargüe, de la organización y
también disfrutaron un poquito de los atractivos del
departamento y quedaron comprometidos en volver.

Lo bueno fue que los oradores quedaron atraídos con
las instituciones que los invadieron con preguntas y
se extendió un poco más de lo previsto debido al
interés de la gente, entre docentes, padres,
instituciones y público en general. Eso hizo que el
congreso fuese dinámico y con temas diferentes, el
nivel fue tal que todas las personas lo pudieron
entender
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Inversiones Chinas para Reactivar
Potasio Río Colorado
Con una intensa agenda, se inició la misión oﬁcial en China y el sudeste asiático.
En Shanghai y desde este lunes, el ministro de Economía, Infraestructura y Energía,
Martín Kerchner, encabezó una serie de encuentros con empresas y autoridades
chinas.

El desembarco de la misión mendocina en
China comenzará en las próximas horas con varias
reuniones acordadas con empresas y autoridades
chinas. En concreto, en la mañana de este lunes, el
ministro Kerchner, el subsecretario de Energía, Emilio
Guiñazú, y funcionarios de ProMendoza se
entrevistaron con las máximas autoridades del
Shanghai Potash Engineering Research Center.
El objetivo del encuentro fue mostrarle a los
empresarios orientales el estudio de factibilidad
económica FEL y
del proyecto Potasio Río
Colorado, una ambiciosa inversión de la brasileña Vale
que quedó inconclusa a mediados de
, antes de
comenzar a producir y que desde la asunción del
Gobernador Cornejo se intenta encontrar un socio
que lo reactive.
Lograr esta meta no es sencillo, ya que el
precio del potasio aún se encuentra muy por debajo
del nivel que decidió a Vale iniciarlo. Sin embargo, el
deseo de los funcionarios mendocinos es comenzar
con los acercamientos con empresas internacionales
que les permitan, mientras el precio se recupera,
avanzar en otros aspectos, como el componente
logístico.
Queremos lograr una masa crítica sobre el
proyecto y con interesados ﬁrmes para que, cuando
las condiciones de mercado cambien, Mendoza
pueda recuperar ese proyecto estratégico para la
provincia y en especial para la zona Sur de Mendoza ,
aﬁrmó Kerchner.
Hay que recordar que la iniciativa preveía
extraer sales de potasio desde una mina en Malargüe
y que por el potencia volumen
millones de
toneladas se esperaba que el yacimiento fuese uno
de los más importantes en el mundo. Distintas
situaciones, como la caída del precio del commoditie
y trabas en gestiones provinciales durante la gestión
del exgobernador Francisco Pérez, hicieron que el
proyecto no llegue a concretarse.

Otro encuentro en la agenda matinal de la
delegación mendocina fue con Lin Jin, director
ejecutivo de Juerui International Trading, compañía
con la que se inaugurará en este martes el primer hub
o centro logístico para bodegas y productores de
frutos secos mendocinos.
La sociedad china ha tenido un gran
ascenso social en los últimos años y como
consecuencia de ello ha crecido exponencialmente el
comercio electrónico. Para aprovechar esta
oportunidad, que representa casi
millones de
potenciales compradores, las empresas mendocinas
deben contar con el producto en China, ya que debe
ser entregado en menos de
horas al comprador y
un container demora días en llegar desde Mendoza
a China , detalló Kerchner.
Por ello, y a través de ProMendoza, el
Gobierno mendocino ﬁnancia una parte de ese hub
logístico, cuya presencia se repetirá en Guangzhou y
Singapur, con el objetivo de que haya más vino y
productos de nuestra provincia. Este esquema les
ayudará sobre todo a muchas bodegas pymes a las
que por volumen a transportar no les cierra la
ecuación económica y compartir el despacho con
otras ﬁrmas le resolvería esa situación. Además de
esta medida, esas bodegas pueden reintegrar la
inversión de los despachos a través del programa
Pyme Exporta, que también ﬁnancia la provincia ,
agregó Kerchner.
En principio, la misión de Mendoza incluye a
bodegas y se ampliará en breve. Integran la
comitiva Alto Cedro, Jasmine Monet ARL, Kineta SA,
Bonarda Group, Los Haroldos, Lost Valley, Sulmineira,
Vinos Galán, Barbarian Wines, Tittarelli Wines,
Cararena Bodegas, Latinaﬁna SA-Don Cristóbal,
Familia Zuccardi, Trivento, AFC Wines SRL y bodega
Félix Lavaque.
Ya por la tarde, la comitiva se trasladará al
ICBC Shanghai Branch, el ediﬁcio corporativo del
banco más grande de China. Allí, el ministro Kerchner
se reunirá con empresas de energía renovable,
petróleo y gas, infraestructura y alimentos y bebidas y
los funcionarios del banco que atienden a las
empresas principales del norte del gigante asiático.
Vamos a presentar las potencialidades de
Mendoza y a tratar de interesarlo en proyectos
conjuntos que les generen beneﬁcios a los inversores
y a la provincia , cerró el ministro.
Fuente: http: www.prensa.mendoza.gov.ar
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Portezuelo del Viento, Impacto
Económico y Laboral en Malargüe
El Lic. José Luis López, director del Plan estratégico Malargüe, presentó ante la
Cámara de Comercio y empresarios locales un informe donde se detalla el impacto
económico y laboral de la obra Presa Portezuelo del Viento.

El objetivo fue brindar
especiﬁcaciones de los perﬁles
laborales qué se necesitaran en la
fase de inicio de construcción de la
presa como así también dar
estimaciones respecto a nuevas
plazas turísticas.

El informe preliminar
per mite además trabajar en
conjunto con la Oﬁcina de empleo
en el diseño de las capacitaciones
necesarias para proporcionar
habilidades técnicas referidas al
trabajo que será requerido.

En este marco, se realizó
también la exposición de
Responsabilidad Penal Empresaria,
Ley
- Que Deben Saber Los
Empresarios Malargüinos , a cargo
del Estudio Jurídico IUS.

Horacio Marinaro Dialogó en Conferencia de Prensa
El Secretario de Obras y Servicios Públicos Horacio Marinaro en conferencia de
prensa manifestaba.

Estamos tomando la
decisión de terminar algunas cosas
que hacen al mejor transitar y
disfrute de nuestro quer ido
d e p a r t a m e nto. E n e s to, h ay
algunas cosas que se van notando
de alguna manera. Hoy quiero dar

la primicia de que ya estamos
instalando los contenedores de
reciclables únicamente, van a estar
ﬁjos en la avenida San Martín, para
que realmente la gente deposite
sus residuos, como cartón, vidrio y
lo que se pueda reciclar. Le
pedimos colaboración a la
ciudadanía que respete los
contenedores y se depositen solo
lo que corresponda.
Se va a estar informando
a los barrios los días en los que va a
concurrir un vehículo para retirar
l o s re c i c l a b l e s, a s í l a g e n t e
comienza desde la casa también a
trabajar en el tema del reciclaje.
Entre otros anuncios
Marinaro comentó El día de

mañana comenzaremos con el
bacheado de la Avenida Fortín
Malargüe porque ya tenemos el
asfalto para realizar la carpeta
asfáltica en su totalidad hasta la
plaza de los emprendedores. El
transito está brevemente
obstaculizado pero se puede
circular igualmente. Hoy en día
existen unos nuevos productos
que nos permiten tener el asfalto
en frío para colocarlo con la
motoniveladora.
La ciclovía de la zona sur
está dentro de las prioridades, por
lo menos para imprimar con este,
que es un material nuevo y se ha
solicitado este producto al señor
Intendente.
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Conferencia de Prensa
con Novedades de ANSES
Damián Perez director de Vivienda comentaba La idea es comentar un poco las
nuevas líneas de crédito que hoy están presentes para todo lo que es vivienda,
particularmente, lo que más nos llamaba la atención fueron las líneas de crédito de
ANSES.

Partiendo de la matriz productiva del
departamento que es distinta al resto de la provincia,
y teniendo en cuenta que todas las que funcionan en
Malargüe están en vigencia, el Coordinador de la
Oﬁcina del Fondo para la Transformación y el

Crecimiento, Eduardo Vázquez; acompañado de la
Secretaria de Producción y Promoción Económica,
Wanda Sandoval anunció las líneas de créditos
disponibles para los productores.
Continuando con esta declaración anunció
que desde el Fondo se manejan con una tasa de
interés del
,
que es muy baja, accesible e
importante ; al tiempo que reconoció que trabajan
en base a las modiﬁcaciones del sistema del Banco
Nación, en referencia a la tasa del
.
En este margen anticipó que pueden
acceder las personas que tengan proyectos en
marcha o nuevos, que cuenten con los requisitos
patrimoniales economía formal, inscripto en AFIP e
ingresos brutos y con impuestos provinciales al día.
También aclaró que están haciendo hincapié en la
evaluación económica del producto qué van a
ﬁnanciar y si el proyecto es factible para Malargüe .

Las Leñas Suma un Nuevo Servicio Turístico
La Dirección de Turismo se dirigió al complejo Valle de Las Leñas, allí nos recibió
Gonzalo Pillado Matheu encargado de Ventas Regional de Cuyo participamos de la
inauguración de los paseos en telesilla Minerva

La misma funcionara todos los jueves de
: a : horas, el costo general de la misma será
de
.- La intención de su funcionamiento es poder
brindar un nuevo servicio en el valle y que los colores
de la cordillera se puedan disfrutar en todas las

temporadas .
Al llegar a la cima , en el parador Condor
Point se hará una caminata por las alturas
msnm
para que las personas que hagan el recorrido
puedan conocer la historia de este maravilloso valle,
una vez ﬁnalizado el trekking se desciende
nuevamente en la telesilla.
Vale destacar que se encuentran abiertos El
Parador y El Drugstore , este último desde las hs.
hasta las hs., y las personas que quieran visitarlo
pueden hacerlo para desayunar almorzar refrescarse
o comer algún alimento calórico para el frío ya que la
carta es muy variada.
Por último, se conocieron novedades sobre
la apertura de Valle Hermoso, ocurrirá la primera
semana de diciembre y esta temporada trae
novedades como el buceó, que luego de años se
realizará nuevamente
Estas actividades se suman a las ya
conocidas en el verano del circuito Los Valles , como
lo son las cabalgatas, baños termales, tirolesa, MTB,
escaladas, travesías × y por supuesto la amplia
carta gastronómica.
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Aula Móvil de Energías Renovables
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Se Inauguró el Canal Matriz
Cañada Colorada
En esta oportunidad, estuvo visitándonos el Superintendente del
Departamento General de Irrigación Provincial, Ing. Agrimensor Sergio Marinelli. El
mismo llevó adelante a inauguración de la obra de
metros de canal en la calle que
nos guía al dique.

Marinelli también detallo
la entrega de dos camionetas
nuevas para que sean utilizadas en
nuestro departamento. Vamos a
seguir refor zando Malargüe,
porque las nuevas formas de
explotación hacen que irrigación
tenga que estar muy atento y
cuidando el recurso hídrico, el cual
es de todos y debe servir para el
desarrollo pero con la
responsabilidad y el cuidado que
ello necesita , expreso el
superintendente.
Detallo también que en
contacto con la gente de Ambiente
de la provincia, están en tratativas
para tener una base en Pata Mora
para tener una base permanente a
los efectos de hacer los controles
antes nombrados.
Comento también, que
este año será muy seco y que el Rio
Malargüe es uno de los que se
verán más afectados.
Respecto al Fracking
Sergio dijo que: Es mucho más
riesgoso todas las instalaciones

petroleras que se tenían,
independientemente de que se
haga o no estimulación hidráulica .
Previamente el tribunal
administrativo saco la resolución
, a propuesta de la
superintendencia que es
complementaria del decreto
,
pero propia de Irrigación. La misma
establece toda una mecánica de
control y una serie de obligaciones
para luego proceder en estos casos
de petróleo. Con la estimulación en
particular, se exigen otra serie de
controles adicionales, a los cuales
se les sumara un observatorio del
agua, que permita a las distintas
organizaciones y a toda la
comunidad poder ser participes
del control de los recursos hídricos
en general.
Respecto a la emergencia
hídrica, Marinelli explico que hoy
estamos en situación de afectación
meteorológica, porque se está en
variedad climática por lo que los
años secos van a seguir siendo
secos; cuando eso afecte de

manera reiterada al caudal de los
riegos, ya es una afec tación
hidrológica, y cuando la afectación
además sea agronómica, social,
socioeconómica ya estaríamos
realmente complicados, hoy en día
estamos transitando la primera
etapa.
Por su parte, el
Intendente Municipal Don Jorge
Vergara Martínez dio su opinión
sobre esta obra y la caliﬁco como
importante, para que el agua
llegue de manera más efectiva a
quienes la necesitan.
Comento también que
desde el municipio se tenía una
deuda con Parecar, por lo que se
realizo un convenio donde se
canalizara una parte, desde los
alrededores de la Escuela Minera,
hasta la Cabaña Experimental.
Estas son las obras que van a
beneﬁciar a las zonas productivas
de Malargüe y tenemos que ser
consientes de cuidarla, porque el
día que falta, nos falta a todos , dijo
Vergara.
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Entrega de Medallas a los
años
y Jubilaciones por el Día del Municipal
La cita fue en el centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus a las
horas del día jueves de Noviembre. El reconocimiento a sus años de servicio y paso
a jubilación de agentes municipales. Emociones, alegría y muchas experiencias fueron
parte de una tarde para aquellos que han pasado gran parte de su vida dentro de las
distintas direcciones de la Municipalidad de Malargüe.

Malargüe Fue Sede de una Clínica de Sonido
El centro de convenciones y exposiciones Thesaurus, fue el escenario para que
se desarrolle la clínica de sonido, que le permitió no solo a los malargüinos, locutores y
operadores de la radio comunal . FM Municipal que también asistieron, sino que
además a personas de San Rafael y General Alvear para especializarse en calidad de
German Olguín Lic. En Diseño de sistemas
Acústicos y de Sonorización, fue el encargado de
transmitir sus conocimientos, primeramente, el día
viernes donde se realizó calibración de equipos en el
mismo centro de convenciones, allí mismo los
técnicos de sonido se capacitaron para brindar una
mejor calidad de servicio para quienes usan este
complejo de congresos.
El sábado se abrió la capacitación a todo
público donde aproximadamente
personas
participaron activamente del taller.
De esta manera el Centro de Convenciones
y e x p o s i c i o n e s Th e s a u r u s, s i g u e s u m a n d o
conocimientos al equipo de trabajo que lo integran.
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Se Realizó Audiencia Pública por el Plan de
Ordenamiento Territorial de Cañada Colorada
Por convocatoria de la Municipalidad de Malargüe, a través del Plan
Estratégico, se realizó la Audiencia Pública dando cumplimiento a los términos del
artículo de la Ley
a ﬁn de tratar el tema Plan de Ordenamiento Territorial del
Campo Cañada Colorada.
La jornada de casi tres horas comenzó con
las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la
Dra. Yamila Rivero, presidente de la audiencia e
instrucción de la misma, junto al Lic. José Luis López y
el coordinador del proyecto Lic. Arturo Elissonde,
quien presento un resumen de los principales
aspectos del documento ﬁnal.
Tanto los vecinos, como los representantes
de instituciones, se pronunciaron durante minutos
cada uno y manifestaron sus apreciaciones sobre el
documento en cuestión, como también sus
inquietudes, las cuales fueron respondidas
oportunamente.

Seguimos Trabajando para Usted
La Secretaría de Obras, Servicios Públicos y Ambiente de la Municipalidad de
Malargüe, está llevando a cabo las obras de ASFALTADO de la calle Fortín Malargüe
oeste, una obra muy esperada por los vecinos.
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Entrega de Indumentaria a Personal de
Dirección de Espacios Verdes y Parques
Se hizo entrega, en Instalaciones del Polideportivo Municipal, de la
indumentaria correspondiente a los Agentes Municipales que cumplen
funciones en Dirección de Espacios Verdes y Parques.

Entrega de Indumentaria a Personal
del Planetario Malargüe
Cumpliendo con el compromiso asumido con el personal municipal, en el día
de la fecha se hizo entrega de la Indumentaria correspondiente a la Dirección de
Planetario Malargüe.
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Actividades de la
Dirección de Ambiente
Mes de Octubre de
E l
g r u p o
d e
Recuperadores Urbanos y personal
de la Dirección de Ambiente
recibieron una capacitación sobre
manipulación de Residuos
Patogénicos, de par te de las
Licenciadas Aida Pérez y
Magdalena Pardo. Además se
trataron temas como el cuidado
personal y vacunación.
E l
g r u p o
d e
recuperadores urbanos recibió una
capacitación para la futura
conformación de su propia
cooperativa de trabajo. En dicha
capacitación participaron técnicos
de la Dirección de Innovación y
Desarrollo Sustentable del
Ministerio de Economía y del
Programa NODOS de la Secretaria
de Emprendedores y PYMES del
Ministerio de Producción de la
Nación.
En el marco del Programa
Municipal de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos, la
Dirección de Ambiente a través de
Coordinación GIRSU, colocaron
dos contenedores de color amarillo
en las intersecciones de San Martin
y Av. General Roca. Los cuales solo
están destinados para disponer
botellas de plástico, que luego
serán recolectadas por el Grupo de
Recuperadores Urbanos.
En el mes de octubre, se realizaron
campañas de limpieza en zonas
criticas del Arroyo del Pequenco y a
continuación se detallan las
cantidades de S.U. recolectados.
El
, se recolectaron
kg de RSU y
Kg de PET.
El día
, se juntaron
.
kg de RSU,
Kg de PET,
Kg de CARTON y Kg de VIDRIO.
-El día
, se recolectaron
kg de RSU y
kg de PET.
-En total se recolectaron .
Kg
de R.S.U,
KG de PET,
Kg de
CARTON y kg de VIDRIO.

-En las diferentes intervenciones
p a r t i c i p a ro n u n t o t a l d e
personas.
-Se realizó campaña de limpieza en
el sector este de la Cubier ta
Sanitaria.
-Se colocaron contenedores en el
evento de Malambo Pre Laborde,
organizado en el Polideportivo
Municipal.
-Se realizó lavado y mantenimiento
de contenedores industriales.
-Se realizó la construcción de las
compuertas en el inicio al predio de
l a Cu b i e r t a S a n i t a r i a ; c a n a l
principal y derivación hacia dicha
Cubierta.
-Se construyeron contenedores
solicitados para colonia de
emprendedores.
-Se armaron pinches, mini rastrillos
para ser usados en campañas de
limpieza.
-Se comenzó con la colocación de
cámaras de seguridad externas en
sector de la Cubierta Sanitaria.
-Se continúa con la separación de
material recuperable para su
prensado y posterior venta.
-Se continúa con el mejoramiento
en seguridad de la garita de la
Cubierta Sanitaria, para ello se
construyó una barrera de
protección en el ingreso.
-Se continuó con el arreglo de
topadora.
Organización de tareas
del personal GIRSU y grupo de
recuperadores.
Gestión de insumos y
herramientas.
Tareas técnico administrativas.
Elaboración de informes.
El día sábado
de
octubre del corriente año en la
Reserva Provincial Laguna de
Llancanelo, se realizó en el marco
del Proyecto: Las Aves, la Escuela y
el Ambiente, una jornada de

contextualización biológica y
ecológica con salida al campo,
realizando observación e
identiﬁcación de aves, con
alumnos y docentes de la escuela
primaria de Carapacho N ,a
cargo de los guardaparques de la
R eser va. Con el objetivo de
incentivar a los alumnos al cuidado
del medio en el que viven y generar
cambios en la escuela, la dirección
de ambiente se sumó a dicha
jornada con un taller de separación
de residuos, reciclaje, compostaje y
juegos didácticos.
En el marco del programa
YoMeHagoCargo, se llevó a cabo
una charla en la escuela N Mapu Mahuida de Bardas Blancas,
con el objetivo de presentar el
Programa Municipal de Gestión
Integral de Residuos Sólidos
Urbanos a los alumnos y personal
docentes de dicha escuela.
Bajo el Programa de
Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos, se realizó una
capacitación para alumnos de
últimos años de la Escuela N Manuel Nicolás Savio, presentando
la Clasiﬁcación de residuos
propuesta y sobre el Programa Pilas
y Baterías en desuso.
Asesoramiento técnico
en el marco del Programa
Municipal de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos, a
alumnos de la Escuela Secundaria
CRONIN. Para proyectos ﬁnales
referidos a problemáticas
ambientales y sociales de nuestro
departamento.
Charla a los alumnos de la
escuela Secundaria CRONIN, de
separación de residuos y proyecto
de fabricación de jabones a partir
de la recuperación de aceite
vegetal.
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Facundo Martínez Dialogó en
FM . Municipal.
Comenzamos un plan de regularización de terrenos bastante ambicioso
debido a que habían muchos de estos y Malargüe tiene una gran extensión, con
diversas complejidades y diversidad de problemas.
pública.

Entre ellos uno bastante
común y que tiene una solución, es
la regularización de estos lotes en
la localidad de Bardas Blancas. Si
nosotros logramos que se logre la
escrituración a la gente de este
lugar que llevan generaciones
viviendo allí seria un avance muy
grande..
Hemos logrado el marco
legar para que el Concejo
Deliberante nos autorice a vender
estos lugares. Esto es el primer
punta pie para comenzar la
escrituración, el tema es que nadie
lo había hecho, lo mismo sucede
con cañada colorada, el pasado
de Noviembre fue la audiencia

Podríamos llamarlo, una
reparación histórica a la gente que
se lo merece por el hecho de haber
hecho patria en esa parte de
nuestro departamento y darle la
posibilidad al que habita allí,
porque hoy Bardas Blancas lo
sentimos cerca pero hay que vivir
alejado, los servicios tampoco hace
tanto están y demás, entonces
también es una manera de
reconocer todo lo que han hecho.
To d o l o q u e e s e l p l a n d e
o rd e n a m i e n t o t e r r i t o r i a l d e
Cañada Colorada estuvo
coordinado por el Plan Estratégico
Malargüe PEM por José Luis
López, en la parte técnica estuvo
Arturo Elisondo y se armaron
distintas mesas de trabajo, yo me
sume cuando ya estaba bastante
avanzado el proyecto debido a que
no estaba a cargo de la dirección.
Para situarnos
geográﬁcamente, Cañada
Colorada comprende desde la
cortina forestal hacia el Oeste, son
aproximadamente
mil

hectáreas de una superﬁcie con
una gran diversidad de recursos,
actividades y actores que hay que ir
teniendo en cuenta y lograr la
armonía en esa convivencia.
Dentro de ese plan de
ordenamiento se está haciendo
todo dentro del marco legal que
establece la legislación es que se
dio llamar a audiencia pública el
de Noviembre, cumpliendo los
procedimientos establecidos.
Lamentablemente hubo poca
participación, los interesados que
asistieron fueron personas que
tienen puestos en la zona, algunos
privados que tienen intención de
invertir en la zona, representantes
de la cámara de comercio.
Básicamente lo que se expuso en
esta audiencia fue el trabajo
realizado a grandes rasgos, viendo
los puntos más relevantes y
después se le dio lugar a la opinión
pública donde la gente maniﬁesta
sus inquietudes y dudas. De todo
esto se graba para labrar un
informe de la audiencia.

La Direccion de Obras Públicas Realizó
Reparaciones en la Localidad del Alambrado
Dada la severidad de vientos en el alambrado, y el terreno arenoso, había
diversos daños en las líneas eléctricas, tanto de baja como de media tensión.
Por lo que desde el departamento electrico
dependiente de direccion de obras públicas se
traslado la totalidad de sus técnicos al paraje,
contando con apoyo de equipos y camiones de
direccion de servicios públicos, para traslado de
materiales y tareas posteriores
Se reemplazaron cables y postes dañados
en el pueblo, en puesto Araya de arroyo el molle, y en
puesto Araya de arroyo Las Varillas
S e colocaron r iendas sopor te en
subestaciones que corrían riesgo de caída, en puestos
Campos, Araya de arroyo El Molle, y a la salida de
media tensión hacia Mechenquil
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Desﬁle y Actos del

de Noviembre

El
de noviembre de
, por la Ley provincial N .
y ejerciendo el
gobierno de Mendoza Blas Brísoli, Malargüe como tal vio la luz.
años han pasado
desde aquel día y en el departamento se llevó a cabo el tradicional desﬁle y demás
festejos.

El Intendente Municipal
Don Jorge Vergara Martínez se
dirigió a los malargüinos en este
día tan especial para todos y cada
uno de los habitantes del territorio.
Este hermoso pueblo que recibe el
calor de hoy después de tantos días
de incertidumbre o es una mañana
hermosa para poder festejar
nuestro aniversario, digo esto con
mucha exper iencia. Nuestro
pueblo está cumpliendo su
aniversario, aunque son muchos
más. Pero quiero decirles que estoy
agradecido de todos los que hoy
nos acompañan, quiero agradecer
a l S r. G o b e r n a d o r q u e v a a
participar del almuerzo de las
fuerzas vivas y con la inauguración

del puente, a todas las autoridades
que nos acompañan de distintos
lugares, a los hermanos chilenos
que también están representados
con el enviado de la séptima región
de dicho país, amigos y vecinos de
este departamento. Lo que me
resta decir es que unidos vamos a
hacer salir y vamos a hacer más
grande a este departamento como
su extensión territorial. Tenía un
rosario de pedidos para el Sr.
G ober nador, diciéndole que
necesitamos desarrollar la minería,
que es fundamental para generar
fuentes de trabajo. Por supuesto
que va a ser controlada, para que
no haya ningún tipo de
contaminación como se está

llevando con la fractura hidráulica.
Esto hace que nos genere fuentes
de trabajos para nuestros jóvenes.
Tenemos un extenso territorio y
con el Dr. Albino decíamos,
Gobernar es poblar, necesitamos
poblar este departamento con
hombres y mujeres que tengan
muchas ganas de luchar y de
trabajar por el bien del futuro que
tenemos que dejar a nuestros
sucesores. Quiero agradecerles a
todos y desear un Feliz
Cumpleaños a todas aquellas
personas que están lejos, en
distintos lugares de nuestro
departamento.
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Festejos

º Aniversario

Pasadas las : de la
mañana se dio inicio a los festejos
con el Izamiento del Pabellón
Nacional. Minutos después de las
:
instituciones se dieron
cita en el desﬁle cívico militar con
unas primeras horas que
acompañaron magníﬁcamente

esta ac tividad que agrupó a
grandes y chicos, familias enteras
que vieron pasar a sus familiares y
a m i g o s. E s c u e l a s p r i m a r i a s,
secundarias, terciarios, distintas
academias de todos los rubros,
agrupaciones gauchas, moteras,
Policía, Gendarmería y demás.

-

Pasado el desﬁle se llevó a cabo el
Acto Oﬁcial con el retiro de las
banderas de ceremonia,
Invocación religiosa, palabras
alusivas del Honorable Concejo
D e l i b e ra nte, d e l I nte n d e nte
comunal y funcionarios
provinciales.
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Cornejo en Malargüe:
La Visión Estratégica es Necesaria
para Poder Recibir Inversiones
Con anuncios y balances para los malarguïnos, el Gobernador dio su discurso
en el almuerzo de la Cámara de Comercio de Malargüe.

Allí destacó la inversión que hará la empresa
a cargo de las pruebas en el Puesto Rojas de .
millones de dólares en
. Además, anunció que el
CFI aportará los fondos para reparar íntegramente el
aeropuerto de Malargüe y reivindicó el compromiso
asumido por el Presidente Macri de abrir la licitación
el de diciembre de Portezuelo del Viento. También
señaló que sin un alto consenso político, mi Gobierno
no va a impulsar la derogación de la
.
El Gobernador Alfredo Cornejo participó en el
almuerzo anual de la Cámara de Comercio de
Malargüe. Allí, respondió los pedidos del sector
realizados en manos del presidente de la Cámara,
Marcelo Schajnovetz. También, destacó la inversión
que hará la empresa a cargo de las pruebas en el
Puesto Rojas, de .
millones de dólares en
,
anunció que el CFI dará los fondos para reparar
íntegramente el aeropuerto de Malargüe y reivindicó
el compromiso asumido por el Presidente de abrir la
licitación el de diciembre de Portezuelo del Viento.
Además, señaló que no va a impulsar la derogación de
la
aunque dejó el espacio abierto para posibles
modiﬁcaciones.
Estuvieron presentes los intendentes de
Malargüe, Jorge Vergara Martínez, y de Capital,
Rodolfo Suárez. También participó el ministro de
Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner;
el secretario de Cultura, Diego Gareca y el director
regional Zona Sur del Ministerio de Salud, Abel
Freidemberg.
Más allá de los pedidos, la entidad realizó un
reconocimiento al Gobierno de Mendoza por las

obras realizadas. Esta cámara gremial empresaria
está trabajando, está en marcha. Debemos resaltar el
apoyo y aporte del Gobierno municipal y provincial, a
los que agradecemos por abrirnos siempre sus
puertas a nuestros reclamos, a nuestros sugerencias y
planteos de mejora. Lo vemos como una madurez
democrática institucional , destacó al inicio de su
discurso Schajnovetz.
La mirada estratégica tiene que ser más
importante que la mirada coyuntural, en Mendoza y
en Malargüe. Para ello, es necesario que tengamos
más estadistas que cor toplacistas. Nuestros
ciudadanos votan generalmente más a los
cortoplacistas y yo los entiendo, porque quieren ver
para creer. Los ciudadanos tienen tan bajas
expectativas sobre promesas y miradas estratégicas,
que se transforman ellos mismos en cortoplacistas. Y
ese circuito se transforma en vicioso, donde los líderes
políticos se aprovechan y hacen promesas para
mañana que después no se pueden cumplir , apuntó
Cornejo.
De esta manera, el mandatario provincial
hizo hincapié en el hecho de que la visión estratégica
es necesaria para poder recibir inversiones. La élite
gobernante, sea empresaria, política o sindical, debe
construir pactos de mediano y largo plazo, cosas que
no se tocan, sin importar el color político se deben
mantener en el tiempo .
La regulación de la estimulación hidráulica
atrae inversiones
El petróleo se fue cayendo en Malargüe por
múltiples razones. En particular, porque se empezó a
caer la inversión en la exploración y en la explotación.
S e c ayó p o r ra zo n e s d i ve r s a s, c u l p a d e l a
macroeconomía nacional, por cuestiones de precios,
por motivos coyunturales de la provincia. Se les
dieron áreas petroleras a personas que no estaban en
el negocio petrolero, con pliegos mal hechos, durante
muchos años. Hoy estamos en plena recuperación del
petróleo , señaló Cornejo.
Así, el Gobernador defendió la redacción
del Decreto
, pese al costo que he tenido que
pagar. La regulación de la estimulación hidráulica ha
sido concretada para darle la seguridad jurídica a
Mendoza y a los inversores. Hoy, tenemos el
de la
lengua Norte de Vaca Muerta. Se está explotando, en
período de prueba, bajo el decreto pro ambiental mío
-en referencia al Decreto
-, que paradójicamente
regula a la estimulación en la provincia de Mendoza ,
sostuvo el Gobernador.
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No Voy a Impulsar la Derogación de la
Entre Otros Temas Más.
En el marco del programa de asistencia
técnica y desarrollo de capacidades locales para
municipios que viene realizando la Fundación YPF, se
llevó a cabo el lanzamiento y primer encuentro de
gobiernos locales para la gestión de Residuos Sólidos
Urbanos PGIRSU .
Puesto Rojas ya produce más de barriles
diarios. En el lugar, las pruebas están siendo exitosas
y si se concluyen en febrero o marzo y sigue
aumentando la producción petrolera, se autorizará a
más pozos y el mismo inversor me ha garantizado
.
millones de dólares de inversión en el área de
Malargüe. Uno de los dueños vino por pedido del
Presidente y me informó que la inversión es una de las
pocas que vamos a tener en todo el país de esta
magnitud. Miren la importancia del decreto, que le da
seguridad jurídica a las empresas en todo el país ,
resaltó Cornejo.
El Gobernador aseguró que la actividad será
un beneﬁcio para Malargüe y para Mendoza y por
ello decidí pagar ese costo político .
Mejoras en el aeropuerto ﬁnanciadas por el CFI
Traer inversiones e infraestructura a
Malargüe no es cosa fácil, por su distancia con Buenos
Aires y con la capital de la provincia. Pero creo que
vale la pena. El talento que hay en este lugar amerita
que tomemos todos los recaudos para que la gente
del lugar invierta y para que la gente de afuera venga
a hacerlo , agregó el mandatario.
Sin conectividad no hay desarrollo
posible , había dicho el presidente de la Cámara en su
alocución. En este sentido, Cornejo aﬁrmó que el
aeropuerto, sin duda alguna, requiere de una gran
inversión. Por ello quiero anunciar les que
conseguimos el ﬁnanciamiento, a través del Consejo
Federal de Inversiones CFI , de un estudio para la
reparación integral, radarización y pista del
aeropuerto de Malargüe. Lo mismo vamos a hacer
con el de San Rafael .

,

es la más cobarde a esta altura de la cultura mundial ,
completó.
Portezuelo del Viento
Portezuelo del Viento está más cerca que
nunca de convertirse en una realidad , indicó Cornejo
luego de reivindicar el compromiso del Presidente de
abrir la licitación el de diciembre .
Concluimos los trabajos de ingeniería,
todos los estudios de impacto ambiental de toda la
cuenca, requerimiento del Coirco y de la Nación. En
pocos días obtendremos la aprobación por parte de
los tres ministerios nacionales involucrados:
A m b i e n t e, E n e r g í a y H a c i e n d a , a ñ a d i ó e l
Gobernador.
Rutas gracias a la reactivación de Vialidad
Yo los desafío a mirar para atrás al solo
efecto de comparar. Vialidad Provincial y Nacional
tienen hoy una presencia muy fuerte en la comuna. La
primera etapa de la ruta
hacia el Sur, la
reconstrucción completa del camino a Las Leñas ya
son una realidad. Esperamos que antes de llegar al
invierno, Vialidad termine los dos puentes entre
Pareditas y El Sosneado , informó el mandatario.
Levantaron el fantasma de la privatización
de Vialidad Provincial apenas asumimos, pero ahí la
veo a Vialidad con
máquinas nuevas, la veo
funcionando después de una década de estar
paralizada. La veo con
empleados menos, pero
más planiﬁcada y con mayor producción. Sin
embargo, llegaba yo y privatizábamos Vialidad
Provincial. Los miedos y esos discursos no nos hacen
bien como sociedad, no es que sólo perjudican al
gobierno de turno , explicó Cornejo.

No voy a impulsar la derogación de la
Sí creo que debemos hacer modiﬁcaciones,
como las que proponen Juan Agulles y Alejandro
Abraham. Si no tiene un alto consenso político, mi
Gobierno no va a impulsar la derogación , aseguró
Cornejo.
La minería es una industria lícita, pese a
que la mayoría de los mendocinos cree lo contrario.
Nosotros hemos generado un nuevo clima para el
debate de esa ley y que no se dé demagógicamente ,
agregó el mandatario.
Están aquellos que dicen que la minería es
peor que la Segunda Guerra Mundial. Cuando uno
quiere cambiar, meten miedo. La estrategia del medio
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Inauguración del
Puente Arroyo La Bebida
Conjuntamente con el Intendente Municipal Don Jorge Vergara Martinez,
Gobernador Lic. Alfredo Cornejo inauguraron el puente Arroyo La Bebida el cual se
ubica en el acceso norte de nuestra ciudad.

22

Trabajando para Usted ...

Iluminación del Puente del Arroyo La Bebida
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Cornejo Promulgó la Enmienda del Artículo
de la Constitución, que Limita la Reelección de los Intendentes
Así lo anunció Cornejo luego de haber mantenido un encuentro con los
caciques municipales del frente político que encabeza. El año pasado, fueron los
intendentes de Cambia Mendoza los que me solicitaron que limitara las elecciones ,
destacó el Gobernador.

El Gobernador Alfredo
Cornejo, acompañado por la
vicegobernadora Laura Montero,
ﬁrmó el decreto para promulgar la
enmienda al artículo
de la
Constitución que limita a un
período la reelección de los
intendentes. El decreto está
vigente y mañana será publicado
en el Boletín Oﬁcial , detalló el
mandatario.
Previo a la conferencia de
prensa, Cornejo estuvo reunido
con los intendentes de Tupungato,
Gustavo Soto; Luján, Omar de
Marchi; La Paz, Diego Guzmán;
Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar;
Ciudad, Rodolfo Suárez; General
Alvear, Walther Marcolini; San
Carlos, Jorge Difonso; Las Heras,
Daniel Orozco; Santa Rosa, Norma
Trigo; Malargüe, el secretario de
G o b i e r n o, Ca r l o s Vá zq u e z ;
Rivadavia, Miguel Ángel Ronco;
por Guaymallén, la presidenta del
Concejo Deliberante, Evelyn Pérez,
y Junín, Mario Abed.
El año pasado, fueron
los
intendentes de Cambia
Mendoza los que me solicitaron
que limitara las elecciones ,
destacó el Gobernador.
Además, participaron los
ministros de Gobierno, trabajo y
Justicia, Lisandro Nieri, y de
Eco n o m í a , I n f ra e s t r u c t u ra y
Energía, Mar tín Kerchner; el
secretario de Servicios Públicos,

Natalio Mema; el presidente
provisional del Senado, Juan Carlos
Jalif; el presidente del bloque de la
UCR del Senado provincial, Diego
Costarelli, y la senadora provincial,
Cecilia Páez.
Hemos ﬁrmado el
decreto que promulga la
enmienda al artículo
de la
Constitución que limita las
reelecciones de los intendentes a
un solo período. Es un salto
institucional importante limitar las
reelecciones. Es sano para nuestra
democracia y sistema político ,
señaló Cornejo. De esta manera,
los intendentes podrán ser
reelegidos por un solo período
seguido , agregó.
Así, el mandatario
sostuvo que la iniciativa tiene un
alto consenso social y un amplio
apoyo político. Es pedido de
múltiples actores sociales. La
dirigencia política de todos los
partidos lo ha manifestado en la
Legislatura provincial en más de
una oportunidad .
La enmienda del artículo
,
dispuesta por la Ley
y
aprobada por el pueblo.
Cuando se votó el
plebiscito, el
de los votos
emitidos fue aﬁrmativo. Es decir, el
de los mendocinos le dio
validez a este artículo. No alcanzó
la mayoría de la mitad más uno del
cuerpo electoral. Creemos que esa

interpretación de la Corte es de
hace muchos años , recordó
Cornejo.
De esta manera, el
Gobernador hizo un repaso de los
momentos en que diferentes
dirigentes políticos, de distintos
partidos, habían pedido por la
promulgación de la enmienda. El
proyecto de limitar las elecciones a
un período es de Marco Niven. Fue
votado por unanimidad por el
radicalismo y el peronismo en el
. En el
lo pedí yo como
intendente. No se armó ni el
expediente para construir esa
pieza administrativa. En el
,
con un proyecto de resolución en la
Cámara Senadores, y que fue
votado por unanimidad, también
se lo pidieron a Celso Jaque. En el
, un senador peronista le pidió
a Francisco Pérez la promulgación,
y fue votado por todo el
peronismo. En el
, Nestor
Parés lo pidió en la Cámara de
Diputados. También fue votado
por unanimidad. En setiembre del
, el diputado Vadillo lo pidió
en la Cámara de Diputados. El
proyecto de resolución del Vadillo
fue votado por unanimidad ,
repasó el mandatario.
Una sola reelección
Cuando se maniﬁesta
públicamente, la política
mendocina lo hace favorable a
favor del decreto. La mayoría de los
mendocinos quiere la limitación ,
destacó Cornejo. Y explicó que la
medida alcanza sólo a los
intendentes porque fue la
enmienda constitucional que se
aprobó en la Legislatura y fue la
que estuvo plebiscitada. Lo lógico
sería que hubiera una sola
reelección también para el resto,
desde los concejales hasta los
legisladores .
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La Dirección de Turismo Malargüe,
se sigue capacitando
La Directora Débora Ferrero, se encuentra en el
Encuentro Nacional de
Destinos Sede de Eventos, en el vecino departamento de San Rafael.

En el mismo se están brindando diferentes
herramientas para poder utilizar al momento de
desarrollar los congresos, ya que el departamento de
Malargüe es sede de cientos de congresos y reuniones
provinciales, nacionales e internacionales a lo largo
del año.
En cuanto al programa, se ha centrado en
cómo desarrollar el turismo para aprovechar a pleno
la estadíade los congresistas, pronto estas

herramientas podrán utilizarse en Malargüe.
Además, teniendo en cuenta que hay varias
autoridades a nivel provincial y nacional, es que se ha
aprovechado para gestionar diferentes actividades
en conjunto con Gabriela Testa, Presidente del ENTE
turismo de la provincia y el Subsecretario de
Promoción Turística de la nación Fernando García
Soria

El Gobierno Financiará el Estudio del Proyecto
de Remodelación de los Aeropuertos de San Rafael y Malargüe
En referencia a las políticas en materia de turismo del Gobierno provincial,
Cornejo detalló: Hemos trabajado en coordinación con los municipios de Mendoza y
con la Nación y hemos logrado muchos avances y sabemos que falta mucho por hacer.
Creemos que podemos ir por más, por
ejemplo, estamos convencidos de que podríamos
recibir más vuelos en San Rafael si mejoramos el
aeropuerto. Este tiene una concesión y debemos
exigirle un plan de obras concreto, pero quiero
anunciar que desde el Ejecutivo provincial vamos a
ﬁnanciar el estudio del proyecto de remodelación del
aeropuerto de San Rafael y Malargüe. Una vez que
tengamos el proyec to listo, queremos que
Aeropuertos
lleve a cabo las tareas de
remodelación en el lugar .
Fuente: http: www.prensa.mendoza.gov.ar

25

Trabajando para Usted ...

Maratón Nocturna Edición
Postales de una Gran Carrera

Descargar Banco de Imágenes

www.malargue.gov.ar
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Entrega de Premios a Alumnos
en Escuela Aborigen Americano
Se llevó a cabo la entrega de premios a alumnos de la escuela Aborigen
Americano. Bibiana James Directora de Servicio y Crecimiento Social dialogó con la
prensa y decía: Esto fue un proyecto que me presentó el trabajador social del Área,
que también pertenece a esta escuela, que esta incluida en el servicio de orientación.

Se trato de premiar a las
familias que hayan tenido a sus
hijos inculcados en valores, el
cumplimiento en la escuela y
rendimiento escolar. Esto tiene que
ver con un trabajo social. Son
personas que tienen que cumplir
con una serie de requisitos, entre
ellos, los valores dentro de la
escuela, por eso hoy hemos
premiado a . Es una prueba piloto
que la queremos llevar a las
escuelas e incentivar a los alumnos
que se puede y pueden ayudar a
sus familias de esta forma. El monto
es de mil quinientos pesos .
y durante meses más cobraran el
mismo monto. Para recibir este
monto primero, los directores
deberán realizar una evaluación y
de ahí recién van a empezar a
recibir este premio. La idea es

e x t e n d e r l o a o t r o s
establecimientos educativos. Si
bien esto debería ser una
obligación, no tendríamos que
estar incentivando, pero visto que
h oy e n d í a l o s c h i co s e s t á n
perdiendo cada vez más interés por
la escuela, quizás esto puede ser un
incentivo que los pueda ayudar, si
no la familia misma va a tratar de
que los cumplan para verse
beneﬁciados.
El Director del
e s t a b l e c i m i e n t o L i c . Fa b i á n
Monzón comentó: Me he
encontrado con un equipo con
gran compromiso y sentido de
pertenencia para con la escuela por
parte de los alumnos del barrio que
han empezado a colaborar de una
manera enorme. También es
destacable la ayuda que se está

recibiendo en diferentes ámbitos,
entre ellos el municipio, con lo cual,
si se conoce la escuela verán ciertos
cambios que se van haciendo en
materia de equipamiento,
infraestructura y todavía falta
mucho. Con respecto a la
evaluación, se han tomado unas
variables que tienen que ver con el
buen comportamiento, esto quiere
decir que no han tenido baja de
puntos, la asistencia a clases y por
último, el buen rendimiento
académico. Estos serian los
pilares fundamentales en los que
nos estamos basando para que el
equipo de orientación pedagógico
haya hecho esta selección de
alumnos. Solo queda felicitar a los
chicos que han accedido a este
premio.
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Malargüe Estuvo Presente en la
º Edición de la Fiesta de la Flor de la Vid
Se realizó la Fiesta Provincial de la Flor De La Vid en Bodega Suter,quienes
fueron anﬁtriones de este primer año. Concurrieron a la ﬁesta alrededor de
personas entre empresarios, turistas y público en general.
podía faltar el típico chivito malargüino, se cocinaron
chivos a la llama.
Desde la Dirección de Turismo se agradece
la colaboración de Amatur, para poder estar
presentes en dicha ﬁesta, ya que la misma pretende
ser el puntapié inicial para las actividades vendímiales
a futuro.
En cuanto al balance de la ﬁesta; Ignacio
Aldao, vicepresidente de la Cámara de Comercio,
Industria y Agropecuaria de San Rafael, sostuvo; Esta
ﬁesta tiene todo el futuro por delante, es una ﬁesta
que llegó para quedarse. Es una celebración que nos
da identidad como región vitivinícola. Otro de los
factores que demuestra el crecimiento del evento es
el hecho de que hayan participado Malargüe con su
gastronomía y su música y General Alvear también
con gastronomía y con vinos. Queremos que el año
que viene participen más bodegas del Oasis Sur y
Chile .
Hubo vinos de todas las bodegas, islas
gastronómicas y chefs invitados además un show de
Jairo y Minino Garay, más Jazz de Francia.
La organización dependió de la Cámara de
Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael,
Teatro Roma, La Cava, Hendrix y Amancay.
El objetivo principal fue celebrar la ﬂoración
de los viñedos y el Día Nacional del VinoArgentino.
El departamento de Malargüe, fue invitado
y por ese motivo personal de la casa de Malargüe en
San Rafael, se hizo presente con el ﬁn de promocionar
el Destino Malargüe en la temporada de verano, con
folletería y tratándose de una ﬁesta gastronómica no

La Direccion de Obras Públicas Realizó
Reparaciones en la Localidad del Alambrado
Desde la coordinación de
Economía social se comunica a artesanos y
emprendedores interesados en disponer
de stand de ventas en Fiesta Nacional del
Chivo
que pueden inscribirse en
nuestra oﬁcina, ubicada en calle Corvalán y
Cte. Salas, de lunes a viernes de a hs.
Cantidad de Lugares limitados.
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El Secretario de Gobierno Habló de Diferentes
Temas en Conferencia de Prensa
Debido al pedido del Sr. Gobernador Alfredo Cornejo, sobre el tema de
reelecciones de intendentes, el Secretario de Gobierno Lic. Carlos Vázquez, estuvo
presente en una reunión con diferentes intendentes de la provincia en representación
del jefe comunal.

A raíz de este tema el
Secretario comentó: Estuve en
representación del Sr. Intendente,
que por cuestiones de agenda no
pudo asistir. El Sr. Gobernador no
es que haya limitado la reelección
de los Intendentes, si no,
promulgar el artículo nº
que ya
había sido votado por el
de la
ciudadanía hace varios años y
como lo dijo expresamente
nuestro Gobernador, el sentido
común y el pedido de la
comunidad lo llevo a tomar esta
decisión donde expresamente
consiste en que todos aquellos
intendentes pueden ser reelectos
por un solo periodo y los que ya
vienen siendo reelectos en otros
periodos no lo podrán hacer.
También se ha pedido que no solo
sea el cargo de Intendente si no
que pase de la misma manera con
los cargos de Concejales,
legislativos en general. En mi caso
particular coincido plenamente, lo
dije mucho antes de esta
promulgación, yo creo que el
Intendente deberían ser reelectos
por un solo periodo, descansar uno
y poder ser reelectos nuevamente.
Fue una reunión muy positiva,
tuvimos un almuerzo en el que lo vi

muy convencido, muy sólido en la
decisión que se ha tomado, mas
allá de las especulaciones políticas
q u e h a n s a l i d o a p o s t e r i o r,
inclusive creo que va a afectar el
tratamiento de la ley nº
de
minería que los malargüinos
estamos esperando
ansiosamente.
Con respecto a los dichos
del intendente de San Rafael con
respec to a la ley nº
el
Licenciado dijo: Me he planteado
esa pregunta y dije Ho
coincidencia, desde que sale la
promulgación del articulo nº
,
hoy la ley Nº
no es tan
importante tratarla . Yo creo que
hay una especulación política, lisa y
llanamente. Por eso pienso que si
queremos cambiar este país de una
vez por todas, hay que hacer las
cosas de un vez por todas. Si
seguimos especulando
políticamente pasan estas
cuestiones. Ayer era factible e
importante tratar la ley a nivel
regional y hoy con las novedades
de las limitaciones de intendencias
ya no es tan importante. La verdad
que como ciudadano me
entristece porque el pueblo sigue
castigando a los que tenemos un
cargo político, porque la
especulación nos lleva a tomar

decisiones erróneas. Yo creo que
para crecer como país, debemos
dejar de lado el egoísmo y tomar
decisiones que le sirvan a la
comunidad.
En alusión al reclamo de
ATE en puerta al ediﬁcio comunal
Vázquez dejo: Yo no entiendo la
manifestación, porque las
paritarias del
ya están
c e r r a d a s. I n c l u s i ve, n u e s t ro
Intendente, no solamente cumplió
con lo pactado del
, dividido en
a cuotas de
y una de
, si no
que sumo un
más en el último
mes, más un
aproximado con
todos los bonos que se han dado y
suman alrededor de
a lo
largo del año. O sea que hemos
cumplido con las paritarias con
creces utilizando distintas
alternativas para que el
mejore.
La verdad que no
entiendo a los miembros de ATE,
porque ellos hicieron una
presentación pidiendo la re
apertura de las paritarias del
corriente año y desde el municipio
inmediatamente por medio del
Asesor Letrado, se le pidió a la Sub
Secretaría de Trabajo una opinión y
tenemos entendido que no es legal
ni lógico la re apertura de las
paritarias
. Lo que me llama la
atención es que al presentar la
nota, inmediatamente recurren a la
manifestación. Estamos en
democracia y tenemos libertad de
expresión, asique estamos
charlando para llegar a un acuerdo.
Además se ha pedido un detalle
técnico a la Sub Secretaria de
Trabajo, para que indique si es
correcto o no la re apertura de
paritarias y a la espera de la la
resolución para ver qué pasos
debemos seguir.
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En Malargüe se Sancionará a Quienes
Tengan Comercios Clandestinos
Desde el día
de noviembre, día en que se puso en vigencia la
Ordenanza Municipal N
, la Dirección General de Rentas de la
Municipalidad de Malargüe.

Su Consulta No Nos Molesta

Evite Inconvenientes
Se labraron diez actas de emplazamientos a
comercios sin la correspondiente habilitación
comercial de los cuales cuatro han sido
CLAUSURADOS Y SANCIONADOS económicamente

con montos que oscilan entre el
y
de los
valores establecidos en Ordenanza Tarifaría vigente,
el resto están en proceso de regularizar o aun con los
días administrativos de emplazamiento.

Capacitaciones al Personal
El personal Municipal que realiza inspecciones en diferentes áreas
BROMATOLOGIA, ZOONOSIS, DIRECCIÓN DE AMBIENTES , OBRAS PRIVADAS han
realizado capacitaciones con la mediadora Dra. Romina Tartaglia en RESOLUCIONES
DE CONFLICTOS.
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Nueva Caldera en el Matadero
La secretaria de Producción y Promoción Económica Wanda Sandoval habló sobre la
colocación de la caldera en el matadero y dijo: Se ha estado trabajando arduamente con esta
instalación. Estamos muy contentos por poder tener un aparato de última generación dentro
de este matadero .

En el departamento no hay algo tan
moderno y también es un elemento importantísimo
para darle una respuesta a los productores y llevarles
tranquilidad que la faena va a comenzar en tiempo y
forma tal como lo habíamos anunciado y que este
elemento, no se encontraba según algunos rumores,
y es buenos que se sepa que ya está instalado pese al
tiempo que llevo obtenerlo por los procedimientos
administrativos que se hacen extensos en algunos

momentos.
Hay personal capacitado para operar esta
maquinaria que consta de una caldera y un tanque
auxiliar, el precio ronda los .
.
, dinero que ha
sido aportado netamente por la Municipalidad de
Malargüe, debido a esto quiero informar en respuesta
al pedido de informe de la concejal Favari, que el año
anterior se solicito un subsidio que fue destinado a la
reparación y re funcionalización del sistema de frio
que estaba funcionando en un
o menos y a duras
penas llegamos a cumplir a ﬁn de año. Con respecto al
personal está en óptimas condiciones para operar la
nueva caldera que es totalmente automatizada,
diferente a la anterior. En total el municipio tendrá
personas capacitadas y con matricula otorgada por la
Universidad Nacional de Cuyo. Se está trabajando en
la licitación para comprar el ablandador de agua que
es un elemento muy importante para alargar la vida
útil de la caldera ya que el agua endurecida hacen que
se tapen los caños y reducen la utilidad del mismo.
Ya tenemos fecha para el inicio de la faena
que será el de Diciembre, estamos ultimando
detalles y organizando como será el inicio.

Reunión Organizativa Previa a
Dar Inicio a la Nueva Zafra
El día de ayer se realizó en la sala violeta de la Incubadora de Empresas una reunión
con los matarifes y pequeños productores, personal del SENASA y los distintos actores del
municipio, , a los efectos de coordinar la modalidad de trabajo para esta nueva zafra, la cual
dará inicio el próximo diciembre.

Cabe destacar que la convocatorio fue muy
exitosa como así también los temas tratados.
Visto que el año pasado fue muy buena la
experiencia de que los pequeños productores que
faenaran directamente su hacienda caprina y ovina,
actualmente se cuenta con un número mayor de
usuarios inscriptos, lo que hace suponer que la nueva
temporada puede superar los valores de faena
realizados en la anterior.
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