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 El intendente de Malargüe, Jorge Vergara Martínez 

entregó su mandato al jefe comunal electo, Lic. Juan Manuel 

Ojeda. Con este ciclo el gobernante completa su cuarta gestión 

municipal en el departamento más austral de la provincia de 

Mendoza, siendo de esta manera el mandatario que más ha 

permanecido al frente del municipio con la responsabilidad y 

honestidad que siempre lo caracterizó. Haciendo un poco de 

historia, es necesario apuntar que él fue un reconocido político 

desde su primera llegada a la intendencia allá por el año 1983, 

cuando se empezaba a gestar la democracia en nuestro país.

 Desde su asunción, el 12 de diciembre de 2015, el 

Intendente comenzó a poner en funcionamiento el municipio 

como él creyó necesitarlo y así fue que decidió tener tres 

secretarias: Gobierno de la mano del Lic. Carlos Vázquez; 

Secretaría de Obras, Servicios Públicos y Ambiente, que en un 

primer momento fue liderada por el Ing. Jorge Fernández quién le 

entregó el cargo al señor Horacio Marinaro; y la de Hacienda y 

Finanzas que fue dirigida en los primeros años por el Cdor. Jorge 

Tieppo y posteriormente traspasada a la Sra. Wanda Sandoval 

con el nombre de Producción y Promoción Económica; todos 

ellos acompañados de cargos directivos anes.

 A través de la Ocina de Despacho se adaptaron las 

medidas nacionales y provinciales a nivel departamental por 

medio de decretos. Asimismo es fundamental acentuar el trabajo 

desarrollado por la Secretaría Privada, quienes son los 

responsables del armado de la agenda del Jefe Comunal. 

 Por medio de la Ocina de Protocolo y Maestranza el 

municipio cumplió con los actos festivos de carácter nacional, 

provincial y departamental, incluidas las estas rurales. También 

se cumplimentaron las colaboraciones correspondientes para los 

Encuentros Argentino-Chileno, Jornada Cultural XXV Comité de 

Integración El Pehuenche, Paso Planchón Vergara, Paso Las 

Damas, entre otros. 

 Tras el esfuerzo conjunto con el Gobierno de Mendoza y 

a través del Ministerio Público Fiscal, la Honorable Legislatura de 

Mendoza además del Poder Judicial de la Provincia; la 

Municipalidad inauguró el Poder Judicial Mendoza sede 

Malargüe, mediante el cual se lograron agilizar los trámites 

judiciales.

 Una de las ayudas más destacadas en el último año de 

gestión fue la implementación del Programa Régimen de 

Asistencia al Productor Ganadero, el cual consistió en entregar un 

subsidio a los productores de nuestra ciudad para cubrir gastos 

de destete precoz, forraje y vacunas para los bovinos. Es 

menester puntualizar que esta acción fue inédita en la provincia 

superando los 1.000 beneciarios y alcanzando una inversión de 

más de $8.000.000.

 No hay que dejar de mencionar el gran hecho histórico y 

signicativo que se vivió en abril del 2019 con la tan anhelada 

inauguración del tránsito de carga pesada entre la región del 

Maule y la Argentina por el Paso Pehuenche, obra que había sido 

reclamada por décadas.

 Otro punto para resaltar es el convenio rmado con la 

Sociedad Rural del Secano Mendocino que consta del préstamo 

de un predio para que funcione el mismo y, por el otro el contrato 

alquiler con Carbones y Carburantes S.R.L para que las tres 

empresas que la conforman realicen la extracción del carbón 

residual del petróleo que genera YPF.

 Antes de entregar su gestión el Intendente Jorge Vergara 

Mar tínez se dirigió a los empleados municipales para 

agradecerles por la colaboración ofrecida en estos cuatro años y 

también graticó el apoyo del Gobierno Provincial. “El estado no 

se utilizó para hacer política, no se hizo persecución pero sí 

castigamos a los que no supieron cumplir con los deberes. 

Trabajamos para que en el futuro se puedan crear puestos 

laborales con Vale, Portezuelo del Viento, Hierro Indio y la Fractura 

Hidráulica. Todo lo que se logró hacer en la gestión fue fruto de los 

que integramos el gobierno municipal junto a los empleados, 

porque gran parte del trabajo lo realizan ellos”, cerró.

Intendente
Jorge Vergara MartínezM A L A R G Ü E

El Intendente reconoció el gran aporte de los empleados municipales
Lo hizo en un mensaje de cierre de gestión donde también reiteró los trabajos que 

se han realizado desde los distintos sectores de la Municipalidad de Malargüe.
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Asesoría Letrada atendió al público todos los días

Lo hizo, sin distinción alguna, de lunes a viernes 
de 7 a 13 horas en el edicio municipal.

 

 El Abogado Fernando Morales de Vedia asumió junto 

con la gestión, el 12 de diciembre de 2015. Su espacio de trabajo, 

desde el inicio, fue la Asesoría Letrada y es por ello que destacó la 

disposición horaria con la que se atendió al público, ya que años 

anteriores solo brindaban atención en determinadas jornadas. 

Otro punto a tener en cuenta es que esta ocina es la única área 

que se vincula con el resto de las Coordinaciones, Direcciones, 

Secretarías e incluso la Intendencia.

 La función principal de este organismo de consulta 

técnico-legal de todas las cuestiones que suceden en la 

Municipalidad de Malargüe; desde la Asesoría se realiza un 

soporte legal para todas las áreas municipales emitiendo 

dictámenes de acuerdo a la necesidad de quien lo solicite, por lo 

que la tarea es de los más amplia.  Se realiza desde la 

contestación de una demanda judicial hasta si corresponde, o no, 

una licencia del empleado municipal. Ejercen allí el Asesor 

mencionando anteriormente, la Abogada Gabriela Pasten y dos 

secretarias de actuación.

 Asimismo desde esta sección se llevan adelante los 

sumarios administrativos que marcan las distintas leyes a los 

empleados que cometen falta y merecen una determinada 

sanción, teniendo como premisa fundamental respetar el rol del 

trabajador municipal.

 En forma personal el Asesor ha sido miembro paritario 

permanente durante estos cuatro años por parte del Poder 

Ejecutivo en las negociaciones con el gremio, tratando de 

conciliar siempre las necesidades de los empleados y la realidad 

económica nanciera de la comuna.

 El abogado contó a nuestro medio que hace unos 

meses se retiraron dos abogadas de Asesoría y arrojó que esa fue 

una gran falencia debido a la cantidad de trabajo que realizan ahí. 

Sin embargo enfatizó la predisposición para atender las 

necesidades de la gente de lunes a viernes de 7 a 13 hs y el 

compromiso de otorgarle a la persona aunque fuese una 

respuesta a su consulta.

 Morales se despidió positivamente indicando que la 

experiencia ha sido sumamente enriquecedora y aseveró que, a 

pesar de los inconvenientes que atravesó el municipio, pudieron 

salir adelante y ordenar la comuna a nivel administrativo.

Fernando Morales De Vedia
Asesoría Letrada
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En siete meses ordenaron las arcas municipales

Regularizaron el pago a proveedores, sueldo de empleados, 
bonos no remunerativos y se acordaron aumentos inacionarios en el básico.

 Los encargados de llevar adelante estas difíciles 

decisiones fueron los empleados de Tesorería Municipal, que son 

personas que permanecen en el sector desde hace mucho tiempo 

y eso benecia al trabajo en equipo teniendo en cuenta que es una 

ocina sustancial. En tan solo siete meses revirtieron la situación, 

pagaron los $60.000.000 que dejó adeudando la anterior gestión 

y mantuvieron el orden nanciero del municipio.

 El Contador Pablo Cuello, responsable de Tesorería 

habló con nuestro medio e indicó que a pesar de las 

complicaciones pudieron estar al día con el pago de sueldos y a 

proveedores, respetando las fechas de depósitos para que el 

empleado recibiera sus haberes el último día hábil de cada mes.

 A raíz de la dura situación económica que ha atravesado 

el país estos últimos años y en los que Malargüe no ha estado 

ajeno a la misma, la Municipalidad ha intentado acompañar “al 

bolsillo del empleado” mediante bonos no remunerativos y 

aumentos al básico de los agentes. En materia nanciera explicó 

que se ha agilizado y optimizado mucho más el recurso de la 

comuna, siempre actuando con prudencia y responsabilidad en 

las decisiones que se han tomado.

 Se pudo rever tir la situación de los viáticos 

controlándolos minuciosamente y analizando en qué momentos 

correspondían. Para ello se hizo una serie de pasos previos 

obligatorios para que el empleado consiguiera el benecio. 

Además el Contador puntualizó que atendieron la necesidad de 

algunos agentes en momentos críticos particulares y eso les 

permitió no dejar al municipal a la deriva.

 Un logro importante y digno de recordar es que el 

Tribunal de Cuentas de la Provincia resaltó a la Municipalidad de 

Malargüe como una de las más transparentes de Mendoza en 

referencia al ejercicio 2017. Sin duda, este hecho, fue muy 

graticante para todo el personal involucrado en estas tareas.

 Al  ingreso de la gest ión exist ían “sectores 

abandonados” que pudieron modernizarse, cambiarse y 

equiparse. “Me sentí afortunado del equipo que me tocó integrar. 

Desde el principio fue un desafío debido a la falta de experiencia, 

pero me aboqué exclusivamente a esta actividad y resultó ser 

muy satisfactoria. Termino con mis expectativas superadas por 

demás y acompañado de un crecimiento social y personal muy 

amplio”, cerró el funcionario.

Pablo Cuello
Tesorería Municipal
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El municipio invirtió $25.000.000 anuales en capacitaciones para el personal

La suma corresponde a las diferentes formaciones 
en las que estuvo involucrada la Municipalidad de Malargüe.

 Desde Contaduría General tienen presente que las 

capacitaciones consiguen profesionales renovados en cuanto a 

técnicas y que las mismas apor tan las herramientas necesarias 

para solucionar más rápido su trabajo social; y es por ello que, en 

la medida de lo posible, han colaborado con el personal municipal 

apor tando alrededor de $25.000.000 anuales destinados a 

dichas formaciones. 

 La única dirección que depende de Contaduría del 

municipio es Recursos Humanos mientras que también forman 

parte de ella, el departamento de licitaciones y contrataciones 

directas; compras y suministros; sistemas; inventario; 

contabilidad;  además de fondos y subsidios.

 Gabr ie la  Moyano,  Contadora Genera l  de la 

Municipalidad de Malargüe asumió el 6 de marzo de 2017 y su 

asunción coincidió con el cambio en la ley Nº 8.706 mediante la 

cual se le da el marco a las contrataciones, en donde las 

licitaciones dejaron de ser privadas para ser públicas. “Tuvimos 

que acomodarnos, aprender al respecto pero en el camino fuimos 

avanzando”, armó al tiempo que comentó que los controles han 

sido exhaustos y con correcciones permanentes.

 Al referirse a la experiencia vivida manifestó que a nivel 

personal ha adquirido mucho aprendizaje, conocimientos y 

esperó haber estado a la altura de las circunstancias “porque 

económica y nancieramente no ha sido fácil, pero intentamos 

cumplir con las prioridades del empleado”. Continuó destacando 

que su ventaja fue contar con personal experimentado en los 

sectores y reconoció que pudieron mostrar la realidad presentada 

en balances, anexos, entre otros.

 Consecuentemente invitó a la comunidad a conseguir 

sus cosas por esfuerzo propio porque esa es la única manera de 

salir adelante en cualquier punto del mundo; y terminó la nota 

deseando que la comunidad, cada vez, necesite menos la ayuda 

social.

Gabriela Moyano
Contaduría General
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RR.HH amplió su espacio físico y reorganizó la ocina

Terminaron con el hacinamiento y la incomodidad 
para trabajar de manera más efectiva.

 Tras una lucha constante consiguieron el objetivo 

deseado y ahora el rendimiento del personal ha mejorado 

notablemente. Ampliaron el sector, lograron acomodar los legajos 

que estaban en cajas, adquirieron herramientas que faltaban y 

cada empleado tiene un espacio digno para ejercer su función; la 

cual se centra en la estrategia de la Dirección de Recursos 

Humanos que es la de “elevar la calidad de gestión”.

 Para consolidar un modelo que sea operativo y 

eciente, se requiere de una Administración Pública que procure 

alcanzar la visión y objetivos planteados, los cuales buscaron 

atender las expectativas que demanda un desarrollo ordenado, 

honesto y transparente. Seguido a ello es necesario que le de 

cumplimiento a estas acciones y es por ello que elaboraron su 

Manual de Procedimientos –escrito que incluye todas las 

actividades detalladas que realizan en el área- y paralelamente a él 

requirieron un instrumento administrativo de apoyo para 

identicar el proceso laboral, respetando el reglamento interno 

que la Municipalidad le conere a RR.HH.

 Su directora Sara Ovalle indicó que apuntaron a la 

mejora integral y continua de las condiciones laborales de los 

empleados municipales, priorizando el Recurso Humano y la 

generación de un proceso de cambio organizacional inteligente y 

orientado a prestar un servicio de calidad, con el n de generar en 

el agente la conciencia y responsabilidad que implica ser un 

servidor público. Todo ello conlleva cierta vocación de servicio, 

disciplina en el ámbito laboral y fuera de él, un empleado que es 

escuchado y contenido para que se vea reejada una persona 

agradecida, comprometida y colaboradora.

 Más allá de que el empleado municipal es tomado en su 

ingreso como un número de legajo, desde la ocina, la 

funcionaria reveló que cada integrante de la Municipalidad 

signica un recurso ecaz, capaz de lograr objetivos y enfrentar 

los desafíos.

 Entre las novedades mencionó el acceso on-line para 

descargar el recibo de haberes, pase a planta de personal que 

cumpliera con los requisitos, auditoría médica para el control y 

seguimiento de licencias por salud e integridad psicofísica, y la 

ampliación de la Dirección de RR.HH.

 Son dependencias de ésta: liquidaciones y el 

Departamento de Seguridad e Higiene Laboral que tiene como n 

brindar mejores condiciones referidas a los espacios físicos, 

cobertura de seguro y entrega de elementos de seguridad 

personal a todo el empleado; teniendo en cuenta su función y 

lugar donde se desempeñan. Para ello se logró, hace un mes 

aproximadamente, un espacio propio en la ex Terminal de 

Ómnibus.

 A modo de despedida “Sarita” -como comúnmente la 

conocen todos- nos permitió escuchar algunas palabras dirigidas 

a su personal en donde agradeció a cada uno de ellos por el 

aporte y exteriorizó que no fue una tarea difícil porque ella 

maniesta haber tenido el apoyo de sus compañeros y, a esto 

agregó que sus conocimientos previos -obtenidos a lo largo de 

sus 23 años de aporte en la dirección- le permitieron dirigir la 

misma. “Esperamos con ansias al nuevo director para trabajar 

juntos por el bien de Malargüe”, cerró.

Sara Ovalle

Dirección de 
Recursos Humanos
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Se recuperaron, por medio de la Ocina Apremio, 
más de 2 millones de pesos

La suma corresponde a un 30% de recaudación 
de dinero sobre la deuda trabajada.

 Mediante el decreto 1.720/2017 la Ocina de Apremio, 

que funciona en la Dirección de Rentas, fue designada como el 

nuevo recaudador scal y se encuentra administrada legalmente 

por la Abogada Yamila Rivero. La función de la misma es revisar 

todas las cuentas de la Municipalidad de Malargüe para detectar si 

hay deudas. En caso de que sí existan se notica a la persona 

extrajudicialmente para poner en conocimiento al particular de la 

situación y, a su vez, se le da un plazo para que abone ésta; de lo 

contrario, se inicia una demanda judicial que termina 

incrementando el importe a pagar.

 Desde su reactivación se concretaron ciertos análisis y 

ltros en las cuentas tanto inmuebles como de comercio. Mismo 

proceso se llevó a cabo en referencia al concepto de “Pavimento” 

(obras reembolsables), para la cual están emitiendo boletas.

 Algunas de las cuentas noticadas (más de 1000 

boletas emitidas) fueron pagadas en su totalidad, y otras 

accedieron a una facilidad de pago, lo que representa una suma 

de pesos $ 2.218.991,23 ingresados hasta la fecha en las arcas 

municipales. Esto equivale a un 30% de recaudación de dinero 

sobre la deuda trabajada. 

 Como consecuencia del incumplimiento de algunos 

contribuyentes se dio inicio a 62 demandas judiciales de 

Ejecución Fiscal, logrando el cobro total y/o concesión de una 

facilidad de pago en más de un 70% de las mismas, continuando 

actualmente con las presentaciones y seguimientos 

correspondientes, realizando embargos de bienes y de dinero 

como medidas precautorias procesales.

 Es tarea de trabajador de la Dirección de Rentas aforar y 

cobrar tasas por servicios a la propiedad raíz, comercio e 

industrias; emitir boletos por todo concepto relacionados a las 

distintas áreas del municipio; habilitar e inspeccionar comercios, 

actualizar anualmente las habilitaciones, recepcionar traslados, 

incorporación y/o cambio de rubros, realizar cese de actividades, 

en todo el ámbito del departamento; realizar planes de pago por 

todo concepto; Autorizar e inspeccionar espectáculos públicos; 

llevar a cabo todo lo concernientes al cementerio municipal y 

emitir informes mensuales y trimestrales ante el Honorable 

Tribunal de Cuentas.

 Estuvieron presentes en las distintas ediciones de la 

Fiesta Nacional del Chivo y actuaron en concordancia a lo 

asentado en la resolución del evento. Participaron en algunas 

ediciones del Encuentro Cultural Argentino-Chileno Paso 

Pehuenche y realizaron, como en años anteriores, los controles y 

cobranzas pertinentes en el aniversario departamental. Entre 

otras cosas se ampliaron los puntos de cobranza y se implementó 

la descarga de boletos en la página ocial.

 Durante la conversación contó que le propusieron el 

cargo y lo aceptó como un desafío que tuvo que aceptarlo con 

mucha responsabilidad, pero conociendo hacia donde tenían que 

dirigirse puesto que anteriormente se desempeñaba en este 

sector como Jefa de Área. “El haber estado trabajando con el 

equipo desde hace mucho tiempo me permitió realizar la labor 

cómodamente. El compañerismo sigue intacto y eso genera un 

buen clima de trabajo que además nos permite organizarnos de 

otra manera”, armó Marilé Veron, Directora de Rentas Municipal.

Marilé Veron
Dirección de Rentas
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 Honor y orgullo son dos palabras que mencionó el Lic. 

Carlos Vázquez al resumir sus años de gestión acompañando al 

Jefe Comunal, con quien tiene un lazo de amistad muy profundo 

desde sus 14 años cuando lo conoció en su emprendimiento 

privado. Además reconoció que gran par te de su ser es 

responsabilidad de Jorge Vergara puesto que siempre fue un pilar 

muy importante en su vida.

 En su adolescencia pudo estudiar la Licenciatura en 

Informática gracias al permanente apoyo de Vergara y después de 

30 años regresó a Malargüe para ocupar, por primera vez, un 

puesto en el sector público donde realizó “el pos grado de la vida” 

que le enseñó mucho acerca de los niveles sociales.

 Destacó y resaltó la gura de Jorge Vergara por asumir 

este compromiso a su edad y actuando siempre con fortaleza y 

raciocinio. “Deseo que Jorge Vergara se vaya por la puerta grande 

porque se lo merece tras dedicar tantos años de su vida a este 

pueblo. Es valorable que los malargüinos puedan, mediante el 

aplauso, darle las gracias a este hombre de 80 años que todavía 

nos enseña y nos guía día a día”, apuntó.

 De la Secretaría de Gobierno depende la Seguridad 

Patrimonial, que se creó para proteger a todas las reparticiones 

municipales; Fortalecimiento a la Sociedad que trabaja en silencio 

pero hace mucho por entidades intermedias de Malargüe como 

los clubes, asociaciones, uniones vecinales, entre otras.; Casa de 

Malargüe en Mendoza y San Rafael, lugares que han recibido 

mejoras edilicias; Mesa de entrada es una ocina que recepciona 

todos los expedientes y normas; y cuenta con un área contable a 

cargo de la Cdora. Yanina Peréz.

 En noviembre del 2016 el HCD se adhiere a la Ley 

Nacional Nº 26.363 mediante la ordenanza Nº 1836/2016 a través 

de la cual se crea la Agencia de Seguridad Vial con la intención de 

reducir la tasa de siniestralidad en el territorio nacional con la 

promoción, coordinación, control y seguimiento de las políticas 

nacionales e internacionales.

 Como mensaje de despedida les pidió a todos los 

malargüinos, con mucho respeto, más par ticipación y 

compromiso en las uniones vecinales, cooperadoras de los hijos, 

en los barrios con mejoramientos del entorno y demás. Ante lo 

mencionado anteriormente expresó: “nos gusta criticar pero no 

participamos ni con sugerencias”.

 Reiteró su tradicional frase -“Hay que inser tar a 

Malargüe en el mundo”- para armar que eso depende de los 

malargüinos. Seguidamente agradeció a la comunidad por el 

afecto y el cariño recibido como así también graticó la 

oportunidad de haber servido al pueblo. Invitó a los vecinos a 

seguir trabajando para que dentro de 10 años el departamento sea 

una gran potencia provincial y nacional.

 Para terminar aseguró que el Intendente electo, Juan 

Manuel Ojeda recibirá una Municipalidad ordenada administrativa 

y nancieramente.

M A L A R G Ü E

Carlos Vázquez: “Deseo que Jorge se vaya por la puerta grande”

El Secretario de Gobierno compartió su anhelo con la comunidad, 
resaltando la gura del Intendente Vergara.

Carlos Vázquez
Secretaría de Gobierno

Reunión en Casa de Malargüe en Mendoza
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Dirección de Defensa Civil

Son 13 empleados municipales que además de cumplir su horario laboral en la dirección, 
trabajan horas extras cuando se los necesita por alguna emergencia.

Daniel Rodríguez destacó el accionar de los trabajadores de Defensa Civil

 

 

 A sus 65 años Daniel  Rodríguez asumió la 

responsabilidad de hacerse cargo de la Dirección de Defensa 

Civil, tarea que siempre realizó por vocación y que aceptó para 

retribuirle, de alguna manera, al departamento todo lo que él le ha 

dado a su familia. El Director, padre de tres hijos y esposo de la 

Dra. Leonor Livadioti, cumple funciones en dicha ocina junto a 

trece (13) agentes municipales que desarrollan actividades 

cuando es requerida su presencia.

 Desde este sector se trabaja conjuntamente con 

Servicio y Crecimiento Social, Espacios Verdes y Servicios 

Públicos de la Municipalidad de Malargüe. Con frecuencia talan 

árboles que representan peligro para una vivienda rural o urbana, 

controlan incendios forestales, trabajan los días de mucho viento 

y cuando ocurren inundaciones.

 

 En una charla muy amena con el referente pudimos 

constatar que la dirección cuenta con un equipado parque 

automotriz (ambulancia, camioneta, desmalesadora, 

motoguadaña, motosierra, entre otras) para actuar rápidamente 

cuando se los necesita y siempre en colaboración con la 

Dirección Provincial de Vialidad, Departamento de Bomberos, 

Policía, Hospital Regional y todas las instituciones que requieran 

de su presencia, ya sea del ámbito privado o público.

 Además, Rodríguez, armó que el personal de Defensa 

Civil está capacitado en RCP para actuar en casos de emergencia. 

También admitió que permanentemente realizan simulacros en 

diferentes viviendas, instituciones y establecimientos de 

Malargüe para aportar datos sugeridos de cómo actuar frente a 

este tipo de fenómenos.

 

 Al preguntarle acerca de qué destacaría de su dirección 

él respondió: la responsabilidad y vocación de los empleados, 

puesto que siempre que se ha solicitado la presencia de ellos 

fuera del horario laboral municipal -7 a 13hs.- han asistido con 

predisposición y aportando el 100% de sí.

 No dejó pasar la opor tunidad de comentar las 

experiencias positiva que vivió dentro de la dirección y calicó de 

“perfecto” el accionar de los agentes municipales que desarrolla 

funciones en Defensa Civil.

Control de incendio

Simulacro

Tala de árboles en peligro
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Bibiana James

Dirección de Servicio
y Crecimiento Social

Cuatro años escuchando las necesidades de la gente
Después de ello y mediante diferentes programas provinciales y nacionales 

ayudaron a personas en estado de vulnerabilidad.

 

 Son 130 personas aproximadamente las que llevan 

adelante este trabajo en la Dirección de Servicio y Crecimiento 

Social, que depende de la Secretaría de Gobierno de la 

Municipalidad de Malargüe con el n de cubrir, en los casos que 

corresponda, las necesidades de las personas que solicitan una 

ayuda.

 Con el inicio de la gestión Bibiana James, Prof. en 

Recursos Humanos, es la referente de la dirección antes 

mencionada y describiéndola informó que ésta se encuentra 

dividida en diferentes áreas: Discapacidad, Economía Social, 

Nutrición, Familia, Trabajo Social, Administrativa, Recursos 

Humanos, Adultos Mayores, Emergencia Habitacional y Salud 

Integral. Cada una de ellas es liderada por un coordinador que 

tiene personal a cargo para desarrollar las distintas actividades.

 Entre las gestiones más destacadas se pueden 

mencionar: emisión y renovación de Certicados Únicos de 

Discapacidad que son evaluados por la Junta de Discapacidad 

local; entrega de subsidios a 896 familias, becas, sillas de 

ruedas, colchones, frazadas, membranas, nylon, machimbre, 

zapatillas, indumentaria y ayudas sociales en los casos de 

vulnerabilidad; colaboran con el transporte para la escuela Dr. 

Juan Maurín Navarro y Super Arte; además de asistir a los 

jardines, CAE y Hogar El Ángel con un servicio nutricional 

aportado por la Lic. Yolanda Carbajal.

 No dejó de mencionar las capacitaciones, talleres y 

congresos de los que formó parte la dirección. Hizo mucho 

hincapié en los distintos programas provinciales y nacionales que 

se implementaron en nuestro departamento, enfatizando sobre 

todo la cantidad de subsidios otorgados a los vecinos y a los 

emprendedores de Malargüe.

 En cuanto a las acciones desarrolladas en la zona rural 

nombró, además del pago de ayudas sociales, el programa “La 

sonrisa en el campo vuelve a amanecer” que realizan en conjunto 

con el Área de Salud de Malargüe y un laboratorio privado, donde 

se contemplan un total de 60 prótesis dentales, trabajo que 

aportan los odontólogos responsables de cumplir con el 

convenio.

 Un área que es digna de poner en valor es la de familia 

donde se brinda contención y asistencia a la mujer víctima de 

violencia de género, a quienes se les ofrece un refugio y 

seguimiento del caso. También trabajan con niñez y adolescencia 

donde se incluye el Centro de Adicciones y el Hogar El Ángel, 

institución que fue reestructurada prácticamente en su totalidad 

con una inversión de más de $620.000. En ella se contempla el 

trabajo conjunto con la Fiscalía, Policía, Hospital Regional, ETI 

Malargüe, Área de Salud y el Juzgado.

 No obstante la funcionaria contó que lograron recuperar 

una vivienda que debió ser restaurada con al menos $130.000 y 

donde actualmente funciona un sitio de contención para mayores 

de 60 años. Por el momento asisten a treinta abuelos que se 

reúnen para hacer talleres, eventos y participar de encuentros. 

Asimismo James reveló que tienen un ropero solidario y asisten a 

instituciones que lo necesitan; ejemplicando lo anterior armó 

que donaron mantas a pediatría del nosocomio local y repartieron 

regalos por el Día del Niño.

 Sin lugar a duda merece resaltarse la posibilidad que se 

otorgó por medio de la Coordinación de Economía Social, a cargo 

de Viviana Mosca, de capacitar a la gente de la zona rural y por 

supuesto que también hubo oportunidades para los residentes de 

la ciudad.

 Por otro lado la directora expuso que tienen un taller de 

autoconsumo donde confeccionan prendas para clubes y 

academias, mediante la contribución solidaria que ofrece el 

municipio. Aparte indicaron que desde Servicio y Crecimiento 

Social se par ticipó y colaboró en distintos festejos 

departamentales.

 Consecuentemente James manifestó que poseen un 

servicio de neurología infantil en donde un profesional atiende 

diez turnos al mes. Cerró la nota diciendo que el área también 

consigue turnos en otras ciudades y provincias, medicamentos, 

pasajes, ayuda para impuestos, entre otros.
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 Con la intensión de reubicar las industrias del radio 

urbano, hace unos años, se creó el Proyecto del Parque 

Industrial en nuestro departamento, el cual hoy es una 

realidad puesto que se logró la inscripción del PIM (Parque 

Industrial Malargüe), en el RENPI (Registro Nacional de 

Parques Industriales) y,  tiene para su aprobación en el HCD, 

un reglamento interno para su administración y 

organización.     

 

 Este espacio está destinado a centenares de 

empresas que deseen  instalarse y emprender en el lugar. La 

misma experiencia se trasladará al parque de servicio 

ubicado en el este de la ciudad y en lo propio será para Pata 

Mora.

 En este sentido la Directora de Minería, Industria y 

Energía de la Municipalidad de Malargüe, Lic. Verónica 

González  manifestó que se ha dado apoyo a la instalación 

de empresas en el predio de la ex Fabrica Grassi, con el n 

de darle valor a lo que allí había. Tal es así que en la zona se 

ha instalado  la empresa  Carbones y Carburantes SRL., que 

se dedica a la producción de carbón de alta pureza para la 

industria siderúrgica  y Othala S.A., una metalurgia que 

fabrica tanques para almacenar petróleo. Con esta última y 

el apoyo del IDITS se está trabajando para capacitar con 

cursos de soldadura semiautomática y de pinza, con 

certicaciones genuinas, de soldador calicado.

 En el ámbito minero se está a la espera de que la 

legislatura le de aprobación a Fe Indio, si esto se concreta, la 

provincia tendrá el primer puntapié en la actividad 

metalífera, además estamos a la expectativas de nuevas  

inversiones para arrancar con Potasio Rio Colorado, y en 

tercera categoría seguimos esperando que se cumpla con el 

ordenamiento territorial de Cañada Colorada, para poder 

generar un programa rector que determine como se 

dispondrán de esas riquezas de manera que vuelvan a la 

comunidad, teniendo en cuenta los recursos no renovables.

 En cuanto a lo energético enfatizó que continuaron 

con el subsidio conseguido por Juan Manual Ojeda cuando 

estuvo al frente de la Dirección de Energía con la 

modicación de que, ahora, esos subsidios  son 

provinciales y antes eran nacionales. También reconoció 

que trabajaron en el Proyecto de la Central Térmica para 

poder traer gas a Malargüe, de igual modo que colaboró con 

EMESA para instalar el Parque de Energía Fotovoltaica en la 

ciudad para las cuales están a la espera de inversores para 

llevar adelante dichas obras.

 Otras de las gestiones tienen que ver con los 

paneles solares destinados a los vecinos de la zona rural, 

para el cual ya se inscribieron los beneciarios y están a la 

espera del proceso licitatorio.

 Por otro lado mencionó que quedaron por 

desarrollar algunas propuestas turísticas en las zonas 

mineras pero sí manifestó que el personal participó de 

capacitaciones, jornadas y eventos en los que fueron 

requeridos.

 En su discurso de despedida agradeció la 

oportunidad de llevar adelante la dirección y compartió su 

felicidad por trabajar de lo que le gusta diciendo: “en cada 

trabajo he dejado lo mejor de mí”.

M A L A R G Ü E

El Parque Industrial que potenciará el desarrollo económico local
Su ubicación es en  la zona sureste de Malargüe y permitirá

 alojar a un centenar de empresas interesadas en establecerse allí.

Verónica González

Dirección de Minería, 
Industria y Energía

Predio Parque Industrial

ex Fabrica Grassi
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La Dirección de Promoción Educativa atiende a unos 1800 aprendices por día

Esta suma corresponde a los dos edicios del Campus Educativo, 
las diecisiete dependencias de Malargüe y la Residencia Universitaria en Mendoza.

Natalia Seguí

Dirección de 
Promoción Educativa

 

 Un total de doscientas veintiséis personas trabajan a 

diario e incansablemente para conseguir los objetivos propuestos 

por la Dirección de Promoción Educativa, que se encuentra 

actualmente bajo la Coordinación de Natalia Seguí y que en los 

inicios de la gestión fue dirigida por la Lic. Carolina Sandmeier. A 

lo largo del período 2015-2019 lograron cumplir las grades 

propuestas que otorgaron una impor tante satisfacción al 

personal de la misma.

 Entre las más relevantes se pueden mencionar: la 

creación del quinto Jardín Maternal Municipal, el Colorín Colorado 

para el cual se ha presentado el proyecto correspondiente que 

permita el ingreso de este a los SEOS; se efectivizó la articulación 

entre nivel inicial y jardines maternales; la atención de 549 niños 

en los nueve Centros de Actividades Educativas (CAE) y 369 en la 

Academia Municipal de Inglés; el almuerzo y la merienda 

reforzada para las instituciones que no lo tenían (Quel-Quel y 

Colorín Colorado); la apertura de un aula satélite en el Bº Virgen 

del Carmen; la difusión y seguimiento de becarios de la 

Universidad Tecnológica de Michigan; el constante trabajo con la 

educación terciaria y universitaria para las que se rmaron 

convenios con reconocidas facultades; la entrega de becas 

económicas y residencia en la Casa de Malargüe en Mendoza 

para los alumnos que lo necesiten y justiquen ciertos requisitos; 

la planicación de actividades en el Punto Digital (NAC) y las 

diferentes capacitaciones que se brindaron tanto a empleados 

municipales como así también al público en general.

 En este sentido hay que mencionar que las Bibliotecas 

Pública Municipal, de Estudios Superiores y “Custodio Jaque” 

dependen de esta dirección; por lo que permanentemente se les 

ha ofrecido el apoyo solicitado. En ellas se incorporaron nuevos 

libros que fueron donados, se trata de mejorar todo el tiempo el 

sistema de registro, socios y préstamos; además del sacado de 

fotocopias para los alumnos del Campus Educativo Municipal.

 La Coordinadora Natalia Seguí mencionó que pudieron 

dictar los siguientes cursos: de Braille, destinados a docentes y 

jornadas sobre Educación Sexual que fueron realizadas en 

conjunto con el Ministerio de Salud de Mendoza. No obstante se 

rerió a la concreción de eventos tales como: la Feria 

Departamental de Ciencias y del Libro con la disertación de 

Bernardo Stamateas; Ciclo de Charlas “Liderazgos presentes y 

futuros” con el que se pudo traer a nuestro departamento Gino 

Tubaro quien es el inventor y fundador de “Atomic Lab” y a la 

reconocida psicóloga, escritora y conferencista Pilar Sordo; los 

Congresos Regionales de Educación y la Oferta Educativa local.

 Otro tema que merece destacarse es la creación de la 

Ocina de Derechos Humanos que se puso en funcionamiento 

mediante el decreto 573/2018 y con la Coordinación de la Lic. 

Viviana Castro. A partir de dicha ocialización, esta se pudo 

adherir al Programa Nacional de DDHH y, desde ese momento, se 

han desarrollado distintas actividades a nes con la Dirección de 

Género y Diversidad de la provincia.

 Finalmente expresó muy contenta el apoyo recibido por 

el Intendente, el Secretario de Gobierno y en especial del equipo 

de trabajo que la acompañó en esta Coordinación apuntando que 

siempre trabajaron a la par e indicando que “sin ellos la tarea no 

hubiese sido tan sencilla”, cerró.

Feria del Libro
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El deporte estuvo presente en cada rincón de Malargüe

Lo hizo a través de Maratones, Escuelas Deportivas de distintas disciplinas, 
con la Colonia de Verano, programas provinciales y nacionales.

Roxana Martínez

Dirección de Gestión
y Acción Deportiva

 

 Tal como lo indica la Real Academia Española, el 

deporte es una recreación, pasatiempo, placer, diversión o 

ejercicio físico, por lo común al aire libre y que, según la Carta 

Europea del Deporte, tiene como objetivo la expresión o la mejora 

de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones 

sociales o la obtención de resultados en competición de todos los 

niveles; la Dirección de Acción y Gestión Deportiva dirigida por la 

Prof. Roxana Martínez estuvo presente en cada rincón de 

Malargüe para promover este tipo de actividades junto a los ciento 

once profesores que conforman el área.

 Como es de público conocimiento las instalaciones del 

Polideportivo Malal-Hue son utilizadas con frecuencia por la 

variedad de escuelas de deporte que dictan sus clases en el 

mismo -varias disciplinas, Escuela de Judo y Zumba-, por 

diferentes establecimientos del departamento para realizar sus 

semanas deportivas, por SuperArte -espacio interdisciplinario 

para personas con discapacidad y en donde se une la música, el 

arte y la educación física en el proceder de varias actividades-, 

como así también para el desarrollo de estas departamentales.

 A nivel infraestructura, acondicionaron y mejoraron el 

edicio de poli y de la Residencia Deportiva casi en su totalidad, 

abrieron ocinas tanto de informática como de coordinación; se 

realizó el mantenimiento del césped sintético, se instaló el agua y 

se cambiaron luminarias de la cancha de hockey, se hizo 

forestación a un lado de la misma, se construyeron seis canchas 

de tejo con sus respectivos cierres y se está edicando una 

cancha de fútbol en el predio del Polideportivo.

 Se continuó con las ligas depar tamentales y 

provinciales; se otorgó un lugar momentáneo a la Escuela de 

Boxeo; se organizó el espacio del material deportivo; se realizaron 

con éxito los Torneos de Newcom y Tejo; lograron llegar a La 

Junta y Agua Escondida con la Colonia de Verano que también 

tuvo cedes en distintos puntos de Malargüe; hicieron con muy 

buenos resultados maratones, carreras, triatlones y torneos; 

bajaron de la provincia distintos programas que buscan 

principalmente que el deporte llegue a los distintos barrios; 

lograron por dos años consecutivos que nuestra ciudad fuese 

antriona del Selectivo Regional Sur de Danzas Aeróbicas y 

ofrecieron diferentes capacitaciones a los vecinos.

 Otro tema importante en el que la directora hizo hincapié 

fue en las treinta y cinco becas jas que otorga la Municipalidad 

de Malargüe a los deportistas locales, además de las eventuales 

ayudas económicas que son requeridas, por ellos, al municipio. A 

esto sumó la entrega de indumentaria para los profesores, el 

material deportivo y las camisetas que recibieron los equipos 

municipales.

 La Prof. Roxana Martínez en diálogo con nuestro medio 

compartió muy conforme el accionar del equipo de trabajo, 

quienes fueron los protagonistas de llevar a cabo distintas 

actividades en nuestro departamento logrando buenos triunfos en 

la organización logística.
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Cultura ofreció una variedad de talleres a la comunidad en general

Superaron los sesenta espacios, abarcaron un amplio abanico de oportunidades 
y reunieron a más de 2.500 alumnos comprendidos en diferentes edades.

María del C. Vergara

Dirección de 
Desarrollo Cultural y 

Protección Patrimonial

 Indudablemente la acción que merece resaltarse es 

justamente la cantidad de talleres culturales que se ofrecieron con 

el pasar de los años y que van desde las artes escénicas y 

visuales hasta la música. Más de sesenta ofertas se dieron este 

último año, las cuales abarcaron a dos mil quinientas personas 

tanto de la zona urbana como rural que se vieron favorecidas con 

este enriquecimiento gracias al impecable trabajo de los 

profesores que lideraron cada grupo.

 Dependen de la Dirección de Cultura el Centro Regional 

de Investigaciones del CRIDC, el Museo, las Bibliotecas Popular 

José Hernández y Jorge Irrazabal (Agua Escondida), Área de 

Reinas, Archivo Histórico y Fonoteca y Sitios Patrimoniales. 

Todas ellas se enfocaron en el gran abanico cultural que posee el 

departamento; dando paso a las artes, al teatro, la danza, la 

música local, entre otras.

 Entre las solicitudes conseguidas se encuentran las 

imposiciones al Coro Municipal Hugo Cabrera y al Museo 

Regional Jorge Luna; declararon municipal a la Escuela de 

Producción de Ceramología; la creación del Festival de Cumbias y 

Rancheras, evento que continuó desarrollándose anualmente; se 

logró traer la Filarmónica; conjuntamente con el sector privado 

llegó a Malargüe el Ballet Nacional, Pre-Laborde y el 

Sudamericano de Danzas LIBRAF y gestionaron el Paseo de los 

Artesanos, el Domingueando y los Concursos Gastronómicos 

departamentales.

 No obstante concretaron distintos eventos con la 

colaboración de la Secretaría de Cultura de la Provincia; realizaron 

mensualmente los “Café Literario” y anualmente organizaron las 

Fiestas Rurales, de la Primavera, de los Niños, de Vendimia, Vía 

Blanca, Bendición de los Frutos y representaron a Malargüe en la 

Vendimia Federal donde obtuvieron la Mejor Puesta en Escena 

(2019) y recibieron premios en tres ocasiones.

 El traslado del Archivo Histórico a las nuevas 

instalaciones (casa anexa del Monumento Histórico Provincial 

Capilla Ntra. Sra. del Rosario) aportó una mejora en las 

condiciones de trabajo y del orden del material documental. Esto 

permitió la apertura de la fonoteca, el traslado de la Hemeroteca 

del Diario Los Andes y la unicación con el CRIDC. Seguidamente 

resaltó el Sistema de Braille; Digitalización Nacional de las 

Colecciones Patrimoniales; Incorporación del Museo Regional 

Jorge Luna al Registro de Museos Argentinos de la Secretaría de 

Cultura de la Nación; los rescates arqueológicos; restauración y 

puesta en valor algunas áreas; la preservación y conservación del 

patrimonio cultural; entre otras. Hoy por hoy, el museo contiene 

las salas: itinerante, paleontología, arqueología e historia.

 Con 32 años de trayectoria en el ámbito cultural 

especialmente en la danza, la Prof. María del Carmen Vergara se 

hizo cargo de la Dirección de Cultura para coordinar a un 

numeroso grupo de trabajadores. A ellos les dirigió las siguientes 

palabras: “Encontré en ustedes el equipo que necesitaba, estoy 

muy feliz por las actividades que logramos hacer conjuntamente y 

voy a extrañar el lazo de amistad que formamos”. Luego 

manifestó su satisfacción por haber ayudado a la gente que se 

dedica a preservar nuestra identidad. Asimismo agradeció la 

oportunidad que le encomendaron sus superiores.

14



Gestión 
Municipal

2015 - 2019
M A L A R G Ü E

Presentarán el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial

Quedará pendiente la audiencia pública y su posterior envió al Concejo Deliberante.

José Luis López
Plan Estratégico Malargüe

 El Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) 

fue elaborado por un equipo municipal coordinado por el Plan 

Estratégico Malargüe (PEM) y la Dirección de Catastro. En él 

incorporaron variables de análisis que no habían estado 

originalmente tales como el cambio climático, los objetivos del 

desarrollo sostenible, el auge de los países asiáticos y el 

posicionamiento de Malargüe en el marco de un nuevo contexto 

geopolítico. En este marco, se brindará una nueva visión de lo que 

podemos ser como departamento para consideración de todos 

mediante una “Carta de Navegación” para entrar en el Siglo XXI.

 El PEM fue un proceso que comenzó en el año 2000 y se 

cristalizó con la Ord. Nº 1370/06, fue un proyecto de vida a nivel 

colectivo que buscó representar lo que somos y lo que podíamos 

ser a nivel comunitario con fortalezas, debilidades y nuestros 

compromisos en el corto, mediano y largo plazo; en tres 

dimensiones: social, económica y ambiental.

 Desde la dirección se informó que se buscó conciliar los 

objetivos de la gestión actual con los programas y proyectos que 

habían sido denidos como prioritarios. Entre ellos, se destacan: 

ICES-BID, Plan Malargüe Sostenible, Municipio Saludable y el 

Plan de Ordenamiento de Cañada Colorada. Se promovió la 

conformación y coordinó mesas de concertación de políticas 

públicas y se aportó a la comunidad información técnica de 

calidad y oportuna para la toma de decisiones, a través del Área 

de Estadísticas. “Fuimos una usina de ideas que pusimos a 

disposición de la gestión, fuimos la institución que canalizó la 

concer tación de acuerdos fundamentales y gestionamos 

asociadamente proyectos estratégicos”, resaltó su Director.

 

 Además mencionó la oportunidad de ser la unidad de 

enlace con el equipo interdisciplinario de la UNCuyo; encargado 

de elaborar la MGIA de Portezuelo del Viento. Implementaron con 

Nación la plataforma web de gestión al ciudadano y el primer 

estudio sobre la factibilidad de gas para Malargüe nanciado por 

el Ministerio de la Nación, en el marco de la Mesa de Concertación 

de Energía para el Desarrollo.

 A nivel local se abordó unas de las problemáticas más 

difíciles y sensibles de nuestro departamento: el fenómeno de los 

suicidios, para la cual se rmó un convenio con la Fundación 

INECO (del Dr. F. Manes) para la realización de una investigación 

cientíca que permitirá detectar las causas de este agelo y, a 

partir de él, denir un Plan de Acción para mitigarlo. 

 “Me voy feliz con la tarea realizada, la cual no hubiera 

sido posible sin la valorable participación y colaboración del 

equipo de trabajo”, expresó López; al tiempo que agradeció al 

personal del PEM, al Intendente por la posibilidad de servir a la 

comunidad como así también a los colegas con los que 

trabajaron en conjunto.

 Para terminar, reconoció que quedaron algunos 

proyectos por culminar y a raíz de ello, le pidió al nuevo Intendente 

que “no deje de jerarquizar este sector para colocarlo en el lugar 

que corresponde, otorgándoles los recursos necesarios para que 

continúe y se profundice la tarea que es imprescindible para el 

futuro de Malargüe”.

“Municipio Saludable”

“Prevención y posvención del suicidio”
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Horacio Marinaro: “Estoy satisfecho de haber servido a la comunidad”

Esas fueron las palabras del Secretario de Obras, Servicios Públicos y 
Ambiente, al resumir las gestiones hechas en el cargo político.

Horacio Marinaro

Secretaría de Obras, 
Servicios Públicos y Ambiente

 

 Tras la renuncia del Ing. Jorge Fernández a la Secretaría 

de Obras, Servicios Públicos y Ambiente, Horacio Marinaro se 

hizo cargo por primera vez de un puesto político después de haber 

ejercido –en esta gestión- dos años como Director de Obras 

Públicas. Después de que el municipio acomodó los desfasajes 

económicos ocasionados por el pago de las deudas de años 

anteriores, se empezaron a concretar algunas de las obras 

anheladas y reclamadas por los vecinos.

 Obras de adoquinado; construcción del Puente Arroyo 

La Bebida y Escuela Luis Pasteur; SUM de los Bº Güemes, La 

Junta, Virgen de los Vientos, Virgen del Carmen y Carbometal y 

algunos de ellos con sus respectivos Centros de Salud fueron los 

trabajos que el Secretario destacó.

 

 Este sector tienen la obligación de hacer cumplir los 

pedidos del Intendente y de ahí trasmitirlas a los directores para 

que se efectivicen. De ella dependen las direcciones de Ambiente, 

Distrito, Defensa Civil, Obras Públicas, Servicios Públicos, 

Espacios Verdes y Parques además de Catastro y Obras Privadas.

 “Fue una etapa muy buena y estoy satisfecho con el 

compromiso de mis compañeros que desinteresadamente me 

acompañaron y ejecutaron los trabajos solicitados. Hay un 

tiempo para cada cosa y necesito empezar a disfrutar más de mi 

esposa, de mis nietos y aprovechar para viajar”, compartió el 

funcionario y agregó que para él ha sido un honor acompañar al 

Intendente.

 Por otro lado reconoció estar enojado con la gente que 

no se hizo amigo del espacio público y que con frecuencia eran 

vandalizados algunos sectores del departamento. Ante esto 

manifestó que se podría haber tenidos otros espacios pero 

lamentablemente no sucedió. Continuó acentuando que estas 

acciones nos representan como “sociedad inculta” y eso es lo 

que le demostramos ser; “ debemos aprender a valorar los 

espacios públicos” asintió Marinaro. Sin embargo cerró la nota 

agradeciendo a cada empleado municipal por los momentos 

vividos.

 

Visita de obra Bº El Trapal
Inauguración Puente Arroyo La Bebida
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 La Dirección de Obras Públicas, bajo la responsabilidad 

del Ing. Juan Sosa, gestionó distintas labores para el bien común 

de la sociedad a través de los depar tamentos de agua y 

alumbrado público; laboratorio de hormigones, suelo y asfalto, 

área de topografía; sala de pre-moldeados y armado de hierro; 

inspectores de obra; área de mantenimiento eléctrico, plomería; 

cuadrillas de tareas generales por administración; técnicos y 

administrativos. Todas ellas suman un total aproximado de 260 

personas.

  Según declaraciones del Director el hecho de 

asumir el cargo de la Dirección sin tener participación política le 

ocasionó cier tos dilemas a la hora de enfrentar algunas 

situaciones aunque indicó que con el tiempo aprendió a 

manejarse en el ámbito logrando resultados positivos. En este 

sentido reconoció no haber tenido conictos con el personal ni 

con las empresas involucradas en obra pública, las que desde un 

principio se adaptaron al sistemático control e inspección de 

obra.

 

 Al momento de nombrar las obras más destacadas de 

la gestión, el Ing. Sosa aseguró que no puede inclinarse por 

ninguna ya que cada una de ellas ha sido importante y le ha dado 

una solución a un sector de la comunidad.

 

 Fruto del excelente trabajo realizado quedarán en 

marcha alrededor de 15 obras simultáneas, de las cuales se 

destacan adoquinado del Bº Belgrano y Calle Fortín Malargüe, 

construcción de los Salones de Usos Múltiples en barrio 

Güemes, Virgen de los Vientos y Carbometal, Edicio de Guardia 

y cierre perimetral correspondiente al Servicio Penitenciario, 

Centros de Salud, redes de aguas y gas en diferentes barrios del 

Departamento, entre otras.

Adoquinados

M A L A R G Ü E

Millonaria inversión del municipio en obras públicas

Los trabajos fueron llevados a cabo por 
un numeroso equipo en todo el territorio malargüino.

Juan Sosa

Dirección de 
Obras Públicas

Visita de Obra

Ciclovía Sur
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 Entre los trabajos rutinarios que desarrolla la dirección 

se encuentran los mantenimientos generales de edicios y 

espacios públicos contemplando trabajos de plomería, 

electricidad, instalaciones termo mecánicas y obras civiles en 

general, incluyendo pintado y embellecimiento de la zona urbana 

como rural.

 Haciendo hincapié en alumbrado público es menester 

puntualizar que han realizado mantenimiento, ampliación, 

recambios y una fuerte inversión en reconversión de artefactos, 

reemplazando las lámparas convencionales por tecnología LED, 

incurriendo en un importante ahorro energético. Es importante 

destacar que con la implementación de la tecnología para 

canalizar reclamos se lograron computar más de 2.000 

intervenciones en el transcurso de los últimos dos años.

 

 Además se informó que la Dirección prestó 

colaboración con diferentes estamentos como la Dirección 

General de Escuelas ejecutando mantenimiento y construyendo 

una escuela cuyo reclamo data de años, Departamento General 

de Irrigación, Gendarmería, Vías y Medios de Transporte, AFIP, 

aduana, entre otros. 

 

 En cuanto a los trabajos por administración mencionó 

las construcciones y reparaciones en alcantarillas, Centro de 

Salud en El Manzano, Playón Deportivo del Bº Nueva Esperanza, 

hormigonado, puentes de accesos adaptados para personas con 

discapacidad, mantenimientos de caminos, bacheos, 

adoquinado, cordón banquina y colocación de rejillas en distintos 

barrios.

 A lo largo de 2.017 y 2.018 implementaron el programa 

“Mejorando Mi Frente” y “Vivir Mejor”, este último beneció a 80 

familias del departamento con veredas, acequias, puentes, y 

nueva señalización vial mediante la colaboración mutua entre los 

vecinos y el municipio. 

 

 Cerrando la nota agradeció a las autoridades por la 

conanza depositada en su persona y compartió su felicidad por 

haber sido un servidor público en esta gestión. Asimismo armó 

que continuará brindando lo mejor de él en el puesto que le toca 

ocupar en el gabinete del Intendente Juan Manuel Ojeda.

M A L A R G Ü E
Juan Sosa

Dirección de 
Obras Públicas

Luminaria

Toma de agua en Bardas Blancas

Visita de obra en Las Loicas

Construcción de puentes
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La burocracia se reejó en las soluciones habitacionales

Proyectos, créditos hipotecarios, planos, viviendas y escrituras de terrenos son algunos de 
los benecios que cumplieron con el n de mejorar la calidad de vida de los malargüinos.

 Sobran proyectos y falta agilidad burocrática para que la 

Dirección de Vivienda pueda avanzar con ideas que se han 

proyectado a lo largo de este período. Indudablemente los tiempos 

que se manejan en los cargos públicos son totalmente diferentes a 

los del común de la gente y eso es lo que termina creando una 

desconanza en las personas que esperan conseguir algún 

benecio en particular.

 A pesar de ello y el poco tiempo -2 años- en los que el 

Arq. Damián Pérez dirigió la Dirección de Vivienda; se obtuvieron 

grandes frutos que son el resultado del arduo trabajo 

administrativo y operativo que se hace para conseguir créditos 

hipotecarios, construcciones de viviendas, entregas de escrituras 

y ayudas sociales en casos de vulnerabilidad. Sumado a esto es 

necesario apuntar que, si el nivel socioeconómico del solicitante 

es bajo, se le realizan los planos arquitectónicos municipales y/o 

relevamientos varios.

 Contando sobre su experiencia laboral resaltó la 

comodidad con la que el personal lleva adelante las funciones que 

le son solicitadas y, a su vez distinguió la buena relación que existe 

entre los veintiséis compañeros de trabajo, incluido él.

 Incontables son los viajes que el Director debió hacer a 

Mendoza para realizar tratativas con el Instituto Provincial de la 

Vivienda (IPV), los cuales “no fueron sencillos y muchas veces 

tuve que pelear por los derechos que le corresponden a nuestra 

población”, confesó. Esas luchas fueron productivas porque 

adquirieron créditos hipotecarios para los titulares de los terrenos 

de los barrios: 60º Aniversario y Madres Malargüinas, que en su 

totalidad superan las ochenta viviendas.

 “Los trámites previos a la rma del inicio de obra para la 

primera etapa del 60º Aniversario están bastante avanzados, 

pronto se rmarán las hipotecas y posteriormente la empresa 

podrá comenzar con los trabajos que ellos dispongan”, aseguró 

Pérez. En particular subrayó que la compañía que ganó la 

licitación de la mencionada obra es ORALCO, una empresa 

radicada en nuestro departamento e integrada por personal local; 

lo que la hace una entidad comprometida con la situación de 

desempleo que se vive en Malargüe.

 Cuando hablamos de hogares el arquitecto enfatizó que 

al momento de lograr las gestiones anheladas “prácticamente le 

solucionamos la vida a la persona y eso es lo que nos da las 

fuerzas necesarias para empezar a luchar por otras casas”. Luego 

nos contó, con mucha felicidad en su rostro, lo emocionante que 

es solucionarle una necesidad habitacional a una familia.

 No hay que olvidarse de los SUM que se construyeron a 

través de los Programas PROMEBA/HABITAT NACION, los cuales 

fueron proyectados por personal de la dirección. En referencia a 

entrega de viviendas, recordemos que en junio del 2019 se 

entregaron 11 viviendas en el Bº El Trapal y están en proceso de 

construcción 46 hogares correspondientes a los barrios 

Mechanquil y Área de la Salud. También están trabajando para que 

los vecinos del Loteo Independencia accedan a un crédito 

hipotecario para que puedan cumplir el sueño de la casa propia.

 Otro de los compromisos asumidos en la gestión tiene 

que ver con las escrituras de los barrios Martín Güemes y 

Municipal; además de las Colonias, Hípica, Emprendedores como 

así también Pehuenche 1 y 2. A esto agregó la regularización en El 

Carbometal para la cual han solicitado a la provincia que 

transeran los terrenos a la Municipalidad de Malargüe pero aún 

no hay respuestas al pedido. Digno de destacar es la permanente 

asistencia y ayuda que se ha brindado en la zona rural, en especial 

las tratativas que se están llevando a cabo para conseguir 11 

créditos destinados a vivienda única.

 Al nal reveló que el proyecto que quedará pendiente es 

un loteo planicado con alrededor de 100 lotes destinado 

exclusivamente a los empleados municipales. El mismo ya tiene el 

pedido de factibilidades, el trazado ya está dibujado y hay solo 

resta complementar cuestiones técnicas.

Damián Pérez
Dirección de Vivienda

Inauguración Bº Palau Mahuida
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Notable compromiso con la protección del Ambiente y 
la promoción del desarrollo sustentable

La meta es brindar a la sociedad pautas claras 
con el n de formar valores ambientales.

Andrea Iturbe
Dirección de Ambiente

 Para cumplir dichos objetivos, la dirección se organizó 

en tres grandes grupos de trabajo: Departamento de Gestión y 

Control –sector técnico-, GIRSU –sector operativo- y Educación 

Ambiental –Sector Educativo-; dichas áreas apuntan a 

concientizar a la población en relación a la conservación y uso 

racional de los recursos naturales.

 Mediante el Depar tamento de Control y Gestión 

Ambiental se da cumplimiento a las normativas ambientales 

vigentes que permiten evaluar los impactos ambientales de las 

actividades humanas. A través de él se realizaron diferentes 

inspecciones, formularon multas cuando fue necesario, 

recolectaron 9.498 pilas y baterías entre el 2018-2019, realizaron 

tareas de saneamiento en zonas periurbanas e hicieron informes 

sector ia les  re lac ionados a  ac t iv idades pet ro le ras , 

infraestructuras viales e hidroeléctricas. 

 A través de la Coordinación de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) -programa establecido en el 

marco de la ordenanza 1756/14- se establece la implementación 

de políticas públicas que permitieron minimizar y separar en 

origen los materiales recuperados en los domicilios con la 

nalidad de contribuir a la salud pública, la conservación y la 

protección del ambiente; además de aprovechar el desarrollo de 

las economías de escala. Es importante mencionar que desde el 

sector se logró incrementar la recuperación de residuos 

reciclables, de  27.780 kg en el año 2018 a 112.436 kg en lo que 

va del año 2019, gracias al trabajo conjunto con el grupo de 

recuperadores urbanos quienes llevaron a cabo la recolección 

diferenciada de grandes generadores, botelleros y programas de 

educación ambiental realizados en instituciones educativas.  

 Respecto al Departamento de Educación Ambiental, es 

notable la ardua tarea de vinculación con instituciones y 

establecimientos educativos, a través de la implementación de 

diferentes programas y concursos. Uno de ellos es “Mi escuela 

Recicla” en donde participaron siete escuelas primarias de 

Malargüe y lograron juntar 46.161 botellas. Otra de las 

actividades que se coordinaron fueron los ecoencuentros y los 

talleres de elaboración de velas y jabones a base de aceite vegetal 

reciclado.

 Desde marzo del 2018 Andrea Iturbe fue nombrada 

como Directora de Ambiente después de ejercer diecisiete años 

como agente municipal. En una entrevista ella nos manifestó que 

se han realizado mejoras en las instalaciones de la ocina, en la 

báscula, en la planta de separación de RSU y en todos los 

sectores que se ha requerido. Además contó que efectuaron una 

importante visita a Junín Punto Limpio, con la intención de 

conocer las diferentes tareas que se desarrollan para valorar los 

residuos sólidos urbanos e implementar proyectos similares en el 

departamento. 

 Al momento de expresar su balance, manifestó que este 

proceso fue un desafío pero armó que pudo trabajar 

“cómodamente y muy acompañada” por el personal de todas las 

áreas, a quienes agradeció por cada momento compartido.

 Culminando con la nota dejó un mensaje a la comunidad 

pidiendo, básicamente, que continúen colaborando en las 

campañas de concientización que se llevan a cabo desde la 

Dirección porque esto genera cambios de hábitos que nos 

beneciarán como sociedad.

Venta de reciclados

Instalación  de botelleros
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Luego de 33 años, Óscar Alaniz se convirtió 
en el Director de Servicios Públicos

Permaneció mucho tiempo como empleado municipal 
de dicha repartición y nalmente llegó a ocupar un cargo político.

 

 Muy agradecido de la oportunidad que le otorgó el 

Intendente Jorge Vergara Martínez, Óscar Alaniz quien es el 

Director de Servicios Públicos dialogó con nuestro medio para 

contarnos acerca de esta gran experiencia que le tocó vivir 

después de 33 años como empleado en dicha repartición.

 De más está decir que, obviamente, la mirada del actual 

Director era diferente puesto que durante muchos años observó 

las tareas desde otro punto de vista. Tras la asunción del nuevo 

gobierno, este hombre debió ejercer frente a sus compañeros la 

dura tarea de gestionar políticas que beneciaran a la comunidad, 

tarea que se vio reejada en los distintos accionares.

 Recordarán aquel diciembre de 2015 cuando se logró 

recuperar el Parque Automotor que era utilizado de manera 

particular por los empleados. Allí, un total de 22 vehículos 

ingresaron en malas condiciones y con el pasar del tiempo 

pudieron ir revirtiendo la situación hasta alcanzar la totalidad de 

las unidades municipales prestando un buen servicio al 

contribuyente.

 Algunas personas se preguntarán cuál es la actividad 

que hacen en los famosos “Galpones Municipales” y aunque 

parezca menor, las funciones son amplias y complejas. Entre las 

que desarrollan en el radio urbano se encuentran las siguientes: 

limpieza y retiro de escombros en distintos puntos del 

depar tamento; aper tura de cunetas, calles, callejones  y 

caminos; viajes para trasladar ripio, arena, etc.; servicios de 

desagote para el cual es requerido el camión atmosférico; 

recolección de residuos domiciliarios; enripiaron las calles y 

mantuvieron todas aquellas que son de tierra; trasladaron relleno 

de material sanitario para las fosas como así también las 

limpiaron y construyeron otras nuevas; acondicionaron los 

Corrales de Runo Ortega y la ex Fábrica Grassi; desmontaron y 

nivelaron el predio para el Parque Industrial y el terreno para la 

Penitenciaría.

 

Pero eso no es todo ya que también realizaron tareas en 

la zona rural donde repartieron mensualmente el agua potable y 

los áridos a los vecinos; repasaron caminos ganaderos; hicieron 

zanjeos; mejoraron el ingreso a las veranadas; realizaron trabajos 

de desembanque en El Manzano; colocaron palmeras para el 

tendido eléctrico en Las Loicas; repararon y abrieron varios 

caminos; rellenaron las entradas a distintos puestos, hicieron 

tomas de agua y contribuyen con la recolección de residuos en 

Complejo Los Molles, La Junta, El Chacay, Las Loicas y Bardas 

Blancas.

 Permanentemente colaboraron con las direcciones de 

la Municipalidad de Malargüe, Vialidad Provincial (DVP), General 

de Escuelas (DGE) y de Irrigación, Gendarmería Nacional y Área 

de la Salud.

 Rerió acerca del estado actual del Parque Automotor 

mencionando que se conserva y recupera el 90% de los mismos. 

Consecuentemente manifestó que construyeron cocheras para 

movilidades livianas, las cuales tienen capacidad para 23 

unidades.

 A modo de despedida Alaniz reconoció: “Me voy 

tranquilo y contento por haber llegado al nal de la gestión, más 

allá de los inconvenientes que surgieron a lo largo de ella. Quiero 

agradecerle al Intendente por haberme dado la posibilidad de ser 

el director y a todo el personal ya que sin ellos me hubiese sido 

imposible llevar a cabo tan importante tarea”.

 Antes de terminar dejó en claro que él recibió una 

dirección ordenada administrativa y nancieramente, con un 

parque automotor funcionando al 35% y él, asegura entregarla 

con una planta ordenada en cuanto a funciones. Aprovechó para 

dar un mensaje al nuevo referente de Servicios Públicos 

deseándole los mejores deseos para una buena gestión y por 

sobre todas las cosas le pidió que nunca falte el respeto y el 

diálogo para poder superar los obstáculos que se presenten.

Óscar Alaniz

Dirección de 
Servicios Públicos
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Hicieron una signicativa forestación y reforestación en los espacios verdes

Estas operaciones se concretaron en varios sectores de Malargüe 
atendiendo la problemática de deforestación que se vive a nivel mundial.

 En primera instancia el objetivo es revertir la situación 

que genera inconvenientes, en este caso, para el ambiente y es 

por ello que personal de la Dirección de Espacios Verdes y 

Parques se abocó a reforestar y forestar nuevos sitios ya que este 

método nos provee de agua limpia, nos ayuda a tener aire puro, a 

combatir el calentamiento global con el proceso fotosintético, 

entre otros benecios.

 Un total de ciento cuarenta empleados realizan su labor 

en las áreas que dependen de esta dirección, entre las cuales se 

encuentran: Administrativo, Vivero Municipal, Cortina Forestal, 

Camping Municipal, Plazas y Parques, Corte y Desmalezado, 

Riego del Arbolado y Cortina, Taller Mecánico, Taller Metalúrgico, 

Depósito y Mantenimiento.

 Su Director Federico Lineros nos contó que cierran una 

gestión de muchas tareas planicadas en el inicio de la misma 

puesto que lograron forestar, reforestar, parquizar e hicieron 

mantenimientos en los diferentes espacios públicos de la ciudad. 

 A su vez manifestó que se renovó la maquinaría del 

sector de Corte y Desmalezado, quienes recorrieron la totalidad 

de 1.600 cuadras mensualmente y se atendió el estado de las 

plazas, parques e instituciones públicas semanalmente. A raíz de 

ello pudieron asistir  con leña a más de 700 familias en situación 

vulnerable en cada temporada invernal tanto de la zona rural 

como urbana.

 Otro punto importante para resaltar es la mejora en las 

instalaciones del Camping Municipal, sitio que recibió la visita de 

unos 8.000 turistas anuales. También es digno de compartir que 

regaron 2.000 cuadras de arbolado público en temporada de 

riego y se llevó el recurso hídrico a 240 hectáreas de la Cortina 

Forestal, Parques y Plazas de Malargüe.

 Párrafo aparte merece el Vívero Municipal que cuenta 

con 9.800kg de Humus de Lombriz y una producción promedio 

de 17.000 plantines orales al año, los cuales fueron destinados a 

espacios verdes del departamento como así también dispuestos 

a la venta del público interesado. Desde está área se trabaja 

articuladamente con Recursos Naturales de la Provincia. Desde 

los sectores metalúrgico y mecánico se hicieron reparaciones de 

juegos, máquinas varias, bancos, mesas, etc. Además brindaron 

capacitaciones sobre máquinas agrícolas a establecimientos del 

departamento lo que permitió que los educandos realizaran sus 

pasantías en el Vívero.

 El Director de Espacios Verdes y Parques, Federico 

Lineros destacó la labor y predisposición del empleado que 

trabaja en su sector, quienes con mucha dedicación y bajo las 

inclemencias del tiempo muestran su vocación de servicio. No 

dejó pasar la oportunidad de agradecerle al Intendente por el 

apoyo incondicional más allá de los aciertos y los errores.

Federico Lineros

Dirección de
Espacios Vedes

22



Gestión 
Municipal

2015 - 2019
M A L A R G Ü E

El municipio regularizó la situación de los terrenos y adjudicó nuevos lotes

Lo hizo bajo un criterio unicado en el que los solicitantes debían ser malargüinos 
y tenían que cumplir con ciertos requisitos socioeconómicos.

 Estas acciones fueron implementadas mediante la 

Dirección de Obras Privadas y Catastro que desde el 2017, 

después de un reajuste en el organigrama, es liderada por el Ing. 

Facundo Martínez quien anteriormente ejercía como Coordinador 

de una de las áreas que conforman la misma. Lo acompañan en 

ella doce personas que velan por cumplir el código de edicación 

y las diferentes normas tanto nacionales como provinciales 

además de actualizar datos catastrales.

 Ampliando más acerca de las funciones que se 

practican en esta dirección, el funcionario contó que ellos son los 

encargados de recibir la documentación técnica de cualquier 

obra pública o privada que se quiera realizar en el departamento, 

entregan las habilitaciones comerciales, entre otros. 

Consecuentemente armó que el trabajo de esta área es “estático 

y administrativo”.

 No obstante reconoció que “el código de edicación no 

había sido modicado desde 1982 y en esta gestión pudieron 

actualizar el Art.1 que, si bien a la vista ha dejado algunas fallas 

posteriores se ajustarán en el futuro; pero lo importante es que se 

cambiaron algunas reglas”, reveló.

 Reriéndose al sector de Catastro explicó que ellos 

tienen la responsabilidad de actualizar datos territoriales, 

transferencias y registros de propiedades. Para ello se generó una 

base de datos que sirve para el pago de impuestos municipales y 

que son en función de cada lote. También agregó que el orden de 

urbanización se hizo en concordancia a las legislaciones 

provinciales y municipales.

 No olvidó mencionar que Malargüe t iene la

 particularidad de poseer muchas tierras scales y aclaró que eso

 le da una gran complejidad. De todos modos aseguró que este 

hecho fue el principal motivo por el que trabajaron basados en un 

Plan de Regularización Municipal que les permitió entregarles sus 

escrituras a los vecinos de los barrios: Virgen del Carmen, Virgen 

de los Vientos, Bardas Blancas, Ranquil Norte y se encuentran en 

proceso las de Agua Escondida y Bº Municipal.

 En base a esto último reconoció tristemente que no 

obtuvieron los resultados que esperaban porque los trámites 

deben ir acompañados por el Honorable Concejo Deliberante y la 

burocracia que eso implica.

 Por otro lado puntualizó que así como entregaron 

alrededor de 500 lotes entre la zona rural y urbana, 

desadjudicaron con la intervención de Asesoría Letrada a 

aquellos que no tenían los comprobantes sucientes para 

demostrar ser dueños de ciertas tierras. Posteriormente reveló: 

“la falta de registros y actualización de la base de datos dejó a la 

vista la mala administración e irregularidades de años 

anteriores”. A par tir de este inconveniente se ha estado 

trabajando mediante un formulario que es evaluado para vericar 

si corresponde o no la entrega de un terreno.

 Finalmente aclaró que la Dirección de Obras Públicas y 

Catastro es trasversal a otras direcciones con las que se unieron y 

vincularon a la hora de concretar obras. Entre ellas se pueden 

nombrar: Parque Industrial y los Planes de Ordenamiento 

Territorial tanto del departamento como de Cañada Colorada que, 

a propósito, Martínez se quejó de que el proyecto está en manos 

del HCD desde noviembre de 2018 y todavía no hay respuestas 

de éste.

Facundo Martínez

Dirección de Obras
Privadas y Catastro
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 Los kilómetros que separan al segundo departamento 

más grande en supercie del país con las zonas rurales de nuestra 

ciudad, no fueron un obstáculo para asistir constantemente a los 

vecinos que habitan en esos puntos. Para hacer posibles estas 

acciones el Director de Distrito, Fabián Morales  contó con el 

apoyo de los Coordinadores, los verdaderos artíces de los logros 

conseguidos.

 Son más de cien agentes municipales que trabajan 

incansablemente para solucionar los problemas a los habitantes 

rurales, además de ser el principal soporte de las escuelas de la 

zona rural. Las tareas son muy amplias y entre las sobresalientes  

podemos mencionar la colaboración con los procedimientos en la 

reubicación de terreno a cargo de Vale y la relocalización de la 

familia Sosa de Los Barreales a la que se le inundaba la casa por 

las crecidas; aportaron la mano de obra para construir viviendas 

en Agua Escondida, El Alambrado y La Junta; realizaron aperturas 

de caminos y puentes ganaderos con el apoyo de los 

Departamentos de Vialidad Nacional y Provincial; asistieron con el 

servicio de agua potable constantemente; colaboraron con los 

Centros de Salud de cada paraje; repararon las ocinas del 

Registro Civil; restauraron y acondicionaron el Camping de Agua 

Escondida; entre otros. 

 Formaron parte del “Programa Régimen de Asistencia al 

Productor Ganadero”, “El Municipio en tu Localidad” y de las 

reuniones sobre el futuro Polo Industrial que se instalará en Pata 

Mora.

 A la hora de los agradecimientos el funcionario recordó 

la predisposición de las direcciones de Servicios Públicos y 

Defensa Civil, pero también hizo hincapié en la excelente relación 

“cordial y amigable” presente en cada integrante de Distrito. A lo 

mencionado agregó que es la primera vez que ocupa un cargo 

público y se siente orgulloso por los objetivos concretados. Indicó 

como la más destacada. 

 También reconoció que recibieron un área desordenada 

y que, de a poco, fueron acomodándose y comprando las 

herramientas para efectuar los trabajos necesarios. Además 

nombró el apoyo a Gendarmería en El Alambrado y la asistencia 

con combustible para el grupo electrógeno en Las Loicas.

 Finalmente expresó que la única promesa que le hizo a la 

gente consistía en conseguirles un contrato municipal ya que los 

empleados tenían, desde hacía años, planes sociales y felizmente 

armó que logró lo prometido.

M A L A R G Ü E

Trascendente presencia del municipio en la zona rural

Fue posible gracias a la Dirección de Distrito 
y los coordinadores que de ella dependen.

Fabián Morales
Dirección de Distritos

Pileta, Agua Escondida

Caminos, zona rural
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 Después de trabajar diez años en la Municipalidad de 

Malargüe la gestión le ofreció hacerse cargo de la Dirección de la 

Casa de Malargüe en Mendoza, en 2016 se trasladó al 

departamento para direccionar la Incubadora de Empresas, 

Matadero Frigoríco y Ocina de Empleo pero luego de ello, en 

2017, con la renuncia del Cdor. Jorge Tieppo, Wanda Sandoval 

quedó al frente de la Secretaría de Promoción Económica y 

Productiva de la comuna.

 De este espacio dependen actualmente los siguientes 

sectores: Matadero Frigoríco; Incubadora de Empresas; 

Dirección de Veterinaria, Zoonosis y Ganadería; Dirección de 

Turismo y Centro de Convenciones; Complejo Planetario 

Malargüe; Minería, Energías e Industrias; Ocina de Empleo; 

Ocina Defensa al Consumidor; Dirección de Comunicación y 

Prensa y Bromatología.

 En diálogo con la prensa municipal, Sandoval detalló que 

todos los trabajos que se han realizado desde su área se han 

hecho a conciencia y con excelentes datos estadísticos; por lo que 

armó estar satisfecha con el accionar de todo el personal a su 

cargo. En este sentido también compartió que si bien al principio 

se veía un desafío difícil de llevar fue sencilla la tarea, puesto que 

contó con la gran predisposición del recurso humano. “Me voy 

tranquila porque hemos dejado las áreas funcionando 

correctamente y se puede corroborar en las estadísticas 

concretadas a lo largo de la gestión”, detalló.

 En cuanto a lo más destacado, desde su punto de vista, 

la profesional nombró la realización exitosa de las Expo Caprina – 

Ovina que se hizo a lo largo de los cuatro años con buenos 

resultados y la implementación del Concurso Gastronómico para 

fortalecer y promocionar los platos autóctonos.

 Además mencionó el refuncionamiento de la Sala de 

Cuar teo del Matadero que no se utilizaba hacía 7 años 

aproximadamente, a lo que sumó la posibilidad que se les brindó a 

los productores que nunca habían ingresado al mismo para faenar 

a través del RUCA de la FUDEPEM.

 Desde la Ocina de Defensa al Consumidor se han 

recibido a lo largo de los cuatro años más de 650 denuncias con 

expedientes, pero la suma se triplica si se mencionan las 

asesorías y las conciliaciones que se lograron sin necesidad de 

llegar al extremo.

 Entre las actividades que realizan en la Ocina de 

Bromatología nombró control de piletas, VTA, decomisos, 

emplazamientos, inspecciones de habilitación, eventos, 

clausuras, libretas sanitarias, atención al vecino, asesoramientos 

y apuntó el trabajo conjunto con ANMAT, Diversión Nocturna de la 

Provincia, Policía Vial y Comisaría.

 A través de la Escuela de Empleabilidad de la Ocina de 

Empleo gestionaron distintas capacitaciones con rápida salida 

laboral y colaboraron con los malargüinos desocupados. Además 

trabajaron fuertemente con el Ministerio de Producción y Trabajo 

para brindar el Curso Introducción al Trabajo, Club de Empleo, 

Entrenamiento para el Trabajo, Carpintería y Herrería tanto en la 

zona urbana como rural.

 Finalmente hizo mención a los 19 incubados que posee 

la Incubadora de Empresas que está a cargo de la Lic. Daiana 

Varas diciendo: “desde que existe ésta, nunca se había tenido una 

convocatoria similar” y resaltó la posibilidad de adquirir fondos 

municipales rotatorios para entregar $1.650.000 distribuidos en 

36 microcréditos para fortalecer emprendimientos productivos. A 

esto agregó que se nanciaron $2.560.110, 55 para la compra de 

vientres, infraestructura del establecimiento predial y maquinaria 

de la Ocina de Ley Caprina y Ovina. Consecuentemente explicó 

que cuentan con un espacio para los apicultores locales.

 Con el cambio de gobierno la funcionaria regresará a su 

lugar de trabajo como empleada municipal y ante esto declaró que 

sin importar el sector al que la envíen, ella aportará lo mejor de su 

persona sosteniendo que lo importante es “honrar el puesto 

laboral”.

Cumplieron y superaron, a conciencia, con los objetivos propuestos

Estos se ven reejados en los datos estadísticos que arrojaron las diez direcciones 
que dependen de la Secretaría de Promoción y Producción Económica.

Wanda Sandoval

Secretaría de Promoción y 
Producción Económica
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Julia María Navarro

Dirección de 
Comunicación y Prensa

 Hace mucho tiempo se dice que los medios de 

comunicación son el “cuarto poder” del Estado, dada la gran 

importancia de ellos en los diferentes ámbitos y con ello radica el 

derecho que tiene la comunidad de recibir la información del 

gobierno municipal y, en este punto se centró el funcionamiento de 

la Dirección de Comunicación y Prensa de la Municipalidad de 

Malargüe.

 El camino comunicacional inició con la dirigencia de 

Maximiliano Martín, luego bajo la coordinación de Belén Cara y 

últimamente por la Directora Julia Navarro. Los tres referentes 

aportaron permanentemente mejoras en la ocina, lo que sin 

discusión alguna beneció a los empleados que cumplen 

funciones en radio (locutores, técnicos operadores y de planta), 

producción gráca, programación web, fotografía, periodismo, 

diseño, video, administración y telefonía.

 Este equipo de trabajo se ha encargado de mantener una 

programación radial de 24hs todos los días, ha desarrollado 

producciones audiovisuales, difundieron gacetillas de prensa e 

información municipal en medios de comunicaciones 

departamentales, provinciales y nacionales; mientras que desde 

el sector de Telefonía, intermediarios de la comunicación interna y 

externa del municipio, atendieron los reclamos y solicitudes de los 

ciudadanos que fueron derivados a quienes correspondían. 

 Fue en marzo del 2019 cuando Julia Navarro ingresó al 

área en carácter de directora, con una propuesta de trabajo y un 

diagnóstico que prometía generar algunos cambios positivos en la 

ocina, objetivo que se logró cumplir con rapidez y obteniendo 

excelentes resultados por parte de la comunidad

 Dentro del mismo se contempló la unicación y difusión 

de la información a través de las distintas redes sociales las que 

hoy en día rondan en los siguientes datos estadísticos: página de 

Facebook con casi 10.000 seguidores, Instagram alrededor de 

2.000 y en Twitter cerca de los 1.000.

 En lo que respecta a la programación de la radio se 

planteó hacer cambios cíclicos acompañados de portadas en 

redes e imágenes referidas a las estaciones del año en el que nos 

encontremos y también se puntualizó el trabajo del área de diseño. 

 Dialogando con nuestro medio, la directora puntualizó 

que el enfoque principal siempre fueron las nuevas tecnologías, 

resaltando que las personas hoy en día utilizan masivamente los 

celulares. En este sentido destacó el material audiovisual que se 

implementó y que tiene que ver con el resumen de noticias 

depor tivas, noticias en un minuto y los comunicados 

institucionales. 

 Antes de terminar agradeció al Intendente; a la Secretaria 

de Promoción y Producción Económica, Wanda Sandoval y a la 

Contadora General, Gabriela Moyano por el permanente apoyo 

para con la dirección y principalmente graticó la oportunidad de 

liderazgo, la libertad de poder decidir y accionar de la manera que 

ella creyó conveniente.

 Hoy podemos decir que estamos dentro de todo 

equipados con las herramientas que necesitamos y reconoció el 

aporte constante del equipo que desarrolla sus funciones en la 

dirección. “Sin la participación activa de ellos nada podría haber 

sido posible”, distinguió.

El poco tiempo no le impidió ser un ejemplo de progreso

En cuestión de meses la prensa municipal generó cambios notorios 
que se reejaron en el común de la gente.
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 Con campañas quincenales y mensuales la Dirección 

de Veterinaria y Zoonosis  logró llegar a distintos sectores rurales 

y urbanos del departamento para establecer un control en la 

población canina y felina haciendo intervenciones quirúrgicas, 

colocando vacunas ant i r rábicas,  ant iconcept ivas y 

antiparasitarias para la cual fue indispensable el uso del quirófano 

móvil que pudo armarse en esta gestión.

 Entre las metas cumplidas se indica la cantidad de 

castraciones que se hicieron desde el área, las cuales permitieron 

reducir el tiempo de espera para los turnos de cirugías, que hoy 

llegan a 5 meses y estiman con el tiempo poder acortarlos aún 

más. Para ello se logró rmar un convenio en el que la 

Municipalidad de Malargüe otorga un bono de cirugía que debe 

hacerse en las veterinarias privadas.

 

 

 Ante estas actividades es necesario destacar el 

compromiso de los catorce (14) agentes municipales que 

integran el área, inclusive el de la Dra. Eugenia Guiñazú y del Dr. 

Martin Vargas, que ocupa el lugar de directivo en Ganadería, 

Veterinaria y Zoonosis. Él, en diálogo con nuestro medio 

manifestó un balance positivo: “cuando entré me encontré con un 

desorden en muchos aspectos y de a poco fuimos 

acomodándonos en pos de mejorar y así poder generar tareas 

que beneciaran al departamento”.

 Entre otras de las gestiones hechas desde esta 

dirección se encuentran los servicios de desinsectación, 

desinfección, desratización y desparasitación; observaciones 

antirrábicas; información y educación. Con estas asistencias 

lograron retomar las visitas a las zonas rurales a las que no se 

viajaba desde hacía ocho años aproximadamente.

 También se estuvo trabajando en la identidad de la 

dirección, el personal estuvo capacitándose permanentemente, 

realizaron trabajos en la zona rural, mantuvieron reuniones con el 

Colegio Médico Veterinario de Mendoza y articularon con el Área 

Sanitaria Malargüe para la entrega de pastillas antiparasitarias en 

el campo.

 Mientras tanto especicó que trabajaron en conjunto 

con Fiscalía y Policía en allanamientos y secuestros de canes 

peligrosos; con Policía Rural y Dirección de Ganadería en la 

captura de animales sueltos y con la Dirección de Recursos 

Naturales para el abordaje de conictos que involucren fauna 

silvestre.

 Durante la gestión confeccionaron la Reglamentación 

de las ordenanzas: 1754/08 sobre el control ético de Fauna 

Urbana y Tenencia Responsable de Mascotas y la 1942/18 que 

establece la regularización de establecimientos dedicados a la 

cría, recría engorde y comercialización de porcinos.

 No obstante y para terminar enumeró los proyectos que 

pudieron desarrollar desde el área, al tiempo que reconoció que 

quedarán algunos de ellos por efectuar.

M A L A R G Ü E

Visible compromiso de Zoonosis con la Tenencia Responsable de Mascotas

Abarcaron todos los niveles, sintetizaron los turnos de cirugías, practicaron
 muchas de ellas y realizaron charlas educativas en las escuelas de Malargüe.

Martín Vargas

Dirección de 
Veterinaria y Zoonosis

Vacunación

Cirugía

Equipo de Trabajo
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Débora Ferrero: “El malarguino tiene que ser el principal promotor”
Así lo expresó la Directora de Turismo al referirse a 

los lineamientos sobre los que trabajaron durante la gestión.

Débora Ferrero

Dirección de Turismo
y Centro de Convenciones

 En esta opor tunidad desde turismo se trabajó 

fuertemente en incluir al malargüino en la promoción turística que 

ofrece el destino. En base a ello se generaron nuevas 

producciones con la colaboración de los privados para fortalecer 

juntos el turismo local.

 Además concretaron eventos en temporada estival e 

invernal, rmaron convenios que beneciaron a los visitantes, 

elaboraron carteles con mano de obra local, par ticiparon de las 

campañas de limpieza en La Payunia y El Pequenco, hicieron las 

primeras jornadas de turismo, presentaron diferentes proyectos, 

coordinaron la llegada de varios medios de comunicación a 

Malargüe para hacer intervenciones gastronómicas, de 

supervivencia y promoción turística, Encuentro de Municipios 

Turísticos y se trajeron obras de teatro nacionales.

 Continuaron desarrollando el Programa Soy Promotor 

Turístico y con él llegaron a San Rafael e incluso a la zona rural del 

departamento. De este proyecto nació el Mini Promotor Turístico 

que se implementó en los jardines. También mencionó que este 

año la escuela de Bardas Blancas participó del Programa de 

Esquí.

 Tras varias gestiones lograron traer por primera vez y en 

dos oportunidades el Rally Argentino como así también las 

carreras: Dos Océanos y Tierra de Volcanes. Aparte de ello 

fomentaron la gastronomía y las bandas locales mediante el 

desarrollo de diferentes eventos (kermés, patios cerveceros, 

expos, senderismos, etc.). En cuanto a este último la directora se 

centró en la Fiesta de la Nieve que en la última edición fue 

acompañada por el 1º Malal-Fest.

 “Me quedaron muchos proyectos pendientes pero me 

voy conforme por esta etapa de aprendizaje. Malargüe tiene todo 

para crecer pero ese crecimiento no va a depender de un director 

sino de una maduración generacional y un trabajo conjunto”, 

compartió Débora Ferrero. Asimismo resaltó la voluntad del 

recurso humano de la dirección y cerró diciendo que el 

malargüino tiene que ser el principal promotor turístico.

 Cabe destacar que en enero del 2017 Débora Ferrero se 

hizo cargo de la Dirección de Turismo para llevar adelante las 

actividades no solo de la mencionada ocina, sino también del 

Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus bajo la 

coordinación de Fernando Sánchez.

 Este espacio es  utilizado con frecuencia para realizar 

eventos programados, además de albergar el Cine Sala Maitén. 

Dicho punto recibió, a lo largo de la gestión, un cambio de 

alfombras y sillas, un nuevo sistema de calefacción, mesones, 

lámparas para la sala y se reparó dos veces el equipamiento para 

la proyección 3D. Es digno de destacar que se pudo realizar el 

cierre perimetral del sitio para evitar todo tipo de vandalismo.
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El Planetario Malargüe recibió la visita de casi 20.000 personas
La suma corresponde a los primeros diez meses del 2019 y 

se espera que con el pasar de los días se incremente aún más el ingreso.

Javier Palomeque

Dirección del
Complejo Planetario 
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 Con contenidos adaptados a diferentes públicos, el 

Complejo Planetario Malargüe se abrió a la comunidad para 

ofrecer un sinfín de opciones que tienen por objeto difundir la 

ciencia. Los encargados de hacer cumplir estas metas son treinta 

personas que se encuentran desarrollando funciones en 

informes, proyecciones, contenidos, sistema y maestranza.

 A través de actividades especiales como las 

observaciones de los viernes, que ya son un clásico, lograron que 

el malargüino llegara a las instalaciones del mismo para conocer 

un poco más acerca de las maravillas naturales que nos regala el 

universo. Reejo de ello es el notable crecimiento en los registros 

al complejo, puesto que en los primeros diez meses del año 

ingresaron casi 20.000 personas.

 En un primer momento el director era Fabián Monzón, 

quien por inconvenientes laborales se vio en la obligación de dejar 

el puesto de trabajo. Fue allí que el Lic. Javier Palomeque 

comenzó a liderar el sector.

 Este sitio tiene la particularidad de adaptarse a los 

distintos visitantes mediante las funciones que cuentan con obras 

de teatro, talleres y muestras que se realizan en el lugar. Ante esto, 

Palomeque armó que han recibido hasta delegaciones de San 

Rafael que viajan al destino exclusivamente para conocer el 

Planetario.

 Cuerpo humano, Astronomía general, Universo, 

Planetas, Agujeros Negros, Rayos Cósmicos, Dark y Viajeros de 

la Luz son algunas de las proyecciones que han estado 

difundiendo en el lugar, de hecho las dos últimas son propias y, 

una de ellas trascendió las barreras nacionales con muy buena 

repercusión.

 Para aquellas personas que estén interesadas en visitar 

el Complejo Planetario, les contamos que las entradas para 

turistas, malargüinos, estudiantes, jubilados y menores poseen 

cánones diferenciados.

 Finalmente indicó que pudieron trabajar con distintas 

organizaciones y participaron de varios encuentros. Cerró la nota 

armando que lo más importante para ellos que toda persona que 

entra al sitio “primero lo conoce, después lo quiere y termina 

cuidando el sector”.

Función en el Planetario 

Evento en el Planetario 
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Jorge Vergara Mar�nez
Intendente Municipal

Trabajando para Usted...

 Tal corresponde, este 10 de diciembre entregaré mi último 
mandato, que se suma a los tres que ya cumplí como Intendente de la 
Municipalidad de Malargüe a lo largo de mi vida. No quería perder la 
oportunidad de manifestarle a todo el pueblo mi agradecimiento por la 
conanza depositada en mi persona durante tanto tiempo.
 Con una constante lucha por la democracia y la posterior libertad 
de la gente puedo decir que me voy satisfecho de haber militado desde 
los 18 años.                        
 No me creo merecedor de tanto cariño y reconocimientos que he 
recibido a lo largo de mis 80 años, pero me siento orgulloso por ellos. 
Cierro un ciclo maravilloso de mi vida, bajo una administración 
transparente y ecaz e impulsado por el compromiso y la ética que le 
debo a mi departamento.
 A lo largo de los años trabajé con Raúl Alfonsín como Presidente 
del Movimiento para la Democracia Social, con Leopoldo Bravo de Agua 
Escondida y con el Senador Nacional de San Rafael, Don Tomas 
González Funes con quien gestionamos la línea de alta tensión para 
Malargüe; porque en aquel entonces no había energía eléctrica. Como 
estas luchas existen cientas, pero me las he reservado como parte de mi 
historia. No nos olvidemos que Malargüe necesita tener sus raíces vivas. 
 Fue en 1983 cuando gané mi primera elección con 2.000 votos de 
un total de 4.000. Cada pre-candidatura que acepté fue por el 
compromiso que siento con este pueblo tan afectuoso y lindo al que le 
debo su acompañamiento. 
 Es un honor ser hijo de una criancera malargüina que me heredó 
la importancia y el valor del trabajo de campo. Llegué al pueblo en 1960 y 
años más tarde me traje a mi querida esposa, cuando no había gas 
natural y el clima era terrible. Con el pasar de los años fuimos 
conformando la unida familia que mantenemos, de la cual me siento 
orgulloso.
 El tesoro más grande que me llevo es el cariño del pueblo, eso no 
hay con que pagarlo y por eso les digo muchas gracias.
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