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INFORME DE GESTION 

AREA: COORDINACIÓN DE CASA DE MALARGÜE EN MENDOZA 

RESPONSABLE A CARGO: PROFESORA YANET GUAJARDO 

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018 

 

INTRODUCCION 

Dando cumplimiento con lo solicitado, presento a la Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de 

Malargüe, el Informe de Gestión en donde se describen las actividades más relevantes ejecutadas 

durante el periodo desde enero hasta diciembre de 2018. 

METODOLOGIA 

Para la elaboración del presente Informe se solicitó al personal de esta dependencia, la presentación 

de Informes Individuales con las actividades realizadas en sus respectivas áreas de desarrollo. Para 

cumplimentar con el mismo se brindaron las herramientas y plazos de ejecución necesarios.  

Se hizo especial énfasis en la información estadística, con el objetivo de medir la productividad de la 

gestión actual y futura. Así como también se destacan tareas comunes a todo el personal. 

OBJETIVOS PRINCIPALES 

I. Implementar estrategias y herramientas necesarias para mejorar diversos aspectos que 

componen la Casa de Malargüe en Mendoza, poniendo en marcha un nuevo modelo de 

estructura organizacional con el único propósito de establecer áreas de trabajo para su 

respectivo orden. 

II. Dar continuidad a los fundamentos por los cuales se creó esta Casa, poniendo especial énfasis en 

la asistencia social y de salud en beneficio de la comunidad malargüina; y en la difusión y 

promoción turística-cultural de nuestro departamento. 
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OBJETIVO I 

Cabe destacar que anteriormente esta dependencia carecía de un orden administrativo, los agentes 

carecían de lineamientos de trabajo y delegación de responsabilidades. 

Acción I: 

Se aplica un ORGANIGRAMA INTERNO. Se utiliza como modelo la estructura lineal,  debido a que al 

momento no hay un organigrama de puestos de trabajo y funciones aprobado por el municipio 

correspondiente, y a su vez el inmediato superior a esta coordinación no lo ha designado.  

 

 

Actualmente contamos con una planta de 9 empleados, con dos incorporaciones recientes (mes enero 

y febrero 2019). La distribución de tareas se estableció de la siguiente manera:  

Coordinación: 1 persona 
Asistente de Coordinación: 1 persona 
Administración General: 3 personas 
Desarrollo, Social, Salud, Educación y Deportes: 3 personas 
Área Turismo, Cultura y Prensa: 2 personas 
Nota: Hay personal que se desarrolla en más de un área, así como también, todo el personal realiza 
tareas generales. 
 
 
Resultado: Reorganización Interna, logrando mayores niveles de eficiencia y eficacia en la 

realización de las tareas. 

Como resultado se logró que los empleados desarrollen una cadena de tareas y se definan claramente 

las responsabilidades. Además existen tareas comunes a todo el personal, ya que bajo la premisa de 
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trabajo en equipo, todas las personas que componen la Casa de Malargüe conocen el trabajo de 

manera integral. 

Como consecuencia de esta nueva forma de trabajo se obtuvieron resultados positivos cualitativos a 

nivel interno. 

 

OBJETIVO II 

Acción I: 

A través de la Creación de una Red de Contactos, y el trabajo conjunto con Instituciones de Salud 

Públicas y Privadas, se pudo facilitar, orientar, promover y colaborar en el Proceso de acceso a los 

Derechos de Asistencia Social, Salud, Educación de los Usuarios de la Comunidad Malargüina. 

Resultados: Cobertura y asistencia integral a la totalidad de los malargüinos que tuvieron alguna 

dificultad/necesidad en materia de Salud durante todo el año.  

Acción II: 

Colaboración de manera activa, y transversal con las dependencias municipales involucradas en las 

áreas de Turismo y Cultura, facilitando todas las operaciones, contactos e información para llevar a 

cabo las acciones de promoción y difusión de nuestro departamento. 

Resultados:  

Mayor cobertura periodística y difusión a través de las Redes Sociales de todas las acciones y 

eventos que realizó la Casa de Malargüe en Mendoza.  

 Asesoramiento e información turística a más de 300 turistas y realización de Eventos para la 

difusión turística-cultural durante todo el año.  

Acción III: 

Casa de Malargüe en Mendoza comenzó a funcionar como Receptoría de Dirección de Personería 

Jurídica, a través del Decreto Municipal N° 1431/2018, donde se designa a un agente municipal de 

esta dependencia para que en representación de la Municipalidad de Malargüe realice los trámites 

pertinentes. 
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Resultado: Asistencia, asesoramiento y presentación de documentación de 308 Asociaciones Civiles 

para lograr la aprobación de su Personería Jurídica y garantizar el normal funcionamiento de las 

mismas durante todo el año.  

Acción IV: 

Con la asignación de un Fondo Fijo con Reposición, cuyo objeto y alcance no contempla Gastos que se 

presentaron durante el año, el personal de Casa de Malargüe a través de donaciones, respondió 

voluntariamente a la demanda de insumos y logística que requirieron diversos eventos, como así 

también, el mantenimiento edilicio y de oficina.  

Resultado: Aporte voluntario del Equipo de trabajo de Casa de Malargüe para la realización de las 

tareas asciende a un valor total de  $27.469,00.  

RESIDENCIA UNIVERSITARIA 

A partir de año 2017, por designación del Secretario de Gobierno, la Residencia Universitaria pasa a 

ser una Coordinación dependiente de la Dirección de Promoción Educativa, estando a partir de ese 

momento a cargo de la Lic. Cristina Vazquez, agente que actualmente pertenece a dicha Dirección. 

Como consecuencia de aquello, y respetando lineamientos de trabajo, la Coordinación de Casa de 

Malargüe en Mendoza, funciona como una dependencia externa que apoya y asiste a la Residencia en 

situaciones eventuales. 

Por lo tanto esta Casa no puede elevar informe alguno, ya que desconoce el funcionamiento actual de 

la Residencia Universitaria. 

ASPECTOS RELEVANTES 

Dentro de este apartado, quiero expresar selectivamente aquellos aspectos que considero deben 

mencionarse, a tal efecto detallo: 

Aspectos Positivos: 

 Recibimiento de Apoyo incondicional por parte de todas las áreas y/o instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales,  que se involucraron en la realización de programas 

de desarrollo social, salud y educación. 

 Comunicación fluida y personalizada con Autoridades ante la resolución de eventualidades  
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 Gracias al acercamiento de la Coordinación a través de los viajes periódicos hacia la Ciudad de 

Malargüe ha podido sortearse la distancia física que nos separa, generando trabajo en 

conjunto y participación. 

 Predisposición y colaboración del sector público y privado, tanto como ciudadanos malargüinos 

y residentes malargüinos en Mendoza, para la concreción de eventos y programas. 

Aspectos negativos: 

 Ausencia de lineamientos y políticas de trabajo por parte de mi inmediato superior, además de 

su falta de comunicación y apoyo hacia mi Coordinación. 

 Inestabilidad en la permanencia del personal, lo que ha generado que muchas tareas no 

puedan ser llevadas a cabo, sobre todo cuando se tratan de la elaboración, desarrollo, 

aplicación y seguimiento de procedimientos de trabajo. Además este aspecto ha generado 

conflictos debido a la demanda y superposición de tareas. 

 Escasos recursos, sobre todo económicos, los cuales son fundamentales para llevar a cabo la 

mayoría de las gestiones, generando un obstáculo a la hora de planificar y realizar nuevos 

proyectos de trabajo e incluso llevar a cabo las tareas cotidianas, además la dificultad que esto 

representa ante la existencia de eventos que responden a un calendario provincial (semana 

federal, vendimia, feria del libro, Fiesta Nacional del Chivo y Fiesta provincial de la Nieve, 

Reinas Vendimiales, entre otras) en los cuales Malargüe participa. 

EVALUACION  

La Coordinación de la Casa de Malargüe supo responder a cada demanda proveniente de distintas 

áreas, generando los recursos necesarios para su cumplimiento, valiéndose para ello de su red de 

contactos generados por el deseo constante de trabajar en pos del desarrollo y crecimiento de 

nuestro pueblo. 

El propósito del trabajo siempre ha sido satisfacer las necesidades de la comunidad malargüina y 

además marcar la presencia de nuestro departamento fuera de sus límites geográficos. 

Quiero destacar el esfuerzo, dedicación y responsabilidad del grupo de trabajo con el que cuenta esta 

casa ante la realización de cada tarea, teniendo en cuenta la diversidad del mismo ya que se encuentra 

compuesto por ingresos recientes y personal con experiencia y trayectoria, aspecto relevante a la hora 

de coordinar. 
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CONCLUSION  

La realización de este Informe de Gestión ha permitido analizar exhaustivamente la situación actual de 

esta dependencia, y de ese modo determinar la necesidad de una Estructuración de la misma como 

herramienta que contribuya de manera eficaz a la consecución de sus objetivos. Así como también al 

fortalecimiento del posicionamiento de la Casa de Malargüe en Mendoza dentro de la gestión 

institucional  y  la incesante búsqueda de la consolidación de un equipo de trabajo que comparta la 

misma misión, con reconocida identidad donde cada integrante pueda desarrollarse personal y 

profesionalmente. 

RESUMEN 

OBJETIVOS PRINCIPALES 

III. Implementar estrategias y herramientas necesarias para mejorar diversos aspectos que 

componen la Casa de Malargüe en Mendoza, poniendo en marcha un nuevo modelo de 

estructura organizacional con el único propósito de establecer áreas de trabajo para su 

respectivo orden. 

IV. Dar continuidad a los fundamentos por los cuales se creó esta Casa, poniendo especial énfasis en 

la asistencia social y de salud en beneficio de la comunidad malargüina; y en la difusión y 

promoción turística-cultural de nuestro departamento. 

OBJETIVO I 

Acción I: Se aplica un ORGANIGRAMA INTERNO.  

Resultado: Reorganización Interna, logrando mayores niveles de eficiencia y eficacia en la 

realización de las tareas.  

OBJETIVO II 

Acción I: Creación de una Red de Contactos, y  trabajo en conjunto con Instituciones de Salud Públicas 

y Privadas. 

Resultados Cobertura y asistencia integral a la totalidad de los malargüinos que tuvieron alguna 

dificultad/necesidad en materia de Salud durante todo el año. 
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Acción II: Colaboración de manera activa, facilitando todas las operaciones, contactos e información 

para llevar a cabo las acciones de promoción y difusión de nuestro departamento. 

Resultados:  

 Mayor cobertura periodística y difusión a través de las Redes Sociales de todas las acciones y 

eventos que realizó la Casa de Malargüe en Mendoza.  

 Asesoramiento e información turística a más de 300 turistas y realización de Eventos para la 

difusión turística-cultural durante todo el año.  

Acción III: Casa de Malargüe en Mendoza comenzó a funcionar como Receptoría de Dirección de 

Personería Jurídica, a través del Decreto Municipal N° 1431/2018 

Resultado: Asistencia, asesoramiento y presentación de documentación de 308 Asociaciones Civiles 

para lograr la aprobación de su Personería Jurídica y garantizar el normal funcionamiento de las 

mismas durante todo el año.  

Acción IV: el personal de Casa de Malargüe a través de donaciones, respondió voluntariamente a la 

demanda de insumos y logística que requirieron diversos eventos, como así también, el 

mantenimiento edilicio y de oficina.  

Resultado: Aporte voluntario del Equipo de trabajo de Casa de Malargüe para la realización de las 

tareas asciende a un valor total de  $27.469,00. 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO CULTURAL Y PROMOCIÓN PATRIMONIAL 

INFORME ANUAL 2018 

ENERO 

Reyes magos 

El evento se realizó el 05 de enero con una caminata brindada a los más pequeños cuya 

concentración se realizó en la Plaza General San Martin continuando con una caminata hasta 

el Planetario, llegando a un público aproximado de 2000 en la plaza y alrededor de 300 niños 

en el planetario. 

Festival de cumbias corridos y rancheras 

El evento se realizó en el Polideportivo el día 06 de enero con 13 grupos en total, de los 

cuales 11 eran grupos locales, el evento tuvo una concurrencia de 1000 personas 

aproximadamente, tuvo su inicio a las 20 hs teniendo como finalización aproximadamente a 

las 5:30 de la mañana, donde todo el público disfruto de un género musical muy característico 

del departamento. 

Cine móvil 

Es un evento que, enviado desde la Secretaria de Cultura de la provincia, el mismo se realizó 

el 11 de enero en La plaza General San Martin donde se proyectó la película argentina Sin 

Hijos protagonizada por    Diego Peretti; Maribel Verdú; Guadalupe Manent, el mismo tuvo 

una concurrencia de aproximadamente 300 personas.  

Concurso gastronómico 

El evento se realizó el 20 de enero en el Polideportivo, el mismo contó con 3 jurados de 

renombre como Ana Paula Gutiérrez, Jony Albino y Mauricio Flores, tuvo 10 concursantes   

de los cuales resultaron ganadores María Rivas, Miguel Conesa y Margarita Gonzales, tuvo 

una concurrencia de 300 personas aproximadamente, dio comienzo a las 20 hs y mientas los 

concursantes preparaban su plato se pudo contar con diferentes artistas que se encargaron 

del acto artístico. 

Paso Pehuenche 

Se llevó a cabo el 27 y 28 de enero. La Dirección de Desarrollo Cultural y Protección 

Patrimonial estuvo a cargo de la parte artística en el acto protocolar y a su misma vez se hizo 

cargo del escenario con la parte artística de la noche la cual estuvo a cargo de Los Ilegales y 

Brian y La Nueva Generación, el evento tuvo una concurrencia de 17.000 personas 

aproximadamente. 

 

FEBRERO 
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Bendición de los frutos y Vía blanca 

El día sábado 3 de febrero ambos eventos se realizaron en conjunto, comenzando con la Vía 

Blanca de la Reinas que inició su recorrido en Reloj culminando en La Plaza General San 

Martin cuando dicha caravana llego a la plaza, le dio lugar al acto de la Bendición de los 

frutos el mismo conto con la presencia de aproximadamente 3000 personas, entre 

autoridades y público en general y el acto artístico estuvo a cargo del Elenco Municipal Charú 

Vendimia departamental 

El día 08 de febrero se llevó a cabo la Vendimia Departamental “Destellos de un tiempo 

nuevo”, se realizó en el Polideportivo, en el marco de la “Fiesta del Chivo” contando con una 

concurrencia de 6000 personas aproximadamente, el acto artístico estuvo a cargo 100 

bailarines bajo la dirección de la Profesora María del Carmen Vergara, contando con la 

colaboración de Jonathan y Roxana Gómez en Contemporáneo y Franco Agüero en Folklore  

Destrezas gauchas 

En el marco de la Fiesta Nacional del Chivo, La dirección de desarrollo cultural y protección 

patrimonial colaboro con el sonido de las destrezas gauchas el día 11 de febrero las mismas 

fueron llevadas a cabo en el predio de Parque del Ayer 

Carnaval 

El día 12 de febrero en la Plaza General San Martin se llevaron a cabo los festejos por 

“Carnaval”, en el cual se alquiló una máquina de espuma y el sonido estuvo a cargo del 

personal de la dirección el evento contó con la presencia de 150 personas aproximadamente, 

que disfrutaron del día. 

Vendimia federal 

En la ciudad de Mendoza se llevó a cabo Semana Federal a partir del 26 de febrero en el 

marco de los festejos de la Vendimia Central, Malargüe hizo su presentación el día 28, 

brindando un espectáculo sobre el escenario con una pequeña parte de la Vendimia 

“Destellos de un tiempo nuevo” el mismo estuvo a cargo 20 bailarines que previamente 

habían realizado la vendimia en el departamento y el stand conto con degustación de 

comidas con productos típicos 

MARZO 

Vendimia central 

Los días 02 y 03 de marzo, el carro realizado por el personal de la dirección que representa el 

departamento participo en Carrusel y Vía blanca, el mismo fue comenzado a construirse en el 

departamento a partir del 15 de febrero para culminar su construcción en un Hangar  de la IV 

Brigada en la Ciudad de Mendoza desde el 26 de febrero hasta el 03 de marzo que 

culminaron los festejos en el marco de la Vendimia Central 
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Paseo del carro en Malargüe 

El miércoles 07 de marzo el carro que paso por la ciudad de Mendoza fue rearmado para dar 

el último paseo, pero esta vez en nuestro departamento para el público que no estuvo pudo 

estar presente en la ciudad de Mendoza acompañando a la Reina departamental de la 

Vendimia Macarena Ruiz. Su paseo comenzó alrededor de las 20 hs y su recorrido se realizó 

por la Avenida San Martin, culminando en la Plaza con una serenata para la Reina 

Café literario 

El 23 de marzo se lleva a cabo en la Biblioteca Municipal y Popular José Hernández el primer 

café literario, en homenaje al “Día de la Mujer” el mismo conto con la presencia de academias 

locales. 

Abril  

Velada Malvinas “Malargüe te recuerda” 

El 01 de abril se llevó a cabo la velada artística de Malvinas denominada “Malvinas Malargüe 

te recuerda” contando con 3000 personas aproximadamente entre ellos se encontraban 

presentes veteranos de Malvinas que todos los años nos acompañan en dicha velada  

Congreso de arácnidos  

 El día 06 de abril se llevó a cabo en el Centro de convenciones y exposiciones Thesaurus, 

dicho congreso a cargo del área de biología del Cridc en conjunto con el área de salud del 

Hospital Regional Malargüe  

I Capacitación de industrias creativas 

El día 06 de abril paralelo al congreso se llevó a cabo la capacitación enviada desde el 

ministerio de cultura de la nación en conjunto con la Dirección de Desarrollo Cultural y 

Protección Patrimonial, la misma se dictó en el Centro de Convenciones y Exposiciones 

Thesaurus  

Vuelta del veranador 

Los días 14 y 15 del mes de abril se lleva a cabo en Bardas Blancas la fiesta rural “Vuelta del 

Veranador”, la misma conto con una concurrencia de 1800 personas aproximadamente y la 

Dirección de Desarrollo Cultural y Protección Patrimonial estuvo a cargo de la parte artística 

de la fiesta con grupos del departamento 

II Capacitación de industrias creativas 

El día 14  se llevó a cabo la segunda edición de la capacitación enviada desde el ministerio  

de cultura de la nación en conjunto con la Dirección de Desarrollo cultural y protección 

patrimonial, nuevamente la misma se dictó en el Centro de convenciones y exposiciones 

Thesaurus 
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Elección de la reina de la minería 

El día 04 de abril la Dirección de Desarrollo Cultural y Protección Patrimonial participa a 

través de la coordinadora de reinas, en la elección que se llevó a cabo en el colegio ESTIM  

Fiesta de la papa 

El día 05 de abril se lleva a cabo en La Junta la fiesta rural “Fiesta de la Papa” contando con 

una concurrencia de 600 personas aproximadamente, La Dirección de Desarrollo Cultural y 

Protección Patrimonial estuvo a cargo de la parte artística del evento con grupos musicales.  

Café literario  

El 27 de abril se lleva a cabo en la Biblioteca Municipal y Popular el café literario el mismo 

conto con las actuaciones de cantantes locales.  

MAYO 

Acto día de la minería 

El elenco municipal Charú a cargo de la Dirección de Desarrollo Cultural y Protección 

Patrimonial se presentó en el acto que se llevó a cabo el día 07 de mayo en el Colegio ESTIM 

Jornada de paleontología 

Los días 09, 10 y 11 de mayo el área de paleontología a cargo del Cridc perteneciente a la 

Dirección de Desarrollo Cultural y Protección Patrimonial lleva a cabo una jornada de 

capacitación paleontológica, la misma se realizó en el Centro de Convenciones y 

Exposiciones Thesaurus. 

Muestra fotográfica Ricardo Aranda 

El día 17 de mayo se lleva a cabo en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, 

la muestra del señor Ricardo Aranda, la Dirección de Desarrollo Cultural y Protección 

Patrimonial está a cargo de la apertura de la muestra, con el ágape 

Día nacional de los museos 

El día 18 de mayo se lleva a cabo en el Museo Regional el festejo del “Día nacional de los 

Museos”, la cual conto con música en vivo, degustaciones y chocolate, tuvo una concurrencia 

de 150 personas aproximadamente. 

Velada patriótica solidaria 

El 24 de mayo se lleva a cabo a velada del 25 de mayo en el Polideportivo, el evento contó 

con la presencia de 4000 personas, la misma se realizó en conjunto con Gendarmería que 

era la entidad responsable de reunir los alimentos no perecederos, para luego realizar su 

distribución en la zona rural. 

Fiesta del Cristo de la Sierra 
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El 26 de mayo se lleva a cabo en el paraje El Manzano la fiesta “Cristo de la Sierra” conto con 

la presencia de 480 personas aproximadamente, la Dirección de Desarrollo Cultural y 

Protección Patrimonial se encargó de la organización y coordinación de la parte artística del 

acto protocolar y las actuaciones de la noche. 

JUNIO 

Café literario 

El 01 de junio se lleva a cabo en la Biblioteca Municipal y Popular José Hernández el café 

literario, conto con la presencia de artistas locales y academias de danzas que fueron los 

encargados de deleitar a las 50 personas que concurrieron al evento 

Capacitación de malambo  

El 09 de junio en las salas del polideportivo se lleva a cabo una capacitación destinada a los 

bailarines de malambo del departamento  

Expo beauty 

El 10 de junio en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus se llevó a cabo dicha 

expo, la misma es un evento de índole privado el cual conto con el auspicio y promoción de la 

Dirección de Desarrollo Cultural y Protección Patrimonial 

Semana del libro 

Del 12 al 15 de junio personal de la Biblioteca Municipal y Popular José Hernandez visito 4 

escuelas primarias en el marco del día del libro 

Curso de automaquillaje y maquillaje artístico 

El 12 y 13 de junio en la Biblioteca Municipal y Popular José Hernández se llevó un curso de 

automaquillaje y maquillaje artístico, el cual estuvo a cargo de Herrera Nora.  

Café literario 

El 15 de junio para culminar con los festejos del Día del Libro se realizó en la Biblioteca 

Municipal y Popular José Hernandez   el café literario, el cual tuvo la presencia de artistas 

locales, escritores y academias de danzas, al evento asistieron alrededor de 55 personas 

aproximadamente. 

San Antonio de Padua  

El día 16 de junio en paraje de Ranquil Norte se llevó a cabo la fiesta “San Antonio de Padua” 

contando con la presencia de 400 personas aproximadamente, La Dirección de Desarrollo 

Cultural y Protección Patrimonial estuvo a cargo de la coordinación y organización de la parte 

artística de la fiesta, el acto protocolar y los artistas que actuaron en la noche 

Año nuevo mapuche 
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Del 21 al 24 de junio se llevaron a cabo los festejos por el año nuevo mapuche los mismos se 

realizaron en Estancia Las Vegas y la Dirección de Desarrollo Cultural y Protección 

Patrimonial participo con acompañamiento e insumos para el festejo 

Fiesta Departamental de la Nieve 

El 23 de junio en las instalaciones L´ Martina se llevó a cabo la elección de la Reina de la 

Nieve, la misma conto con la presencia de 200 personas aproximadamente, el área de reinas 

perteneciente a la dirección fue la encargada de la organización y logística del evento  

JULIO 

Velada patriótica y solidaria del 9 de julio 

El 08 de julio se llevó a cabo en el Polideportivo la velada del 09 de julio, el personal de 

gendarmería estuvo a cargo de recaudar los alimentos no perecederos, para su posterior 

distribución en la zona rural el evento contó con la participación de la Orquesta FunesArt, el 

coro municipal Hugo cabrera, el Conservatorio Juan Sebastián y la Escuela Artística, el 

evento contó con la presencia de aproximadamente 3500 personas 

Paseo de los artesanos 

El 10 de julio se llevó a cabo la Muestra de los artesanos locales la misma se realizó en el 

Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, en el marco de las vacaciones de 

invierno. 

Café literario  

El 13 de julio se lleva a cabo en la Biblioteca Municipal y Popular el café literario el mismo 

conto con las actuaciones de academias locales. 

Obra musical “La ratita presumida” 

El 14 de julio continuando con los eventos realizados en las vacaciones de invierno se 

presenta en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, dicha obra enviada por la 

Dirección de Cultura de la provincia, es una obra destinada a los más pequeños, contando 

con un elenco de 3 personas provenientes de la Ciudad de San Rafael 

Obra musical “El cumpleaños de Mérida” 

El 11 y 12 de julio la academia departamental “Young Power Ballet” presento dos funciones la 

cual está a cargo de la Profesora María del Carmen Vergara presenta su obra musical, 

denominada “El cumpleaños de Mérida”, el mismo conto con 30 bailarines en escena. 

Presentación de Talleres urbanos 

El 13 de julio se llevó a cabo en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus la 

presentación de los talleres que se dictaron en el año en la ciudad, los cuales estaban a 

cargo de la Dirección de Desarrollo Cultural y Protección Patrimonial                                                              
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Obra musical “La ratita presumida” 

El 14 de julio continuando con los eventos realizados en las vacaciones de invierno se 

presenta en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, dicha obra enviada por la 

Dirección de Cultura de la provincia, es una obra destinada a los más pequeños, contando 

con un elenco de 3 personas provenientes de la Ciudad de San Rafael 

Obra musical “My Dory” 

El 17 de julio continuando con los eventos realizados en las vacaciones de invierno se 

presenta en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, la obra “My Dory” enviada 

por la Dirección de Cultura de la provincia, es una obra destinada a los más pequeños, 

contando con un elenco de 4 personas provenientes de la Ciudad de General Alvear 

Las abuelas cuentan cuentos 

El día 18 de julio continuando con los eventos destinados a los más pequeños por las 

vacaciones de invierno queda a cargo de la Biblioteca Municipal y Popular José Hernandez el 

espacio denominado Las abuelas cuentan cuentos, en el mismo la dirección estuvo a cargo 

de la organización y la entrega de caramelos a los más pequeños 

 

Obra musical “Vacas Gordas” 

El 19 de julio continuando con los eventos realizados en las vacaciones de invierno se 

presenta en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, una obra enviada por la 

Dirección de Cultura de la provincia, es una obra destinada a los más pequeños, contando 

con un elenco de 3 personas provenientes de la Ciudad de Mendoza 

Obra musical “La granja amigo fest” 

El 20 de julio en el Centro de Convenciones y Exposiciones se lleva a cabo una obra a cargo 

de la academia local “Young Power Ballet” con la dirección de la profesora María del Carmen 

Vergara, el evento contó con la presencia de 250 personas aproximadamente 

Piano y saxo 

El 21 de julio en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus se presenta un evento 

a cargo del Conservatorio Juan Sebastián el cual es dirigido por el Profesor Jorge Martínez, el 

evento tuvo una concurrencia de 200 personas aproximadamente  

Obra musical “El cumpleaños de Mérida” 

El 22 de julio en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus realiza su tercer y 

última función la academia de danzas Young Power Ballet a cargo de la Profesora María del 

Carmen Vergara 

Agosto 
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Inicio mes del turismo 

El 02 de agosto la Dirección de Desarrollo Cultural y Protección Patrimonial colaboro con 

artistas y el sonido, el evento se realizó en conjunto con Amatur. 

Sudamericano de danzas 

El 11 de agosto se realizó en el Polideportivo el selectivo de danzas por tercer año 

consecutivo, la misma conto con la participación de 15 academias aproximadamente 3000 

bailarines de la provincia y provincias vecinas, la dirección estuvo a cargo de gestionar el 

préstamo del espacio físico para llevar a cabo la realización del mismo, el mismo conto con la 

presencia de 2000 personas aproximadamente. 

Fiesta del Pionero Rural  

El 11 de agosto en “El Alambrado” se lleva a cabo la fiesta del “Pionero Rural”, la dirección 

estuvo a cargo de la organización y coordinación de los artistas que se hicieron presente en 

los festejos y el acto protocolar, el evento contó con la presencia 400 personas 

aproximadamente. 

Día del niño zona rural 

El 15 de agosto en el marco de los festejos del día del niño en Bardas Blancas se llevó a 

cabo la función de la obra musical “La granja”, una obra perteneciente a la academia local 

Young Power Ballet, dirigida por la Profesora María del Carmen Vergara 

Presentación de Elenco Municipal Charú  

El 17 de agosto el Elenco Municipal Charú se presenta en la Plaza General “San Martin” en el 

acto protocolar en el evento realizado por el aniversario del General José de San Martin 

Día del niño zona rural 

El 18 de agosto en el marco de los festejos del día del niño en “El Manzano” se llevó a cabo 

la función de la obra musical “La granja”, una obra perteneciente a la academia local Young 

Power Ballet, dirigida por la Profesora María del Carmen Vergara 

Día del niño zona rural 

El 19 de agosto en el marco de los festejos del día del niño en “Carapacho” se llevó a cabo la 

función de la obra musical “La granja”, una obra perteneciente a la academia local Young 

Power Ballet, dirigida por la Profesora María del Carmen Vergara 

Día del niño zona rural 

El 20 de agosto en el marco de los festejos del día del niño en “Los Molles” se llevó a cabo la 

función de la obra musical “La granja”, una obra perteneciente a la academia local Young 

Power Ballet, dirigida por la Profesora María del Carmen Vergara 

Día del niño zona rural 
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El 22 de agosto en el marco de los festejos del día del niño en “Ranquil Norte” se llevó a cabo 

la función de la obra musical “La granja”, una obra perteneciente a la academia local Young 

Power Ballet, dirigida por la Profesora María del Carmen Vergara 

Fiesta del Trabajo y la fe 

El 25 de agosto, se lleva a cabo la fiesta Del Trabajo y la Fe en el Cortaderal la misma conto 

con la concurrencia de 600 personas aproximadamente y la dirección estuvo a cargo de la 

organización y coordinación del acto protocolar y los artistas que estuvieron realizaron su 

actuación tanto en el acto protocolar como en la noche 

Día del niño zona rural 

El 26 de agosto en el marco de los festejos del día del niño en “El Cortaderal” se llevó a cabo 

la función de la obra musical “La granja”, una obra perteneciente a la academia local Young 

Power Ballet, dirigida por la Profesora María del Carmen Vergara 

Día del niño  

El 26 de agosto en el Polideportivo se llevaron a cabo los festejos por el Día del Niño, el 

evento contó con la obra de teatro “Los Caballeros de la Armadura Oxidada”, un circo enviado 

por Dirección de Cultura de la Provincia, academias locales entre otros, tuvo una 

concurrencia de 10000 personas aproximadamente. 

Muestra fotográfica periodística 

El 30 de agosto se realiza en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus una 

muestra fotográfica periodística enviada desde la Dirección de Cultura de la Provincia, la 

dirección estuvo a cargo de la apertura de la misma a cargo del ágape, tuvo una concurrencia 

de 300 personas aproximadamente 

Café literario 

El 31 de agosto como cierre del mes se realiza el café literario en la Biblioteca Municipal y 

Popular José Hernandez, el mismo conto con la presencia de artistas locales y academias de 

danzas. 

Septiembre 

Día del niño zona rural 

El 02 de agosto en el marco de los festejos del día del niño en “Agua Escondida” se llevó a 

cabo la función de la obra musical “La granja”, una obra perteneciente a la academia local 

Young Power Ballet, dirigida por la Profesora María del Carmen Vergara 

Día de la sanidad 
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El 20 de septiembre la Dirección de Desarrollo Cultural y Protección Patrimonial realiza la 

colaboración con sonido y personal en los festejos por el día de la sanidad que se realizó en 

el Hospital Regional Malargue 

Día de la Paz 

El 21 de septiembre se llevaron a cabo los festejos por “Día de la Paz” el evento se realizó en 

la Plaza General San Martin y el evento contó con la presencia de 500 personas 

aproximadamente y el espectáculo artístico estuvo a cargo del Elenco Municipal Charú y el 

Coro Municipal Hugo Cabrera. 

Agua Escondida le canta a la primavera 

El 22 de septiembre en Agua Escondida se llevó a cabo la fiesta “Agua Escondida le canta a 

la Primavera”, contó con la presencia de 4000 personas aproximadamente, la Dirección de 

Desarrollo Cultural y Protección Patrimonial estuvo a cargo de la organización y coordinación 

del acto protocolar y los artistas que realizaron su presentación tanto en el acto protocolar 

como en la noche 

Fiesta de la primavera 

El 23 de septiembre, se llevaron a cabo los festejos del día de la primavera y del estudiante, 

se realizaron actividades recreativas, juegos y se contó con la actuación de bandas locales y 

la banda mendocina Pario la Choca que fue envida por la Secretaria de Cultura de la 

Provincia 

Octubre 

Selectivo Pre Laborde 

El 06 y 07 se llevó a cabo en el Polideportivo el selectivo Pre Laborde solidario, la entrada del 

evento era 01 lts de lecha larga vida las cuales eran recepcionadas por personal de 

Gendarmería Nacional, para luego realizar su distribución en diferentes instituciones como 

escuelas, casas hogar, merenderos entre otros, el selectivo conto con la presencia de 46 

academias y tuvo una concurrencia de 3000 personas entre los dos días aproximadamente 

Apertura mes del turismo  

El 07 de septiembre en Bardas Blancas la Dirección de Desarrollo Cultural y Protección 

Patrimonial en conjunto con amatur, realizo el sonido en el evento realizado por el mes del 

turismo. 

Cierre mes del turismo 

El 13 de septiembre la Dirección de Desarrollo Cultural y Protección Patrimonial participa con 

la colaboración de sonido y bailarines en el evento que le da el cierre a los eventos realizados 

en el mes del turismo. 

Feria del libro departamental 
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El 16,17 y 18 de septiembre el Cridc y la Biblioteca Municipal y Popular José Hernandez 

pertenecientes a la Dirección de Desarrollo Cultural y Protección Patrimonial participa con 02 

stand en la Feria departamental del Libro  

Café literario  

El 28 de septiembre se lleva a cabo en la Biblioteca Municipal y Popular el café literario el 

mismo conto con las actuaciones de academias y escritores locales. 

Noviembre 

Día de las escuelas rurales 

El 14 de septiembre la Dirección de Desarrollo Cultural y Protección Patrimonial colabora con 

el sonido en el evento que se lleva a cabo por el “Día de las escuelas rurales” en la escuela 

Rufino ortega  

Diciembre 

Cierre de los Talleres Cultural 

El 02 de diciembre se realiza el cierre de los Talleres pertenecientes a la Dirección de 

Desarrollo Cultural y Protección Patrimonial, el mismo se llevó a cabo en la Plaza General 

San Martin, el evento contó con la presencia de 3000 personas aproximadamente 

Cierre de la Muestra de expresión corporal del jardín Abejitas Laboriosas 

El 05 de diciembre la Dirección de Desarrollo Cultural y Protección Patrimonial colabora con 

el sonido al cierre de la muestra de expresión corporal que realizaron los alumnos del Jardín 

Abejitas Laboriosas  

Inicio de domingueando 

El 09 de diciembre se da inicio al evento denominado “Domingueando”, se realiza en la Plaza 

General San Martin, el evento contaba con micrófono abierto para los artistas, música y 

academias de danzas locales.  

Domingueando  

El 16 de diciembre se realiza nuevamente el domingueando, el mismo conto con artistas 

locales que hicieron uso del micrófono, academias locales, música y sorteos entre las 

personas que asistieron que fueron alrededor de 200 personas. 

Café literario  

El 21 de diciembre se lleva a cabo en la Biblioteca Municipal y Popular el cierre de los cafés 

literarios, el mismo conto con las actuaciones de cantantes locales. 

Navidad en Malargüe 
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El 22 se realiza en el Parque del Ayer el evento denominado “Una navidad en Malargüe”, el 

evento se realizó en conjunto con Un grito mexicano, programa radial perteneciente a 

Jonathan Sánchez el cual colaboro con las bandas del género ranchero que brindaron su 

espectáculo en la noche, también se contó con la presencia del pesebre viviente y el Coro 

Municipal Hugo Cabrera, el evento tuvo una concurrencia entre 4500 y 5000 personas. 

Domingueando  

El 23 de diciembre se realiza nuevamente el Domingueando, esta vez se contó con la 

presencia de Quinanteca, academia de danzas a cargo del Profesor Facundo Lineros y La 40 

Estudio de Tango a cargo de Ángela Lineros que estuvieron a cargo del espectáculo, también 

se realizaron sorteos y juegos, el evento tuvo una concurrencia de 400 personas 

aproximadamente. 

 

 

 
Actividades desarrolladas durante el año 2018 en el Archivo Histórico Malargüe 
  
• Búsqueda de información, impresión y armado de carpetas con antecedentes en 
medios de prensa sobre actividad de la gestión del Intendente Jorge Vergara Martínez del 
periodo 2018. 
• Difusión y contacto con la comunidad a través de la fanpage de Facebook del Archivo 
Histórico Malargüe, a través de la cual se comparte fotografías, información histórica, audios 
y videos, la que es visitada por personas de Argentina y diversos países, con más de 3 mil 
seguidores. A través de éste medio también se consultan y completan datos que aportan los 
seguidores. 
• Atención de turistas y visitantes, en Archivo Histórico y Capilla Ntra. Sra. del Rosario. 
• Etapa de organización detallada del Archivo Documental para su posterior 
digitalización: se agrupó la documentación de los siguientes temas, documentos y 
antecedentes históricos, ambiente, geología, sectores públicos, otros. Se confeccionaron 
planillas, etiquetas, portadas, etc., para una mejor búsqueda y acceso. 
• Atención y asistencia a estudiantes y profesores de todos los niveles educativos para 
elaboración de trabajos prácticos, proyectos y tesis sobre diversos temas relacionados con 
historia de Malargüe, minería, actividad socio-económica, turismo, etc. 
• Entrega de datos y copias de material documental (fotografías, documentos) a 
investigadores y escritores, por ejemplo al sr. Roberto Bustos Cara, hijo del pionero educador 
pof. Nicolás Bustos Dávila. También a periodistas para medios de comunicación como la 
revista Ser y Hacer de Malargüe. 
• Se ha facilitado información histórica sobre el Festival del Chivo, Vendimia a 
realizadores y  locutores que estuvieron a cargo. 
• Aporte de datos históricos para muestras fotográficas y patrimoniales del Museo 
Regional. 
• Diseño de afiches en formato digital de divulgación científica, efemérides, y jornadas 
del área Biología del C.R.I.D.C. 
• Colaboración con varias áreas municipales, por ejemplo con material en audio para 
Dirección Turismo, P.E.M., Área de la mujer, Honorable Concejo Deliberante (para proyectos 
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y reconocimientos), Casa de Malargüe en Mendoza, Prensa, otros. Préstamo de banners 
educativos a diferentes instituciones educativas. 
• Se hizo entrega de material histórico a misioneros católicos de la Orden de los Oblatos. 
• Viaje a Agua Escondida y a las ciudades de Telén y Victorica – La Pampa-, para 
recopilar  material documental y entrevistar a Laurentina Ainó, hija del célebre “bandido rural 
El Indio Ainó”. Material usado con posterioridad para reconocer a doña Laurentina y para 
elaborar un video documental y una muestra en Agua Escondida. 
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ACCIÓN DEPORTIVA 

INFORME ANUAL 2019 

1. La DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ACCIÓN EL  DEPORTIVA en el  año 2018 contó con una planta 

funcional con un total de 100 personas a saber: 

 33  Personas de maestranza, polideportivo. 

  8   Administrativos  

 15  A la residencia deportiva  , 

  4   Enfermeros. 

 20  Profesores de educación física.  

 17  Auxiliares deportivos. 

  3   Profesores de arte. 

 

2. Durante el  todo el año 2018 el polideportivo y residencia mantuvieron sus puertas abiertas a los 

eventos deportivos organizados por esta Dirección, de los distintos colegios del medio, eventos  

municipales, culturales, educativos y eventos privados, solo 1 día las puertas de del mismo se 

mantuvieron cerradas, “el día del municipal”. 

 

3. Ayudas Económicas: Se otorgó 15 ayudas económicas a distintos deportistas de Malargüe, con 

un importe de $1,800 durante 09 meses de marzo a diciembre. 

 

4. Se entregó indumentaria deportiva, 46 conjuntos y remeras, para los profesores de las 

diferentes escuelas deportivas. 

 

5. Se entregó material deportivo, un sapo y 5 juegos  de tejos  para los adultos mayores, como así 

también las diferentes escuelas deportivas. 

 

6. El período de marzo y abril se realizó Programa de Natación para Adultos. 

 

7. Se entregó material deportivo para Los parajes de La Junta, El Manzano y Agua Escondida. 

 

8. Capacitación de Guardavidas: Destinados a los profesores de educación física, con el objetivo de 

una salida laboral y brindar seguridad a los personas durante la realización de las actividades 

acuáticas. 

 

9. Capacitación Natación: Destinada a los profesores de escuela de verano 2018, Iniciación a la 

natación. 

 

10. Capacitación de basquetbol con capacitadores del Club Boca de Juniors  Bs As.
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11. Capacitación: Asistencia de los profesores de Súper-Arte, a el curso dictado por el departamento 

de Las Heras (Dirección de discapacidad) 

 

12. Capacitación de futbol: Dictada por la Subsecretaria de Deportes de la provincia, destinada a 

profesores del polideportivo,  aficionados y simpatizantes de la dicha disciplina. 

 

13. Participación de las escuelas Deportivas, en los diferentes eventos fuera del departamento. 

 

14. Se otorgó material deportivo a todas las escuelas deportivas del polideportivo como centro 

barriales. 

 

15. Se acondicionó los espacios de juego, tejo, marcación de canchas basquetbol, voleibol, 

balonmano y  espacio de boxeo.  

 

16. Se otorgó ayuda económica a Club Deportivo Malargüe y Club Municipal, como también 

profesores  de Club Atómica y Club Municipal.  

 

17. Capacitación al personal administrativo. Recepcionista. 

  

PROFESORES DE LAS DISTINTAS ESCUELAS DEPORTIVAS 
COORDINADORES: 

 PROF. SILVIA LAVIÑA 

 PROF. ALBERTO ENRÍQUEZ  

PROGRAMA LUGAR DE FUNCIÓN PROFESOR A CARGO 

SÚPER ARTE 

Taller para 

personas con 

Discapacidad 

POLIDEPORTIVO 

PROF. ED FÍSICA: SR. Castro Martín 

PROF. ED FÍSICA: SR. Torres Matías 

PROF. ARTES PLÁSTICAS Y CERÁMICA SR. Juan Andrés 

Ramal 

PROF. ED FÍSICA DE MÚSICA SRTA. Moya Alicia 

PROF. DANZAS SRA. Araujo Gabriela 

ESCUELA DE TENIS POLIDEPORTIVO 

PROF. ED FÍSICA Benegas José 

PROF. ED FÍSICA Pardo Juan Manuel 

PROF. ED FÍSICA Juliana Sepúlveda 

ESCUELA DE VÓLEY POLIDEPORTIVO 

PROF. ED FÍSICA Santander Mónica 

PROF. ED FÍSICA Juliana Sepúlveda 

PROF. ED FÍSICA Daniel Balverdi 

PROF. ED.FISICA.: Adrián Giorlando 
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ESCUELA DE 

BALONMANO 
POLIDEPORTIVO 

PROF. ED FÍSICA: Duillo Ferreira 

PROF. ED FÍSICA: Marchant Antonella 

AUXILIAR DEPORTIVO: Tineo Mónica 

PROF. ED FÍSICA: Carranza Fabián 

PROF. ED.FISICA : Monjelo Nicolás 

ESCUELA DE 

BÁSQUET 
POLIDEPORTIVO 

PROF. ED FÍSICA: Fernández Estefanía 

PROF. ED FÍSICA Gabriel Vázquez 

ENTRENADOR NIVEL II NACIONAL: Mario Arenas 

ENTRENADOR NIVEL II NACIONAL: Neira Héctor 

ENTRENADOR NIVEL I NACIONAL: Ollarce Franco 

ADULTOS EN 

MOVIMIENTO 

POLIDEPORTIVO 

HOGAR GRASSI 

QUINCHO 

GENDARMERÍA 

PROF. ED FÍSICA Espinoza Alejandra 

PROF. ED FÍSICA Moyano Carolina 

PROF. ED FISICA: Willian Maturano 

AUXILIAR DEPORTIVA Andrada Nancy 

ZUMBA 
POLIDEPORTIVO 

VIRGEN DEL CARMEN 
PROF. ED FÍSICA : Ferreira Gabriela 

ESCUELA DE 

FUTBOL 

POLIDEPORTIVO 

LA JUNTA 

BARRIO VIRGEN DE 

LOS VIENTOS 

AUXILIAR DEPORTIVO: Martínez, Marcelo 

AUXILIAR DEPORTIVO: Ollarce, Marcelo 

AUXILIAR DEPORTIVO. Franco Riarte 

AUXILIAR DEPORTIVO: Muñoz ,Victor 

AUXILIAR DEPORTIVO: Diego Zurita 

ESCUELA DE BOX POLIDEPORTIVO 
PROF. ED FÍSICA Torres Damian 

AUXILIAR DEPORTIVO: Arroyo Damián 

ATLETISMO EN 

LOS BARRIOS 

POLIDEPORTIVO 

Bº MUNICIPAL 

Bº VIRGEN DEL 

CARMEN 

Bº VIR. DE LOS 

VIENTOS 

Bº NUEVA ESPERANZA 

PROF. ED FÍSICA Araujo Pablo 

AUXILIAR DEPORTIVO Claudia Aliaga 

AUXILIAR DEPORTIVO Mauro Arriagada 

AUXILIAR DEPORTIVO Domitila Mora 

AUXILIAR DEPORTIVO Roxana grana 

 

LIGA DE VÓLEY POLIDEPORTIVO 
ARBITRO PROV. FERRERO JUAN 
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SUBSIDIOS DESDE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTES 

MONTO: $ 240.000 

Programa VERANO.  Destinado a la colonia de verano 2018. 

Destinados a los niños del departamento, personas con discapacidad y adultos mayores. 

 

PROGRAMAS DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTES 

PROGRAMA ESPÍRITU BARRIAL 

MONTO $46.200 

Programa destinado a trabajar con los niños de los barrios,  uniones vecinales, sedes y/o 

espacios que posibilitan la actividad física, deportiva  y recreativa de los menores. 

Se desarrolló en las Instalaciones de la Esc. Gendarme Argentino, sede Barrio Nueva Esperanza, 

Virgen de los vientos. 

 

PROGRAMA ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA 

MONTO: $259.000 

 Escuelita deportivas sociales y  entidades Clubes  que contienen niños. 

Se desarrolló en Escuela Bustos Dávila, Polideportivo, Barrio Payén (esc. de futbol) 

PROFESORES: Vázquez Gabriel 

Torres Damián Andrés 

Casado Carla. 

Herrera Johana Nataly 

Giorlando Adrián Alejandro 

Guillen José 

PROGRAMA MENDOZA SE INTEGRA 

MONTO $ 92.400 

Destinado a personas con discapacidad y adultos mayores. Las actividades se desarrollan en el 

centro polideportivo, cedes barriales, centro de adultos mayores, etc.  
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PROFESORES: Torres Matías (con discapacidad) 

Maturano  Willian (Adultos Mayores) 

PROGRAMA DEPORTE ESCOLAR 

MONTO $ 271.920 

 Destinados a jóvenes de todos los establecimientos escolares secundarios del departamento. 

Estatales, privados, urbanos y rurales. La cantidad de participantes 1093 y en la etapa 

provincial 120 jóvenes. 

El programa contempla gastos de material deportivo, movilidad, comida y alojamiento. 

 

JUEGOS SANMARTINIANOS 

MONTO $357.700 

Programa Provincial con etapa nacional que se lleva a cabo desde el mes de junio, etapa 

departamental, a noviembre finales nacionales. 

Destinado a todos los jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores en distintas 

disciplinas, sapo, tejo, newcom, orientación,   judo, basquetbol, balonmano, balonmano, 

voleibol, atletismo, futsal. Con una participación  de 366 atletas y en la etapa provincial 294 

participantes. 

Se contempla, movilidad, indumentaria, árbitros, material deportivo. 

ESCUELAS DEPORTIVAS “CENTRO POLIDEPORTIVO MALAL-HUE” 

 

 SÚPER ARTE: 

Dada la gran cantidad de personas con capacidades diferentes que hay en nuestro departamento,  

desde nuestra dirección se dio la iniciativa de crear un espacio socio-recreativo y deportivo  que pueda 

contener a  niños, jóvenes y  adultos, para ello se creó “Superarte” un taller multidisciplinario con 

profesionales en educación física, música, arte y expresión. 

RESPONSABLES: 

 PROF.: EDUCACIÓN FÍSICA SR. CASTRO MARTIN  

 PROF.: EDUCACIÓN FÍSICA SR. TORRES MATÍAS 

 PROF. DE ARTES PLÁSTICAS Y CERÁMICA SR. RAMAL JUAN ANDRÉS 

 PROF. DE MÚSICA SRTA. MOYA ALICIA 
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 PROF. DANZAS SRA. ARAUJO GABRIELA 

 PROF. ENSEÑANZA INICIAL SRTA. OLATE CAROLINA 

MATRÍCULA: De 50 chicos que van de los 4 años a 32, con distintas patologías,  

LUGAR: Los talleres funcionan los días lunes, martes, miércoles de 17hs a 19 hs. en el polideportivo.- 

PARTICIPACIÓN: 

Talleres de arte, música, danzas, motricidad y deportivas 

Participación y capacitación en las jornadas de Olimpiadas Especiales en departamento de las Heras. 

Participación en torneo provincial de fútbol adaptado y atletismo. 

JUGOS EVITA 2018 y Juegos (Sanmartinianos) llegando a las instancias nacionales en Mar Del Plata. 

Salidas recreativas y educativas (centro de convenciones, planetario, museo, paseos, San Rafael, Las 

Heras etc.) 

Realización de fiestas, donde participa también la FAMILIA. 

ESCUELA MUNICIPAL DE TENIS: 
RESPONSABLES: 

 PROF. BENEGAS JOSÉ 

 PROF. PARDO JUAN MANUEL 

 PROF. JULIANA SEPÚLVEDA 

MATRÍCULA: 

61 alumnos que se dividen en grupos según edades y nivel de juego 

HORARIOS:  lunes, miércoles y viernes de: 

15 a 16 hs: iniciación infantil  

16 a 17 hs. nivel avanzados 

17 a 18:30 hs. adultos y mayores 

Martes y jueves de  

10 a 12 hs adultos y mayores 

LUGAR: Canchas del polideportivo 

PARTICIPACIÓN: 

Liga del Sur Torneo en Gral. Alvear (abril) 

Liga del Sur Torneo en San Rafael (agosto) 



35 
 

Liga del Sur torneo en Malargüe (diciembre) 

Se realiza un calendario de Tenis Anual, destinado a todas las categorías 

PARTICIPACIONES DESTACADAS 

Entre los jugadores destacados del año aparecen tres chicos, dos de 10 años y uno de 11 años 

BELMAR MAURO de 11 años de edad, logró este año ser el primer malargüino en aparecer en 

un ranking de la AAT (asociación argentina de tenis) en el puesto 302 en sub-12 nivel Nacional, 

después de avanzar de rondas en los torneos nacionales G-3 en la cat. Sub-12.- 

ESPINA BAUTISTA de 10 años de edad, participó de torneos G-3 en sub-10, logrando en varias 

oportunidades instancias finales, clasificó para el máster Provincial (8 mejores de la prov.) y 

participó en dos torneos en la cat. Sub-10 representando a la provincia de MZA. 

FERRARA MÁXIMO de 10 años de edad, es el primer malargüino en ganar un G-3 y también 

logró varias finales en estos torneos, está clasificado en el máster provincial, y fue convocado a 

torneos nacionales representando a la prov. 

ESCUELA MUNICIPAL DE VOLEIBOL 
RESPONSABLE: 

 PROF. BALVERDI DANIEL 

MATRÍCULA: 30 nenas de 10 años a 13 años 

Lunes y jueves: de 16 a 17:30 hs - 10 a 11 años  

Miércoles: de 14.30 a 16 hs - 10 a 11 años  

Lunes-miércoles y jueves: 17:30 a 18:30 hs – 12-13 años 

EN CUANTO A LA RAMA MASCULINA SE TRABAJA EN ALTO RENDIMIENTO 

RESPONSABLE: 

 PROF. BALVERDI DANIEL 

LUGAR: Polideportivo 

MATRICULA: 30 participantes formando dos equipos MALARGÜE A Y MALARGÜE B 

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE: 21:30 A 24:00 HS 

 ESCUELA MUNICIPAL DE MINI VOLEY 

 RESPONSABLES: 

 PROF. SANTANDER MÓNICA 
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 PROF. JULIANA SEPÚLVEDA 

 PROF. ADRIÁN GIORLANDO 

MATRÍCULA: 30 alumnos 

Martes y jueves: 10 a 11:30 hs: 6 a 8 años 

Martes- miércoles y viernes: 14:30 a 16:00 hs 6 a 7 años 

Martes- miércoles y viernes: 16:00 a 17:30 hs 8 a 9 años 

LUGAR: polideportivo 

PARTICIPACIONES: 

 Encuentro de mini voleibol recreativo en el polideportivo 

 ESCUELA MUNICIPAL DE BALONMANO 

RESPONSABLES: 

 PROF.: ENRIQUEZ ALBERTO 

 PROF.: MARCHANT ANTONELLA 

 AUXILIAR DEPORTIVO: TINEO MÓNICA 

 PROF.: CARRANZA FABIÁN 

 PROF.: MONJELO NICOLÁS 

MATRÍCULA: La matrícula es de 40 niños y niñas en categoría infantil y 53 entre las categorías 

menores, cadetes y juveniles dándonos un TOTAL de 93 ALUMNOS.- 

Lunes: 14:30 a 18:00 mixto de 6 a 13 años (infantiles) 

            19:00 a 23:00 mixto (menores, cadetes, juveniles y primera) 

Martes y jueves: 19:00 a 21:00 (Esc. Cronin)  

Miércoles: 09:30 a 10:30 (mujeres de 6 a13 años) (infantiles) 

                 14:30 a 16:30 mixto de 6 a 13 años (infantiles) 

                 20:00 a 21:00 mixto (menores, cadetes y juveniles) 

Jueves: 10:00 A 11:00 Hs Y 14:30 a 16:00 (mujeres de 6 a 13 años) (infantiles) 

Viernes: 20:00 a 21:00 mixto (menores, cadetes, y juveniles) 
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LUGAR: En el Polideportivo y en la Esc. Cronin.- Pierini- SE INTEGRAN A LOS ENTRENAMIENTOS EN EL 

POLIDEPORTIVO. 

PARTICIPACIÓN: 

Encuentro de Balonmano en Malargüe – CDU - CEDEP 

EN LA COPA CIUDAD San Rafael- QUILMES- SAN ANTONIO-SAN BOSCO-CAMPESINO-CBU-TENIS CLUB Y 

ANDES 

ESCUELA MUNICIPAL DE BASQUETBOL 
RESPONSABLES: 

 PROF.: ESTEFANÍA FERNÁNDEZ 

 ENTRENADOR NIVEL II NACIONAL: ARENAS MARIO 

 ENTRENADOR NIVEL II NACIONAL: NEIRA HÉCTOR 

 ENTRENADOR NIVEL I NACIONAL: OLLARCE FRANCO 

 ENTRENADOR NIVEL I NACIONAL: SÁNCHEZ FERNANDO 

MATRÍCULA: 200 participantes, entre ellos niños y niñas, adolescentes, juveniles  

MASCULINO: 

MOSQUITOS: martes y jueves de 10 a 11hs (5 a 8 años)  

PRE. MINI: martes, jueves y viernes de 17 a 18 hs (9 a 10 años) 

MINI: martes, jueves y viernes de 18 a 19 hs (11 a 12 años)  

SUB 13, SUB 15 Y SUB 17: lunes y miércoles de 19 a 21hs 

FEMENINO 

MINI Y SUB 13: lunes y miérc. De 14:30 a 16 hs (10 a 13 años) 

 SUB 15 Y SUB 17: martes, miérc. y viernes de 19 a 21 hs.  

PRIMERA: Lunes y miércoles de 20 a 22hs 

LUGAR: Polideportivo 

PARTICIPACIÓN: 

Realización de la liga departamental, escolar de Basquetbol en todas las categorías. 

Se participa de la Liga Sureña entre San Rafael, Alvear y Malargüe (donde cada 15 días somos locales y 

recibimos a los equipos) 

Primer Encuentro Provincial en San Rafael de mini básquet 
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Se realizó en noviembre el Encuentro anual de Clubes amigos en nuestro departamento 

 ESCUELA MUNICIPAL DE JUDO 

RESPONSABLES: 

 PROF.: PABLO VILLARRUEL 5º DAN 

 PROF.: PARASÉCOLI NICOLÁS 2º DAN 

 PROF.: OJEDA ANGÉLICA 1º DAN 

MATRÍCULA: 200 niños y niñas de distintas categorías 

LUGAR: Polideportivo. 

Lunes y jueves de 19 a 23 hs. 

Martes y viernes de 19 a 23 hs. entrenamiento. 

Martes: de 20.00 a 22:30 hs. Bº Municipal 

Miércoles: 20:00 a 22:30 hs Bº LOS INTENDENTES 

Viernes de 19:00 a 21:30 Hs Bº VIRGEN DEL CARMEN 

PARTICIPACIÓN:  

Torneo Confederación Sudamericano y Panamericana de Judo Santiago de Chile. Obteniendo 5 títulos.  

Juegos Evitas 2018, clasificando 12 judocas a nivel provincial y 9 a nivel Nacional de los cuales 2 

lograron, podio 3 lugar a nivel nacional. 

Participación en los binacionales de los judocas clasificados.Torneo Osorno Chile  obteniendo medalla 

de plata y dos medallas de bronce. 

Torneo internacional de Kurash. 

Participación Torneo internacional Volcán Lenin, Junín de los Andes.   

 ADULTOS EN MOVIMIENTO 

RESPONSABLES: 

 PROF.: ESPINOZA ALEJANDRA 

 PROF.: MOYANO CAROLINA 

 AUXILIAR DEPORTIVA: ANDRADA NANCY 

MATRÍCULA: 75 participantes de nuestro programa. 
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ACTIVIDADES: (TEJO - SAPO - TENIS DE MESA – NEWCON – GIMNASIA Y NATACIÓN) 

LUGAR: 

Polideportivo: lunes de 18:00 a 19:15 

Martes Y Viernes 19 A 20.30 horas. 

TEJO: 9º a 11,00 hs  y 14,30 a 20 hs 

Hogar Grassi 

Quincho de Gendarmería 

Pileta club deportivo Malargüe 

PARTICIPACIÓN: 

ENCUENTRO PROVINCIAL DE TEJO, TABA, TENIS DE MESA, NEWCON MALARGÜE- CIERRE DE ESC. DE 

VERANO. 

TORNEO NACIONAL DE TEJO SAN RAFAEL. 

6º TORNEO NACIONAL DE ADULTOS EN MOVIMIENTO Y 1º TORNEO DE NEWCOM MENORES 

MALARGÜE. 

JUEGOS PROVINCIALES EVITA 

ENCUENTRO PROVINCIAL DE TEJO, TABA, TENIS DE MESA, NEWCON SAN CARLOS 

ENCUENTRO PROVINCIAL DE TEJO, TABA, TENIS DE MESA, NEWCON TUPUNGATO 

ENCUENTRO PROVINCIAL DE TEJO, TABA, TENIS DE MESA, NEWCON EN SAN RAFAEL 

TORNEO INTERNACIONAL DE NEWCOM CHAJARÍ ENTRE RÍOS. 

TORNEO DE ENTRE RÍOS. 

PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO DE CÓRDOBA, SAN LUIS, NEUQUÉN, BUENOS AIRES. 

LIGA SAN RAFAELINA DE NEWCOM. 

PARTICIPACIÓN EN TORNEOS DE TEJO FUERA DE LA PROVINCIA, SAN JUAN, TUPUNGATO, SAN 

CARLOS, SAN RAFAEL Y GRAL ALVEAR. 

 ZUMBA  

RESPONSABLE: 

 PROF.: FERREYRA GABRIELA SUSANA 
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OBJETIVO 

Utilizar y adecuar eficazmente los movimientos corporales y beneficiar a la postura, dar al movimiento 

una forma de expresión a través de la danza un beneficio a la salud disfrutando del grupo de trabajo, 

manteniendo la actividad física, integrarnos divertirnos y relacionarnos con pares, alejándonos de la 

rutina diaria y regalándonos bienestar y tiempo.- 

Matrícula: 80 Y 90 participantes (dentro de la variable por clase) de 27 años a los 60 años 

Lunes, miércoles y viernes de 15:15 a 16:15 hs 

Lugar: Polideportivo 

Lugar: Barrio Virgen del Carmen  

Lunes Y Miércoles: de 15 a 17 Hs 

 ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL 

Responsable:  

 AUXILIAR DEPORTIVO: MARTÍNEZ MARCELO,  

 AUXILIAR DEPORTIVO: MARCELO OLLARCE 

 AUXILIAR DEPORTIVO: FACUNDO RIARTE 

 AUXILIAR DEPORTIVO: MUÑOZ, VICTOR 

Matrícula: 30 niños y niñas de 4 a 12 años  

Lugar: POLIDEPORTIVO 

           ESC. DE FUTBOL “LA JUNTA” 

           BARRIO, SEDE EL PAYEN. 

Participación:  

ENCUENTROS DE FÚTBOL INFANTIL ESCOLARES, SEDES BARRIALES EL PAYEN, VIRGEN DE LOS VIENTOS, 

VIRGEN DEL CARMEN Y LA JUNTA. 

ESCUELA MUNICIPAL DE BOXEO 
Responsable:  

 PROF.: TORRES DAMIÁN  

 AUXILIAR DEPORTIVO: ARROYO MARCELO 

Matrícula: 40 entre niños y niñas de 12 años en adelante JÓVENES Y ADULTOS 
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Lugar: en polideportivo 

De Lunes a Viernes de 20 a 22 hs 

Participación:  

FESTIVAL BOXÍSTICO EN DEPARTAMENTO DE ALVEAR. 

FESTIVAL BOXISTICO EN SAN RAFAEL. 

 

 ATLETISMO MUNICIPAL 

RESPONSABLE: 

 PROF. ARAUJO PABLO 

 AUXILIAR DEPORTIVO.: CLAUDIA ALIAGA 

 AUXILIAR DEPORTIVO.: MAURO ARRIAGADA 

 AUXILIAR DEPORTIVO.: DOMITILA MORA 

MATRÍCULA: se trabaja con más de 300 chicos para los cuales se requiere un organización de trabajo 

de los diferentes programas como por ej.: atletismo en los CAES, en la PLAZAS y BARRIOS, Los JUEGOS 

EVITA 2018, MARATÓN NOCTURNA 2018 Y diferentes actividades que impliquen atletismo.- 

LUGAR: polideportivo 

Horarios: de 08 a 10 hs de lunes a viernes en el polideportivo y algunos días en la tarde acompañando 

a auxiliares deportivos en los diferentes centros. 

EVENTOS REALIZADOS: 
1. ATLETISMO ESCOLAR (Encuentros entres escuelas primarias del medio) 

2. MARATÓN L.V 19 

3. JUEGOS DEPARTAMENTALES EVITA 2018 y SAN MARTINIANOS 2018 

4. PARTICIPACIÓN DE LOS EVITA EN LA ETAPA PROVINCIAL 

5. MARATÓN NOCTURNA 2018 

6. LIGA DE VOLEIBOL FEMENINO 

Prof. a cargo JUAN FERRERO 

La liga  de voleibol femenina es un  torneo anual , organizado por nuestra dirección ,con la 

participación de 25 equipos, con un promedio de 240 participantes, del departamento con  el 

objetivo de convocar a todos los sectores, uniones vecinales, escuelas ,clubes, grupos de 
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personas, ex –jugadoras que continúan en el camino del deporte. Con un el único fin social-

deportivo.  

Las mismas se desarrollan durante la semana, en horarios de las 22hs hasta las 00hs 

aproximadamente. 

7. ESCUELA DE BASQUETBOL  

PROFESORES A CARGO: 

Prof.: ARENAS, Mario A. 

Prof.: FERNÁNDEZ, Estefanía 

Prof.: OLLARCE, Franco 

Prof.: SÁNCHEZ, Fernando  

Prof.: NEIRA, Héctor 

El objetivo de la escuela de basquetbol, se considera una herramienta válida para nuestros 

niños, jóvenes y/o adolescentes, como medio de propiciar valores de superación, tolerancia, 

responsabilidad, cooperación, conducta deportiva etc.    

La escuela de basquetbol concentra varias categorías masculinas y femeninas, las cuales 

participan en la Ciudad de San Rafael en la Liga Sanrafaelina de basquetbol: 

 -mosquitos 
 -pre-mini 
 -mini  
 -sub 13,15 y 17 años 
 -Primera femenina 

También a nivel departamental se desarrolla la liga escolar, en la cual participan las escuelas 

secundarias del mismo.  

LOS EVENTOS DESTACADOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO FUERON: 

 ESCUELA DE VERANO 

 

  

 Asistieron 

una cifra d 

700 niños 

abarcando 

las edades 

entre los 4 
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años hasta los 13 años de edad ,niños, jóvenes y adultos con capacidades diferentes, como así 

también adultos mayores ,brindando un espacio de recreación ,deportivo y actividades 

acuáticas que se llevaron a cabo en los dos natatorios Club Deportivo Malargüe, y CUAM del 

departamento. 

 

Las colonias funcionaron en: 

 Esc. Bustos Dávila 

 Barrio Payen 

 Centro polideportivo 

 Paraje La Junta 

 Paraje Agua Escondida. 

 
 CAMPEONATO DE TEJO 

 INICIACIÓN DE LA LIGA DE VOLEIBOL FEMENINA. 

 INICIACIÓN DE LA LIGA DE BASQUETBOL ESCOLAR Y PRIMERA FEMENINA. 

 PARTICIPACIÓN PROVINCIAL DE LA LIGA DE FUTBOL ADAPTADO: 

Participación en la liga de futbol con el taller de Super-Arte, integrado por  niños con 

Capacidades Diferentes, en los distintos departamentos que se llevó a cabo. 

 CARRERA LOS LABERINTOS: 

Participación  de los atletas locales y  niños de los Barrios. Aproximadamente 130 atletas. 

 FESTEJO DÍA DEL NIÑO: 

En forma conjunta con otras direcciones se festejó el día del niño en la zona rural como así 

también en el polideportivo, con la asistencia  de 4000 niños aproximadamente. 

 MES DE SETIEMBRE: 

Se llevaron actividades deportivas, en distintas disciplinas como mes homenaje a estudiantes y 

maestros del departamento. 

 Semana del Docente.: Torneo destinado a todos los docentes del medio de todos 

los establecimientos y niveles. (29, 30, 31 de agosto). 

 Semana estudiantil primaria: Se realizó el  torneo, con la participación de todas las 

escuelas primarias del departamento,  en  diferentes disciplinas. Se llevó a cabo 

desde el 03 de setiembre al 06 de setiembre. 
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 Semana estudiantil secundaria: Con la participación de todas los escuelas privadas 

y estatales del departamento,  se sumó el Sosneado  y Esc. Carapacho. (17 al 20 de 

setiembre). 

 Semana estudiantil terciaria. (26 al 28 setiembre) 

 

 MARATÓN K21 EL FORTÍN 

Se desarrolló en el lugar histórico del Fortín con buena concurrencia de atletas locales y de 

afuera, (70 atletas). 

 SEMANA DE MUNICIPAL 

Se realizaron actividades deportivas (Voleibol, atletismo, truco, basquetbol, mountainbike en el 

polideportivo con alta participación de equipos de todas las direcciones del municipio. 

 OLIMPIADAS RURALES 

Se recibió en el polideportivo  a todas las escuelas rurales del departamento, con un total de 

aproximado de 300 alumnos, su estadía fue desde  el 12  al día 16 noviembre.  

Se les brindo comida y alojamiento durante su permanencia  en la ciudad.  

Cada establecimiento recibió un juego de camisetas desde el municipio. 

 ENCUENTROS DE FUTBOL BARRIALES 

Se realizó encuentros entre los barrios más alejados del departamento  Carbometal,  Virgen de 

los vientos, Virgen del Carmen, La Junta y Los intendentes. 

 

 TORNEO DE VOLEIBOL EN RANQUIL NORTE. 

Se disputó  por tercer año consecutivo encuentro de voleibol, con participantes de Buta 

Ranquil, equipos de Malargüe,  Rincón de los Sauces y vecinos del lugar. 

 

 TORNEO DE NEWCOM ADULTOS MAYORES: 

Se desarrolló en el mes de agosto con la participación de delegaciones de distintos 

departamentos y provincia. 
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 XXVII MARATÓN  NOCTURNA 

En el mes de Noviembre y conto con una participación de 800 atletas nacionales y del 

extranjero. 

 

 PROGRAMA DEPORTE ESCOLAR 

PARTES QUE CONFORMAN EL PROYECTO 

 -DIRECCIÓN GRAL. DE ESCUELAS 

 -MUNICIPIO 

 -SUBSECRETARIA DE DEPORTES 

Programa Provincial Deporte Escolar, destinados a todos los alumnos de 1 a 3 año , de  

escuelas secundarias del departamento, privadas , estatales ,urbanas y rurales. 

El programa contempla comida, alojamiento y transporte para todos los alumnos participantes, 

de las escuelas rurales del departamento.  

Disciplinas a desarrollar futsal, voleibol, basquetbol y balonmano femenino y    masculino.  

Se les entregó a los participantes indumentaria deportiva (conjunto de camisetas) 

La participación de un total de 1093 jóvenes en la etapa departamental  y   120 en la etapa final 

provincial. 

 

 JUEGOS SANMARTINIANOS 

Programa Provincial con etapa nacional que se lleva a cabo desde el mes de junio destinado a 

todos los jóvenes del departamento en distintas disciplinas, basquetbol, balonmano, handboll, 

voleibol, atletismo, futsal. Con una participación de 366 atletas y en la etapa provincial 294. 

 LIGA DE BASQUETBOL (ANUAL) 

El objetivo de la escuela de basquetbol, se considera una herramienta válida para nuestros 

niños, jóvenes y/o adolescentes, como medio de propiciar valores de superación, tolerancia, 

responsabilidad, cooperación, conducta deportiva etc. 

La escuela de basquetbol concentra varias categorías masculinas y femeninas, las cuales 

participan en la Ciudad de San Rafael en la Liga Sanrafaelina de basquetbol: 

-mosquitos 

-pre-mini 

-mini 

-sub 13,15 y 17 años 

-Primera femenina 
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También a nivel departamental se desarrolla la liga escolar, en la cual participan las escuelas 

secundarias del mismo. 

 

 LIGA DE VOLEIBOL FEMENINA ( ANUAL) 

Se desarrolló en el polideportivo desde el mes marzo hasta fines de noviembre con una 

participación de 33 equipos femeninos (260 mujeres), que se realizaba  semanalmente en 

horas de la noche. 

Finalizó con la entrega de premios a los diferentes equipos por categoría. 

EVENTOS PRIVADOS 

Eventos en los cuales el personal de maestranza del polideportivo se pone a disposición de la entidad.  

 Acto “CLAMOR DE GLORIA” Ex combatientes de Malvinas.  

 Almuerzo Iglesia Católica. 

 Almuerzo de los Jubilados. 

 CENA ANIVERSARIO GENDARMERÍA NACIONAL. 

 Semana deportiva  Escuela  INSTITUTO SECUNDARIO MALARGÜE. 

 Semana deportiva Escuela 4-018 MANUEL NICOLÁS SAVIO 

 Fiesta provincial de la Nieve. 

 Certamen folklórico academia Quinan-teca. 

 Fiestas de egresados de los diferentes colegios del medio. 

 Cierre de las academias de patín artístico. 

 Actos de colación, de jardines maternales y de La DGE  

 Actos de colación, de escuelas secundarias del departamento. 

 Almuerzo de la fuerza vivas 

 

MANTENIMIENTO Y REFACCIONES  

 

RESIDENCIA DEPORTIVA   

 El total de  personas ingresadas durante el 2018 fueron aproximadamente 3.350 personas. 

 El total recaudado 2018, es de $332.880  

 Se construyó una oficina para el personal encargado de la residencia. 

 Se realizó pintura a todos los espacios internos, cocinas, habitaciones, baños etc. 

 Se instaló servicio de internet. 
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CENTRO POLIDEPORTIVO 

 Se compró una cocina industrial para uso del personal. 

 Se realizó pintura interna y externa del centro  polideportivo. 

 Compra equipo de sonido para los eventos de la dirección. 

 Se acondicionaron las cocinas del polideportivo con pintura y colocación de cerámicos. 

 Se culminó con el cierre perimetral y colocación de iluminarias de las 6 canchas de tejo. 

 Se colocó servicio de agua para el óvalo pista de atletismo. 

  Se realizó vallado a la pista de atletismo, para evitar el ingreso de los automóviles a la  misma. 

 Se plantó árboles al costado Sur de la cancha de hockey con la mirada a futuro de un espacio 

verde para el tercer tiempo de las disciplinas que se practican en el óvalo, rugby, atletismo y 

hockey. 

 Pintura y acondicionamiento de espacio de boxeo. 

 Compra de 400 sillas para uso de eventos en el polideportivo. 

 Se realizó la construcción de un pozo séptico más, para el polideportivo.  

 

DEPORTE EN LOS BARRIOS 

 

BARRIO VIRGEN DEL CARMEN 

MINI ATLETISMO CLAUDIA ALIAGA  (4 A 13 AÑOS) 

ZUMBA: :  GABRIELA FERREIRA  LUNES Y MIÉRCOLES DE 16 A 17,30 

 

BARRIO VIRGEN DE LOS VIENTOS 

ESCUELA DE MINI ATLETISMO (4 años hasta adultos mayores AÑOS) 

PROF./LÍDER: CLAUDIA ALIAGA 

DÍA Y HORA: LUNES Y MIÉRCOLES 17:00 A 20:00 HS 

 

BARRIO CARBOMETAL 

ESCUELA DE MINI ATLETISMO (4 años hasta adultos ) 

PROF./LÍDER: CLAUDIA ALIAGA 

DÍA Y HORA: MARTES Y JUEVES 17:00 A 20:00 HS 

 

BARRIO FERROVIARIO 

ESCUELA DE MINI ATLETISMO (4 A 13 AÑOS) 

PROF./LÍDER: CLAUDIA ALIAGA 
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DÍA Y HORA: MARTES Y JUEVES 14:00 A 15:30 HS 

MALARGÜE CORRE (DESDE 4 AÑOS) 

PROF./LÍDER: MAURO ARRIAGADA 

DÍA Y HORA: MIÉRCOLES Y VIERNES 18:30 A 19:30 HS 

 

BARRIO EL PAYEN-CARI-LAUQUEN 

ESCUELA DE FUTBOL 

PROF./LÍDER: GABRIEL VÁZQUEZ 

DÍA Y HORA: MARTES Y JUEVES 10:30 A 11:30 Y 16:10 A 17:10 HS 

 

DISTRITO AGUA ESCONDIDA 

PROF./LÍDER: MARTIN URRUTIA 

DÍA Y HORA.  LUNES A VIERNES 16 HS A 18HS 
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DIRECCIÓN DE SERVICIO Y CRECIMIENTO SOCIAL 

INFORME ANUAL 2018 

AYUDAS ECONOMICAS  

CANTIDAD DE 

AYUDAS  

DESCRIPCIÓN  MONTO  

2.3   PAGO DE IMPUESTOS, ALQUILERES,GASTOS 

VARIOS, A PERSONAS EN ESTADO DE 

VULNERABILIDAD  

$ 7.296.500,00  

332  A ESTUDIANTES PARA AFRONTAR LOS GASTOS DE 

ESTUDIOS.  

$ 502.200,00  

193  A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARA 

PROMOVER LA INCLUSION LABORAL EN ENTES 

PRIVADOS.  

$ 482.500,00  

748  PARA LA ZONA RURAL  $ 1.380.000,00  

  PARA ESTUDIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS, 

TRATAMIENTO, EMERGENCIAS,  

$ 220.000,00  

51  PARA MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA.  $ 227.000,00  

6  PARA SEPELIO  $ 75.000,00  

  TOTAL  $10.183.200,00  

  

   

AYUDAS NO ECONOMICAS  

 SE ENTREGARON:  

CANTIDAD  BENEFICIO  

900  BOLSONES DE MERCADERIA  

264  PASAJES A LA CIUDADDE SAN RAFAEL Y MENDOZA  

12.256 KG  DE LEÑA  

556  GARRAFAS  
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EMERGENCIA HABITACIONAL  

SE ENTREGARON:  

200  ROLLIZOS  

100   COLCHONES  

2300 MT   NAYLON  

218  FRAZADAS  

180  MEMBRANA  

1600 MT  MACHIMBRE  

100  PULOVERES  

50  ZAPATILLAS  

  

- SE ASISTIERON 15 CASOS DE EMERGENCIA (FILTRACIONES DE TECHOS E INCENDIOS) DANDO 

RESPUESTA INMEDIATA EN ASISTENCIAS PRIMARIAS.  

- -SE COLOCARON 22 TECHOS DEFINITIVOS A VIVIENDAS CUYOS  

PROPIETARIOS SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD  

ÁREA OFICINA DE NUTRICIÓN  

SE ASISTIERON A:  

-JARDINES MATERNALES CON ALIMENTOS Y UN MONTO DE  

 $ 1.028.100,00  

- HOGAR DE NIÑO CON ALIMENTOS Y UN MONTO DE $ 252.995,00  

- 9 PERSONAS CON BOLSONES PARA CELIACOS X 12 MESES  

- 12  PERSONAS PROG. COMER JUNTOS X 12 MESES  

- 8 FAMILIAS PROG. NUTRE FAMILIA X 12 MESE  

- 110 PERSONAS PROG. TARJETA TIKETK X 12 MESES  

- 7 CAPACITACIONES EN COCINA SALUDABLE MONTO DE $ 54.000,00 CON              

ASISTENCIA DE 310 PERSONAS.  

-SE TRABAJO CON ESCUELAS RURALES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.   
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ÁREA DE FAMILIA  

OFICINA DE LA MUJER   

 EN TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS SE ENCUENTRAN:  

- 110  NIÑOS  

- 79 ADOLESCENTES  

- 185 MUJERES  

- 15 HOMBRES  

SE ATENDIERON EN ASISTENSIA JURIDICA A:   

- 58 PERSONAS  

SE DIERON CAPACITACIONES A NIÑOS, ADOLESCENTES, PROFECIONALES Y PADRES EN :  

- PREVENCION DE SUICIDIO          

- RELACIONES INTERPERSONALES  

- BULLING  

- LIMITE Y CONTENCION  

- HABILIDADES SOCIALES  

EN ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO SE ASISTIERON A:  

- 35 PERSONAS  

- ALQUILER Y MANTENCION DEL REFUGIO PARA LA MUJER, MONTO DE  $ 136.000,00  

   

OFICINA DE DISCAPACIDAD  

 SE ATENDIERON A:  

- 70 TURNOS EN NEUROLOGIA INFANTIL   

- SE TRAMITARON MEDICAMENTOS, PROTESIS EN INCLUIR SALUD.  

- SE GESTIONARON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD.  

- 17PERSONAS DISCAPACITADAS INGRESARON AL PROGRAMA DE       
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INSERCION LABORAL   

- PERSONAS FUERON EVALUADAS POR LA JUNTA DE DISCAPACIDAD PARA OBTENER EL CUD  

-39 PERSONAS ASISTEN A LA ESCUELA PARA PADRE (son para familias que tienen personas con 

discapacidad)   

- JORNADAS EN LAS ESCUELA “LA IMPORTANCIA DE UN DIAGNOSTICO  

TEMPRANO”, “MI HIJO FUE RECIENTEMENTE DIAGNOSTICADO”   

“DISCAPACIDAD Y SEXUALIDAD”  

-APOYO MOTIVACIONAL Y VOCACIONAL PARA DISCAPACITADOS  

-280 PERSONAS ASISTIERON AL CONGRESO NACIONAL DE DISCAPACIDAD, MONTO $ 92.000,00  

AREA DE SALUD INTEGRAL  

-PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA  

-CAPACITACIONES PREVENTIVAS EN ASCESORIA DE ESCUELAS  

-SE CREO UNA OFICINA DE INFORMACION EN EL SUM MUNICIPAL EN LA CUAL SE HACEN CONTROLES 

DE PRESION Y AZUCAR.  

-SE DAN CHARLAS DE PREVENCION DE ENFERMEDADES.  

  

AREA DE ADULTOS MAYORES  

-       EL AREA DE ADULTOS MAYORES DE MALARGUE FORMA PARTE DEL CONSEJO DE   ADULTOS 

MAYORES DE LA PROVINCIA.  

-  SE LOGRA UN COMODATO DE UNA VIVIENDA DE LA PROVINCIA AL MUNICIPIO, PARA 

DESARROLLAR ACTIVIDADES Y ORGANIZAR EVENTOS. - ESTA VIVIENDA ALOJA A LOS ADULTOS 

MAYORES DE LA ZONA RURAL QUE DEBAN RELIZAR TRAMITES EN LA CIUDAD.  

-SE CREO UN ROPERO SOLIDARIO PARA LAS EMERGENCIAS.  

   

- SE GESTIONARON--- TALLERES FAMILIARES QUE FORTALECEN LA FUENTE DE TRABAJO.  

- DESDE EL TALLER DE AUTOCONSUMO SE TRABAJA EN LA ASISTENCIA DE INDUMENTARIA A 

ACADEMIAS DE BAILE Y TODO TIPO DECOSTURA REQUERIDA POR LAS AREAS DEL MUNICIPIO.  

- SE TRABAJO CON TALLERES EN LA ZONA URBANA Y RURAL TENIENDO PARTICIPACION DE 

NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS.  

- SE ENTREGARON ---CREDITOS CON UN MONTO DE $  

EVENTOS  
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FESTEJO DIA DEL NIÑO  

- 508 NIÑOS EN LA ZONA RURAL RECIBIERON OBSEQUIOS Y MERIENDA  

- 6300 PERSONAS EN ZONA URBANA RECIBIERON OBSEQUIO  

FESTEJO DIA DE LA MADRE  

- 250 MADRES DE LA ZONA RURAL FESTEJARON EL DIA DE LA MADRE.  

PROGRAMAS  

- PROGRAMA DE MUJER RURAL EN EL ALAMBRADO Y EN BARDAS  

BLANCAS ATENDIENDO A 82 MUJERES EN LA ZONA RURAL  

- PROGRAMA DE LA PROVINCIA EN TU BARRIO SE ATENDIERON 1022 PERSONAS.  

   

AREA DE ECONOMIA SOCIAL  

  

CANTIDAD  BENEFICIO  MONTO  

11  SUBSIDIO A PEQUEÑOS 

EMPRENDEDORES  

$ 350.000,00  

  MAQUINARIAS PARA TALLERES 

FAMILIARES  

$300.000,00  

  ENTREGAS DE MICROCREDITOS  $ 52.000,00  

  

- SE CONFECCIONARON:  

- 1000 PRENDAS PARA LA MARATON NOCTURNA.  

- 550 PANTALONES PARA UNIFORME DE AGENTES MUNICIPALES. - 400 REMERAS PARA 

DIFERENTES INSTITUCIONES.  

ESTE ES EL INFORME ANUAL DE LAS ACTIVIDADES MAS RELEVANTES DEL 2018  
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DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN EDUCATIVA 

INFORME DE ACCIONES 2018/2019 
 

 

Durante 2018, tal cual sucedió en los dos años anteriores, la Dirección de Promoción Educativa 

atendió unos 1800 alumnos por día. Los servicios educativos que se brindan se reparten en los dos 

edificios del Campus Educativo Municipal, sus 16 dependencias ubicadas en la ciudad de Malargüe y la 

Residencia Universitaria en Mendoza. 

 

Sin dudas, en este período hay dos hechos a destacar: la creación, después de más de quince años, de 

un nuevo Jardín Maternal para la ciudad de Malargüe que comenzará a funcionar durante el mes de 

marzo de 2019 (Decreto Nº 190/2019) y la puesta en marcha, por primera vez en la historia del 

departamento, de la Oficina de Derechos Humanos (Decreto Nº 573/2018). Dos logros de gran 

impacto social que amplían beneficios para toda la comunidad. 

 

Además, se abrió una nueva posibilidad de formación individual y comunitaria a través del Ciclo de 

Charlas “Liderazgos presentes y futuros” cuyo principal objetivo es constituir un nuevo espacio de 

intercambio de experiencias con referentes destacados de distintos ámbitos de la sociedad. 

 

Como hemos mencionado en otras oportunidades, el Campus Educativo Municipal registra una 

actividad plena de lunes a viernes de 7:00 a 24:00 y sábados de 7:00 a 19:00 y, además de las 

actividades propias del área, se prestan espacios a diversas áreas municipales, instituciones educativas 

y organizaciones de la comunidad para la realización de múltiples actividades (clases, charlas, 

reuniones, dictado de cursos, etc.) 

 

Se realiza permanentemente una importante inversión en el mantenimiento de todos los edificios 

(Campus, bibliotecas, cuatro Jardines Maternales, nueve Centros de Actividades Educativas, Punto 

Digital y Residencia Universitaria), así como en su equipamiento y la mejora de las condiciones 

laborales del personal. 

 

A continuación se describen las principales acciones realizadas en cada una de las áreas y 

dependencias de esta Dirección. 

 

Jardines Maternales (JM) y Centros de Actividades Educativas (CAE):  

- En 2018 se atendieron 339 niños en los cuatro Jardines Maternales (JM) y 621 niños y jóvenes 

en los nueve Centros de Actividades Educativas (CAE). 

- Se realizaron las gestiones necesarias para que el Jardín Maternal “Quel Quel” cuente 

efectivamente con servicio de comedor ya que era el único que no ofrecía esa prestación. 
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- Se canceló a los docentes el pago de la deuda del ítem por cumplimiento de todo 2017 y mitad 

de 2018. Dicho beneficio se desprende de un esfuerzo que realiza el Municipio para reconocer 

el desempeño efectivo de sus obligaciones. 

- Se trabaja permanentemente para realizar mejoras en todos los edificios, recambio de 

artefactos para el uso de servicios básicos y dotación de insumos. 

- Se coordina en conjunto con el área de Nutrición las prestaciones alimentarias (desayunos, 

almuerzos y meriendas) que se ofrecen en cada JM y CAE. 

- Para acompañar el desarrollo integral de los niños y jóvenes, se implementan diversos talleres 

a través de personal propio del área o en conjunto con la Dirección de Gestión Cultural. 

- Se implementaron proyectos de animación de la lectura en los CAE a partir de los lineamientos 

de DGE. 

- Se realizan gestiones para contar con nuevos fondos del Plan Buena Cosecha, un programa 

proveniente del Ministerio de Trabajo de la Nación destinado a equipar las instituciones y 

contratar servicio de transporte para sus alumnos. 

- A fines de 2018 se realizó una nueva inscripción a los JM que asegura la integración de los 

niños y familias que más lo necesitan. Dicho sistema, acordado con DGE, está reglamentado 

bajo ordenanza municipal y supervisado por una trabajadora social. 

- Se capacita permanente a docentes y auxiliares a partir de la gestión de cursos, jornadas y 

otros eventos de acuerdo a lo programado por DGE y las necesidades particulares que se van 

observando en cada caso. El año pasado se puso el acento en RCP, prevención de accidentes, 

detección de riesgos, etc. 

- Se trabaja interdisciplinariamente con DGE, otras instituciones educativas (por ejemplo, Esc. 

Maurín Navarro), Área Departamental de Salud y Desarrollo Social para dar respuesta a 

diferentes problemáticas y situaciones que involucran a los niños y sus familias. 

- Se entregaron chaquetas y elementos de higiene a las auxiliares de los JM y CAE. 

- Se trabaja con Obras Públicas para la futura construcción de los edificios del JM “Sury” y CAE 

“Virgen de los Vientos” y en la concreción de obras menores en otras instituciones. 

- Participamos de las Jornadas Regionales de SEOS donde se intercambiaron “experiencias 

exitosas” con San Rafael y General Alvear para fortalecer el trabajo que se realiza en JM y CAE. 

 

Academia Municipal de Inglés (AMI): 

- En 2018 se atendieron 309 alumnos de diferentes niveles, lo que significó un nuevo incremento 

de la matrícula en relación a años anteriores. 

- Se mejoraron las condiciones laborales de las docentes de la Academia reconociéndoles su 

función docente con algunos beneficios especiales. 

- Como ya es habitual, los alumnos que finalizan el cursado tienen la posibilidad de certificar sus 

estudios a través de un examen oral integrador que les toma un docente de la Universidad de 

Congreso. 

- Se realizó un nuevo concurso anual de aptitudes y actitudes “Annual Contest” donde los 

alumnos son premiados por su compromiso y responsabilidad. 
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- Se brindó apoyo para examen internacional (TOEFL) a aspirantes Beca Michigan y otros jóvenes 

o adultos que lo requirieron 

- Se trabaja en la difusión, selección y seguimiento de becarios de la Universidad Tecnológica de 

Michigan. En la actualidad hay dos malargüinos realizando sus estudios en EEUU y se estima 

que en 2019 se incluirá otro estudiante. 

- Se dictó un curso especialmente destinado a los empleados de la Dirección de Turismo. 

 

Educación Terciaria y Universitaria: 

- Se trabaja constantemente para ampliar la Oferta Educativa Terciaria y Universitaria a Distancia 

y la cantidad de alumnos que acceden a ella. 

- Se extendieron los convenios de colaboración mutua con UNCuyo (FCEN – Ciclo Básico y 

Geología- y Facultad de Medicina – Lic. en Higiene y Seguridad Laboral-), IES 9018, IEF “Jorge 

Coll”, IPA, IDICSA, Universidad de Mendoza. 

- Se realizó un nuevo convenio de colaboración mutua con la Universidad “Agustín Maza” para el 

dictado de los cursos de Seguridad Privada. 

- Se trabajó en conjunto con las autoridades del IUSP para comenzar un segundo Curso de 

Auxilares de Policía del que participan 15 jóvenes que se integrarán en un futuro a las fuerzas 

de seguridad del departamento. 

- Se realizó una nueva Feria Oferta Educativa Terciaria y Universitaria en conjunto con diversas 

instituciones educativas del medio. 

- Se brinda orientación vocacional permanente a los alumnos de los últimos años de las escuelas 

secundarias de Malargüe. 

 

Becas de ayuda económica para alumnos terciarios y universitarios y Residencia Universitaria en 

Mendoza (RUM): 

- Como cada año, se amplió el cupo de becados. 

- Se realizó la evaluación de los aspirantes y el seguimiento periódico de los becarios a partir de 

la reglamentación específica para el otorgamiento de becas de ayuda económica y residencia 

en Mendoza. 

- Se trabaja constantemente para mejorar las condiciones edilicias en la RUM. 

- Se gestionan los fondos para cubrir los seguros de salud y otros gastos que demanda la Beca 

Michigan. 

 

Punto Digital (NAC): 

- Se planificaron actividades en base a las necesidades concretas de la comunidad. 

- Se trabaja en conjunto con otras áreas e instituciones del medio (por ejemplo, escuela 

“Aborigen Americano”). 

- Durante las vacaciones se ofrecieron diferentes actividades relacionadas con juegos 

interactivos y cine donde participaron los niños que asisten a las colonias de verano. 

- Se comenzó a capacitar a personal de otras áreas. 
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Capacitación municipal: 

- Se ofrecieron capacitaciones informáticas para varias áreas y niveles. Algunas fueron dictadas 

en el Campus Educativo y otras en el lugar de trabajo de los interesados (como es el caso de la 

Oficina de Licencias de Conducir y Honorable Concejo Deliberante). 

 

Bibliotecas: 

- Las bibliotecas dependientes de Promoción Educativa (Biblioteca Pública Municipal, Biblioteca 

de Estudios Superiores y Biblioteca “Custodio Jaque”) han atendido en sus espacios a 

diferentes grupos escolares ofreciendo actividades propias o acompañando a los docentes en 

sus proyectos. 

- Se incorporaron nuevos libros por donación. 

- Se trabaja permanentemente para mejorar en sistema de registración, socios y préstamos. 

- Se brinda servicio de fotocopiado destinado especialmente a los alumnos que cursan en el 

Campus Educativo Municipal. 

 

Capacitaciones: 

- Se dicta un curso anual de Braille abierto a la comunidad. Al final de cada ciclo, la profesora y 

los alumnos concretan un proyecto que beneficia a un sector específico. 

- Se ofrecen diversas capacitaciones a docentes en colaboración con DGE y otras instituciones o 

profesionales. 

- Se realizaron nuevas Jornadas para Adolescentes y Jóvenes sobre Salud Sexual y Reproductiva 

en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza. 

 

Eventos: 

- Se realizó una nueva Feria Departamental de Ciencias con previas capacitaciones para asesores 

y evaluadores y se colaboró, como otros años, con los grupos seleccionados para concretar su 

participación en la feria provincial. 

- Se continúa trabajando para revalorizar la Feria Departamental del Libro. En 2018, fue 

nuevamente  organizada con la colaboración de la Secretaría de Cultura de la Provincia de 

Mendoza. Cientos de niños, docentes y público general disfrutaron de talleres, charlas, teatro, 

música y variados puestos de venta y exposición de libros. En este marco, los alumnos de nivel 

inicial y primer grado de Malargüe participaron de un show educativo en compañía de 

“Klofky”, el personaje principal de los libros del programa de alfabetización que lleva adelante 

DGE. 

- Se puso en marcha el Ciclo de Charlas “Liderazgos presentes y futuros” destinado a enriquecer 

la mirada sobre diversos temas a partir de conversatorios con distintos referentes. Entre los 

expositores estuvieron presentes el intendente de Godoy Cruz, licenciado Tadeo García 

Zalazar; el director periodístico de MDZ, Gabriel Conte; el historiador José Antonioni; el joven 

inventor Gino Tubaro; entre otros. 

- Se co-organizó el Congreso Regional de Educación 2018 junto a la Asociación Docentes sin 

Frontera a partir del aporte de expositores, fondos y otras gestiones necesarias. 
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- Se organizó un nuevo Desfile en conmemoración del Aniversario del Departamento de 

Malargüe con la participación de más de 130 instituciones. 

- Se colaboró también en otros eventos municipales como actos patrios, Día del Niño, etc. 

 

Participación activa en: 

- EDUCIPIO: una organización donde están reunidas todas las áreas de Educación de los 

municipios de Mendoza y la DGE. 

- Red de Ciudades Educadoras. 

- Eventos y actividades realizadas por las instituciones educativas del departamento. 

 

Oficina de Derechos Humanos: 

- A partir de la oficialización de esta oficina, se firmó el Acta de Adhesión al Programa Nacional 

de Derechos Humanos. 

- Se realizaron charlas sobre acceso a los derechos para diversos sectores de la comunidad. Por 

ejemplo, en Barrio Carbometal se trabajó en conjunto con UDAI ANSES Malargüe. 

- Junto al equipo técnico de la Dirección de Género y Diversidad de la Provincia, se pusieron en 

marcha los Ateneos “Nuevas Masculinidades” donde se capacitó a profesionales en el trabajo 

de abordaje al varón que ejerce violencia y a alumnos y público en general en modelos de 

masculinidad sanos. 

- Se trabajó el proyecto Licencias a Empleados Municipales por Violencia de Género con los 

concejales Martín Palma y Paola Paleico para su aprobación y con miembros del ATE para su 

homologación en el Convenio Colectivo de Trabajo. 

- Se efectuaron talleres sobre “No Discriminación” en conjunto con el INADI (Instituto Nacional 

contra la Discriminación y la Xenofobia) dirigidos a personal municipal y público en general. 

- En conjunto con el área provincial de Género y Diversidad, se realizó el Ateneo “Infancias y 

Adolescencias Trans” destinado a docentes, estudiantes y personal del área de la salud. 

- Se trabajó en la promoción de los Derechos del Niño con la Academia Municipal de Inglés. 

- Se implementaron campañas radiales de promoción de derechos relacionadas con trata de 

personas, derechos del niño, grooming, etc. 

- Se realizó una campaña de prevención del cáncer de mama en la Feria del Libro 2018. 

- Se incluyó a Malargüe en la Red de Trabajo por la Identidad Biológica (RETIB) de la 

Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación. 

- Se participa activa y periódicamente de reuniones y encuentros locales, provinciales y 

nacionales sobre distintas temáticas relacionadas a los Derechos Humanos. 

 

Lic. Carolina Sandmeier y equipo de gestión 
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PLAN ESTRATÉGICO MALARGÜE 

INFORME ANUAL 

El presente Informe de Gestión es un resumen de las principales acciones y 

realizaciones efectuadas por la Dirección del Plan Estratégico Malargüe durante el año 

2018. Dicho Informe fue realizado para ser presentado antes las Autoridades del 

Municipio y para darlo en conocimiento a la Comunidad como una forma de Rendición de 

Cuentas. 

  DIMENSIÓN AMBIENTAL –TERRITORIAL 

Finalización Plan de Ordenamiento de Cañada Colorada: 

Durante el año 2018 se concluye el Estudio Técnico “Plan de Ordenamiento 

Territorial del Campo Cañada Colorada y Cuenca Alta de Llancanelo”. Si bien el Plan 

Estratégico es el área que impulsa    

y    coordina  este 

Estudio, se debe destacar la  

valiosa participación de la 

Dirección de Catastro que 

también participa 

activamente en los planes  de 

ordenamiento territorial de 

Malargüe. 

En el 2018 se 

comienza a difundir y validar el 

Estudio entre referentes de las 

organizaciones  e 

instituciones locales. Se realizan 

reuniones con integrantes del 

Ejecutivo Municipal, Cámara de 

Comercio de Malargüe y 

Honorable Concejo 

Deliberante. También se 
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organizó una serie de encuentros con los productores agropecuarios en  los cuales se 

presentó de manera detallada la propuesta legal para regularizar la tenencia de tierras. Se 

destaca el inicio del Proceso de Consulta Previa Libre e Informada con la Organización de 

Pueblos Originarios, Identidad Territorial Malalweche, particularmente con las 

Comunidades Lof Malal Pincheira y Lof El Morro, en este proceso participan referentes del 

Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial y de la Secretaría de Ambiente de la 

Provincia de Mendoza. Además se realizaron reuniones con los residentes del área de la 

Cortina Forestal  para resolver la regularización de su situación. 

Luego de esta instancia de difusión y validación técnica, desde el PEM, se convocó 

a la Audiencia Pública para dar tratamiento al Plan de Ordenamiento Territorial de Cañada 

Colorada, conforme lo estables la Ley N° 8051. Desde los primeros días del mes de 

diciembre de 2018 el expediente se encuentra en tratamiento en el Honorable Concejo 

Deliberante. 

 
 

Inicio del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial. 
 

En el último trimestre se comenzó a planificar y coordinar el Plan Municipal de 

Ordenamiento Territorial (PMOT), según lo previsto en la Ley N° 8051, el mismo se 

desarrollará durante el 2019. Se realizan gestiones con el Ministerio del Interior de la 

Nación para obtener apoyo técnico y financiero para elaborar el PMOT. 

 
 

Portezuelo del Viento. 

Desde el PEM se coordinó con la 

Secretaría de Ambiente y Ordenamiento 

Territorial de Mendoza y con los Equipos 

Técnicos de la Universidad Nacional de 

Cuyo, la realización de encuentros y 

reuniones para elaborar la Manifestación 

General de Impacto Ambiental (MGIA) 

del Proyecto. Se colaboró con la 
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realización de Talleres con puesteros y residentes de la zona de Bardas Blancas y Las 

Loicas, como así también con el proceso  de  Consulta  Previa Libre e Informada con la 

Comunidad de Pueblos Originarios. 

 

Informe Impacto Económico y Laboral: 

En función de la MGIA desde el 

Plan Estratégico se realizó un Informe 

sobre el Impacto Económico y Laboral de 

esta Mega obra y se identificaron los 

perfiles laborales (en un total de 28) que 

serán necesarios en su etapa de 

construcción. 

Este Informe fue derivado a la 

Oficina de Empleo Municipal y es el 

insumo fundamental para organizar los 

cursos de 

capacitación laboral para el  

próximo año. Además dicho informe fue 

presentado en la Cámara de Comercio y el 

Honorable Concejo Deliberante para su 

evaluación y validación. 

 
 
 
 
 
 

 
Plan 2050, Malargüe Sostenible. 

Luego del trabajo  realizado en 2016 

y 2017, se concluyó el Plan Malargüe Sostenible. El 

documento es el resultado de un trabajo 

interinstitucional de actores locales,   Municipio   y   

Fundación   YPF. Se 
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cuenta con una herramienta clave para el desarrollo de la ciudad, con un completo 

diagnóstico multisectorial y el Plan de Acción Malargüe 2050, que permite proyectar la 

inversión pública en los próximos años (con acciones de corto, mediano y largo plazo). 

Además se generó información actualizada sobre gestión del riesgo que será un insumo 

valioso para futuros trabajos de planificación urbana. Esta herramienta cuenta con la 

declaración de Interés Departamental por parte del Honorable Concejo Deliberante. 

 
Observatorio de Seguridad Vial Malargüe. 

Se dio tratamiento a los Expedientes más urgentes y antiguos derivados del HCD. 

Se digitalizaron los Expedientes derivados y se realizó una primera etapa de derivación a 

organismos provinciales y Direcciones Municipales. Considerando la especificidad técnica 

de los objetivos y funciones del Observatorio, se solicitó al Ejecutivo Municipal la 

contratación de un Consultor experto en seguridad vial, que contribuya a 

elaborar un mapa de riesgo y planificación vial en la ciudad de Malargüe.  

Se realizó una primera reunión de referentes institucionales que integran el 

Observatorio y se resolvió un Expediente en particular vinculado al reorganización del 

tránsito y sentidos de circulación en calles de los Barrios del Este. También se presentó a 

Dirección de Tránsito de Mendoza un propuesta para la modificatoria de la ordenanza 

sobre la circulación de Carga pesada basada en el los Estudios Técnicos de ordenamiento 

territorial. 

 
  DIMENSIÓN ECONOMÍA LOCAL 

Relevamiento Empresas  y Comercios de la Ciudad de Malargüe. 

Desde la Oficina de Empleo, y en conjunto con la Dirección del  Plan Estratégico 

Malargüe, se inició un relevamiento que tuvo como objetivo, por un lado, informar a 

empresas y/o comercios de la ciudad de Malargüe sobre los distintos programas que se 

están ejecutando desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Presidencia 

de la Nación, y por otro, actualizar información del sector en referencia -empresarial-. 

Particularmente se diseñó el Formulario de relevamiento, se sistematizó la información y 

elaboró el informe que se encuentra disponible para las instituciones interesadas. 

 
 

Estudio de mercado sobre potencial ruta aérea Malargüe- Mendoza y Mendoza-

Malargüe. 

Desde el Área de Estadísticas y el Observatorio de Desarrollo Sustentable, se 

elaboro un Informe preliminar sobre la potencial demanda del servicio aerocomercial. 

Esta información contribuye a posicionar a Malargüe como destino de inversiones para 
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empresas aerocomerciales, ya que destaca el potencial económico con la vigencia de 

Proyectos de Infraestructura de impacto 

regional (Portezuelo, Vaca Muerta, 

Pehuenche, Polo TIC Región Sur, Vale, 

etc.), describe las características 

fundamentales desde el punto de vista 

demográfico, socioeconómico y presenta 

un análisis del marco normativo de la 

industria aerocomercial actual 

identificando las oportunidades para 

Malargüe. 

El Informe se presentó y validó   

en un  Taller en el que 

participaron referentes institucionales. Este Informe será un Insumo de base fundamental 

para el Estudio de Mercado que ha decidido realizar la Provincia (durante el 2019) para 

potenciar los tres Aeropuertos de Mendoza, que impulsa el Ente Mendoza Turismo. 

 
 

Ejecución de Relevamientos Provinciales y Nacionales. 

Se articuló con la Dirección de Estadística de la Provincia (DEIE) dando la 

colaboración institucional y logística para que se lleven adelante los operativos y 

relevamientos anuales, como por ejemplo, la Encuesta Condiciones de Vida (ECV). 

Además se colaboró en la Logística para la organización y realización del Censo 

Nacional Agropecuario 2018 (CNA 2018). 

Relevamiento en Distritos. 

A solicitud del área de Distrito Municipal se diseño un formulario para realizar un 

censo en la zona rural cuyo objetivo principal fue recolectar información socio-económica 

de las distintas localidades y parajes de la zona rural. 

Actualización de Indicadores del ODESMA. 

Con el objetivo de mantener actualizado el sistema de indicadores del 

Observatorio de Desarrollo Sustentable (ODESMA), se solicitó a diversas instituciones que 

actúan en el territorio, información de base de índole cuantitativa. La información 

solicitada se orienta a recabar información vinculada a: infraestructura vial, educación, 

salud, vivienda, seguridad social, entre otros (Anses, Vialidad Provincial; Área de Salud 

Departamental, Dirección de Educación). 

Relevamiento solicitado por la Dirección de Ambiente. 
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En el marco de Programa Municipal de Gestión Integral de RSU 

se trabaja actualmente con la Dirección de Ambiente en forma conjunta en el diseño y 

muestreo para realizar relevamiento #YOMEHAGOCARGO de separar mis residuos, que 

tiene como principal objeto conocer las principales pautas que tienen los vecinos (en la 

zona urbana) en cuanto manejo de residuos domésticos. 

 
Elaboración Informa sobre la Actividad Porcina  en  Malargüe. 

Desde el Área de Estadísticas y el Observatorio de Desarrollo Sustentable se 

elaboró un informe diagnóstico sobre la  producción porcina que se desarrolla en 

proximidades de la ciudad de Malargüe. Particularmente se diseño el Formulario de 

relevamiento, se sistematizó la información y elaboró el informe que se encuentra 

disponible para las instituciones interesadas. 

Está en marcha el Polo de Innovación Tecnológica Región Sur de Mendoza. 
 

El Plan Estratégico, participó activamente en la iniciativa del Polo TIC de la UTN- 
Regional San Rafael, proyecto asociativo y de cooperación entre General Alvear, Malargüe 
y San Rafael, del cual participan empresas de base tecnológica, universidades e institutos 
de investigación, el gobierno provincial y los gobiernos municipales. 

 
La Misión es consolidar un
 ecosistema de 
emprendedores y empresas 
tecnológicas con un fuerte perfil 
innovador, con el objetivo de 
posicionar la Región Sur de Mendoza 
como referente a nivel nacional e 
internacional en materia de tecnologías 
innovadoras (de información y 
comunicaciones; biotecnología; 
nanotecnología; robótica y cibernética) 
en base al desarrollo de productos y 
servicios acordes a estándares 
internacionales de calidad. 

Consejo Asesor Ganadero. 
 

En los primeros meses del 2018 se organizaron encuentros con productores 
ganaderos y organizaciones del sector con el objetivo de avanzar en una agenda común 
para resolver temas que afectan a la actividad. En las reuniones se presentaron 
propuestas para minimizar el impacto de pérdida de ganado por predación  de 
carnívoros silvestres a través de métodos disuasivos. En el marco de estos acuerdos, desde 
el PEM se gestiono  con autoridades regionales la apertura de una nueva Oficina de 
SENASA en Bardas Blancas, para facilitar trámites, como  por ejemplo, elDT-e (Documento 
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de tránsito electrónico), entre otros. Con el fin de fortalecer la intervenciones municipales 
en este concejo se resuelve que la Secretaria de Producción Económica / Productiva sea el 
área a cargo de llevar las propuestas y coordinar con otros organismos. Para el 2019 se 
prevé la implementación del PRODECCA (Programa de Desarrollo de la Cadena Caprina) 
con financiamiento internacional y con la participación de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería de la Provincia, la Dirección de Ganadería y la Secretaría de Agricultura Familiar. 

 
 

DIMENSIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

Programa Municipio Saludable: Capacitaciones en Operadores en Prevención de 

adicciones. 2º Edición 

 
 

A principios del 2018 se certificaron 

quienes participaron del primer curso de 

“Operadores en Prevención de Adicciones”. 

Con el objetivo de ampliar esta red de trabajo 

comunitario, en Agosto se relanzó la 

Capacitación en la que participan nuevos 

interesados. El objetivo central es que cada 

promotor cuente con las herramientas 

necesarias para 

intervenir  en  el  contexto  personal,  barrial y comunitario como agente preventor de 

esta problemática. 

 
 

Prevención del suicidio en  Malargüe. 

En Marco de la Ley Nacional Nº  

27.130, se  realizó  la  Jornada 

 “Prevención del Trastorno de 

Comportamiento Suicida, desde una 

perspectiva comunitaria” con especialistas 

provenientes de la Universidad  de  Flores  

provincia de Buenos Aires). Se enfatizo en 

que el trastorno de la conducta suicida es 

prevenible y previsible; desde esta visión se 

vio la necesidad de desarrollar espacios de 

capacitación que generen capital humano 

formado para realizar intervenciones en 

relación al trastorno de la conducta suicida 
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desde los diferentes sectores del estado y la 

comunidad organizada. 

Vinculado a esta temática está en proceso de aprobación un Convenio de 

colaboración entre el Municipio, la Fundación INECO y la Empresa El Trébol para financiar 

y desarrollar un Estudio de investigación, concientización y capacitación sobre las 

Enfermedades de Salud mental en general, suicidios y adicciones en particular. 

 
 

Hábitos Saludables 

Se está trabajando para dar cumplimiento a la Ordenanza N° 1943/18 que 

establece implementar una política pública local en base a la información generada por el 

Observatorio de Desarrollo Sustentable sobre Hábitos Alimentarios en Malargüe. En este 

sentido se ajusta formulario y muestreo para relevamiento de Hábitos Alimentarios 

destinado a los niños 

que asisten a las escuelas primarias de la zona urbana y peri-urbana.  

Siendo el principal objetivo conocer las principales pautas alimentarias de los niños/as 

para luego implementar políticas públicas que estimulen hábitos alimentarios saludables. 

 
 
       MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 

Implementación Plataforma “Gestión al Ciudadano”. 

El PEM continúa el trabajo con el Ministerio de Modernización de la Nación, a 

través de la Secretaría de Infraestructura Tecnológica y País Digital. Se puso en 

funcionamiento una nueva herramienta para mejorar los canales de comunicación entre 

el gobierno municipal y los vecinos. La Plataforma digital, “Atención al Vecino”, permite 

ayudar a la comunidad a gestionar reclamos sobre los diferentes servicios municipales, 

con alternativas para el ingreso del reclamo (telefónico a través de un 0800 habilitado 

específicamente para tal fin, ingreso al Portal desde página web oficial de municipalidad 

de Malargüe y descargando la APP del portal). La puesta en funcionamiento de esta nueva 

herramienta implica asignar nuevas funciones y capacitar al personal municipal. También 

promueve el trabajo articulado entre las Direcciones Municipales involucradas en la 

Plataforma “Atención al Vecino” (Servicios Públicos, Ambiente y Espacios Verdes), 

generando encuentros de análisis y seguimiento de la implementación de la herramienta. 

Inauguración de dos nuevos puntos Wi-FI. 

      A través de la Secretaría de País Digital 
se gestionaron y se pusieron en 
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funcionamiento dos Puntos WiFi, que implica 

adquisición de equipamiento y servicio de conectividad: 

1) en Escuela N° 1-367 de El Chacay y 2) en el Albergue 

Estudiantil del complejo Polideportivo Municipal. 

Se prevé localizar  nuevos puntos WiFi en Localidades de la zona rural que 

permitirán nuevos puntos de 

acceso y nuevas posibilidades de inclusión digital. 

La meta es aumentar el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs) para potenciar las 

capacidades digitales, creativas y productivas de los 

ciudadanos. 
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CONCLUSIÓN 

Estamos convencidos de que nuestro agregado de valor tiene que ver con aportar 

soluciones no a problemas cotidianos, sino a problemas estructurales, de fondo, que 

requieren de un conocimiento científico, riguroso y profundo, por lo cual, nuestros 

productos y servicios llevan tiempo para su realización. Por ello, este año, luego de varios 

esfuerzos nos sentimos complacidos y satisfechos de presentar aquí a nuestra Comunidad 

los resultados de nuestro trabajo de Equipo. 

Las realizaciones –como se puede ver anteriormente- fueron muchas, pero quisiera 

destacar las más importantes! 

En relación con el Ordenamiento Territorial, luego de más de dos años de trabajo, 

fue una enorme satisfacción finalizar con el Programa de Ciudades Emergentes y 

Sostenibles (financiado por la FYPF y el BID), obteniendo el Informe Final “Malargüe 

Sostenible al 2050” que cuenta con el más completo diagnóstico de Malargüe en sus 

múltiples dimensiones (jamás antes realizado) y un Plan de Desarrollo con acciones 

de corto, mediano y largo plazo que constituye una Hoja de Ruta para  

Malargüe de los próximos años y generaciones. 

Simultáneamente al Programa anterior, hemos finalizado el Plan de Cañada 

Colorada y la Cuenca Alta de Llancanelo (primero de este tipo en toda la Provincia), 

realizado con una amplia participación de sus interesados/afectados y habiendo dado 

cumplimiento al proceso de Consulta y Audiencia Pública (donde no se registraron 

objeciones  al mismo y contó con un amplio consenso). Dicho Plan fue presentado al HCD 

y están en espera de su discusión por parte de los Sres. Concejales. Con él tenemos la 

esperanza de solucionar –de manera definitiva- el problema histórico de la tenencia de la 

tierra de sus habitantes originarios y aportarles un poco de justicia social!. Todo este 

esfuerzo en estos temas, se coronará en el próximo año con la finalización del Programa 

Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) que ya hemos comenzado y – estimo- 

constituirá nuestro principal Proyecto. 

En relación con la Dimensión Social, hemos seguido trabajando en otro tema 

estructural (como lo es la problemática del Suicidio y las Adicciones) en conjunto con la 

Dirección de Servicio y Crecimiento Social y tenemos la expectativa de que esto se corone 

(en el 2019) con la ejecución 
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del Proyecto de Investigación de las “causas del suicidio en Malargüe” a 

ejecutar con la Fundación INECO (del prestigioso Dr. Facundo Manes) que 

será la base de un Plan de Acción que ejecutaremos en el marco del 

Programa de Municipios y Comunidades Saludables que hemos 

continuado implementado con acciones variadas. 

Siempre bien atentos a cumplir con el rol de ser un organismo de 

análisis y proveedor de información técnica, hemos brindado servicios de 

asistencia especializada para la elaboración de Estadísticas a todas las 

Direcciones que nos lo solicitaron; elaborando Informes Especiales en 

torno a temas de importancia estratégica: debemos destacar el Informe de 

Impacto Económico y Laboral de Portezuelo del Viento que identifica y 

precisas los perfiles laborales que se utilizarán en la etapa de construcción 

de la Presa y será el insumo fundamental de la Oficina de Empleo para 

organizar las capacitaciones necesarias (a realizarse el año que viene). 

En relación con el proceso de Modernización del Estado, a pesar de 

los desafíos que nos quedan por cumplir, nos congratulamos de haber 

dado un paso fundamental y haber implementado la “Plataforma de 

Gestión al Ciudadano”. Para el próximo año esperamos esta se amplíe 

hacia mayores servicios y mejore su productividad logrando mayor nivel de  
participación y confianza por parte de nuestros vecinos/Ciudadanos. 

Todas éstas realizaciones no hubieran sido posible sin el aporte 

fundamental e invaluable del Equipo del PEM a quien agradezco 

profundamente. 
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INFORME DIRECCIÓN DE AMBIENTE   

AÑO 2.018 

INTRODUCCIÓN. 

 

La Dirección de Ambiente, fue creada en el ámbito municipal con el fin de jerarquizar 

la temática ambiental en nuestro Departamento. La misma, está conformada por 3 

áreas principales: el Departamento de Educación Ambiental, Coordinación GIRSU y el 

Departamento de Control y Gestión Ambiental. Este último, cumple la función de 

detectar y evaluar potenciales alteraciones ambientales causadas por industrias, 

comercios y/o domicilios particulares. Cabe destacar, que según el marco legal, estas 

intervenciones se vienen realizando junto a entes provinciales  y a otras áreas del 

Municipio.  

Es por esto, que el DEPARTAMENTO DE CONTROL Y GESTIÓN AMBIENTAL, hace uso de 

las diferentes piezas legales nacionales y provinciales, principalmente de la Ley 

Provincial 5.961/92 y sus decretos reglamentarios, como así también de las siguientes 

Ordenanzas Municipales: N° 1.494/2.009, N° 1.938/2.018 y N° 1.528/2.011, 

Es imperante remarcar que la Ordenanza  N° 1.465/2.009, da el marco legal de la 

creación de la  figura de Inspector Ambiental en el ámbito municipal, dicha figura legal 

se crea a partir de la necesidad adaptada a la contemporaneidad de Malargüe y a las 

diferentes problemáticas que se presentan.  

 

DESARROLLO 

 

En la actualidad, el Cuerpo de Inspectores de la Dirección de Ambiente, está 

conformado por: el responsable de área y 4 (cuatro) Inspectores los cuales, trabajan 

firmemente en diferentes barrios de nuestro departamento. 

 

1. Inspecciones Ambientales 
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Durante el año 2018 se realizaron 371 inspecciones, correspondientes a 174 casos de 

los cuales el 21,26% se refieren a la inadecuada disposición de escombros en la vía 

pública, el 13,21% pertenece a la acumulación de áridos, mientras que el 26,43% 

corresponden a casos por vuelco de efluentes y/o aguas servidas, el 21,83% a la 

incorrecta disposición de residuos sólidos urbanos en la vía publica, el 6,34 % a restos 

de poda, el 1,74% a inspecciones realizadas por entrega de bolsas y el 9,19% se vincula 

a inspecciones por habilitación anual y/o Factibilidad Ambiental en el marco del 

procedimiento de Habilitación Comercial Municipal. 

 

Fuente: Departamento de Control y Gestión Ambiental – Direccion de Ambiente – Municipalidad de Malargüe - 2018.  

 

A continuación se detalla cantidad de casos han ocurrido por barrio según la 

problemática: 

 

 

 

Fuente: Departamento de Control y Gestión Ambiental – Direccion de Ambiente – Municipalidad de Malargüe - 2018. 
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Fuente: Departamento de Control y Gestión Ambiental – Direccion de Ambiente – Municipalidad de Malargüe - 2018 

 

Fuente: Departamento de Control y Gestión Ambiental – Direccion de Ambiente – Municipalidad de Malargüe – 2018 

Es importante mencionar, que durante el año 2.018 se efectuaron 3 Resoluciones de 

Multa a comercios que incumplían la Ordenanza N°1.494/09. 

2. Programa Provincial de Recolección de Pilas y Baterías en desuso.  

Durante el año 2018, a partir del mes de octubre, el D.C y G.A., continuó con los 

trabajos de recolección de pilas y baterías en diferentes puntos del departamento, ya 

que se encuentran contenedores correctamente señalizados distribuidos en diferentes 

puntos del departamento como en empresas, comercios, instituciones educativas 

primarias, secundarias y terciarias, uniones vecinales, como así también en hospitales y 

centros de salud. Con el objetivo de poder llegar y facilitar a los vecinos la disposición 

de este tipo de residuo que potencialmente es contaminante.  
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En el periodo detallado anteriormente se recolectaron un total de 2.939 pilas y 

baterías, a continuación se detalla cantidades por tipo. 

3. Programa de Control y Saneamiento en Zona Oeste de Malargüe. 

Zona de A° Pequenco. 

  

La Dirección de Ambiente a través del Departamento de Control y Gestión Ambiental, 

durante el año 2018, realizó diferentes tareas de control y saneamiento en zonas 

periurbanas de nuestra ciudad, a fin de comenzar a solucionar la problemática que 

generan los micro basurales clandestinos; y en este sentido se comenzó con un 

relevamiento para obtener un diagnóstico de los sectores más impactados. El 

relevamiento realizado, indicó que la zona con mayor afectación es la zona Oeste de la 

Ciudad de Malargüe, en el sector conocido como Zona de Arroyo Pequenco. 

 Por lo antes expresado, se comenzó a trabajar fuertemente en el control y en 

pequeñas tareas de saneamiento, inspeccionando el lugar en horarios de la mañana y 

tarde. Durante estos trabajos, se pudo interactuar con vecinos que arrojaban los 

residuos en el lugar y mediante una cordial explicación, se solicitó que levantaran los 

residuos y su posterior disposición en el Centro de Disposición de Residuos Sólidos 

Urbanos o Escombrera Municipal (Únicos sitios habilitados para tal fin). 

 Cabe aclarar que el lugar se encuentra muy impactado, es por esto, que se solicitó la 

colaboración de la Dirección de Servicios Públicos, para que, con el uso de máquinas y 

camiones se pudieran efectuar algunas tareas de limpieza en la zona antes 

mencionada. 

 Durante las limpiezas en las zonas más afectadas, se recolectaron: 

·         3720 kg de R.S.U. 

·         480 Kg de PET. 

·         60 kg de CARTON. 

·         20 Kg de VIDRIO. 

Participaron 74 personas de diferentes instituciones. 

·         El de menor edad, 6 años. 

·         El de mayor edad, 62 años. 
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Es importante mencionar, que todo el material recuperado (CARTÓN, VIDRIO y PET), 

fue acondicionado por el Grupo de Recuperadores Urbanos para realizar las ventas 

correspondientes.  

 Posteriormente se colocaron carteles indicando que en este sitio se prohíbe arrojar 

residuos, además se plantaron árboles con el fin de forestar este espacio. Además se 

realizó un recorrido por las diversas picadas y caminos del lugar, en algunos casos se 

efectuaron tareas para cerrar entradas a picadas que las personas utilizan  para arrojar 

residuos. 

  

4. Programa Reducción de Bolsas de Polietileno 

 

La Dirección de Ambiente a través del Departamento de Control y Gestión Ambiental, 

además de las tareas nombradas con anterioridad, está haciendo cumplir la Ordenanza 

N° 1.528/2.011, “Programa para la reducción de la utilización de bolsas de polietileno o 

similares por parte de comercios que operen dentro del ejido urbano de la ciudad de 

Malargüe”, en el periodo 2.018 a partir del mes de Mayo se retomó el trabajo de 

notificación de los comercios, a los cuales se les informo que continua en vigencia la 

Ordenanza N° 1.528/2.011 y que al no cumplir la misma puede ser pasible de multa. 

En el transcurso del año 2018, se procedió a notificar en el departamento a un total de 

306 comercios distribuidos en 13 barrios. 

Se efectuaron 4 Resoluciones de llamado de atención a comercios que incumplían la 

Ordenanza N°1.528/11.  

COORDINACIÓN GIRSU 

En el presente informe se realiza una descripción general de las tareas que se han ido 

llevando a cabo por Coordinación GIRSU desde Mayo a Diciembre de 2018, en cuanto a 

gestión de residuos respecta. 

Los primeros meses de trabajo y gestión fueron enfocados en mejorar las condiciones 

en que se recibió la cubierta sanitaria, lo que incluye personal, instalaciones (edilicias y 

de servicios), báscula, arreglo de máquinas (topadoras, trituradora de PET, prensa 

vertical) que estaban fuera de funcionamiento y también organización técnica y 
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administrativa del sector y revisión de inventario, entre otros, puesto que hubo 

ausencia de datos ni informes de situación de la gestión anterior denominada 

Dirección GIRSU. 

A continuación se irán nombrando algunas de las tareas y gestiones que se ejecutaron 

durante el año. 

Oficinas:  

Garita de ingreso: se le hicieron mejoras y mantenimiento ya que se recibió con la 

mochila rota del baño y el tanque de agua con pérdida, la cual estaba dañando parte 

del techo de la garita. También los soportes rotos de los barrales de las cortinas y 

caños. El picaporte del baño inexistente, se cerraba apoyando bidones. 

 

 

Oficina vestuario planta: se recibieron con  las mochilas de uno de los baños rotas, en 

malas condiciones de limpieza y orden en general, y gran cantidad de ropa suelta y en 

bolsas. 

Oficina de administración: se realizaron arreglos puesto que se recibió con la cerradura 

rota y las canillas ubicadas en el patio también fuera de servicio. 
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Depósito en antiguo vestuario: se realizaron arreglos puesto que se recibió con el 

candado roto, puerta y mantenimiento en malas condiciones. 

 

Sector de máquinas viales y depósito de combustibles: se gestionaron insumos y se 

realizaron arreglos. Se recibió con la grasera fuera de servicio para lo cual se gestionó 

una nueva. De acuerdo a un informe elaborado por el mecánico sobre el estado de 

situación de las máquinas topadoras, se gestionaron y realizaron arreglos según el 

detalle siguiente: 

Topadora D6E 

1. Arreglo del acelerador que tenía resorte cortado 

2. Arreglo de la cerradura de la puerta, estaba rota se ataba con alambre  

3. Alternador se recibió quemado. Se necesitaba de un alternador de 24 v para 

D6E 

4. Se arregló la instalación eléctrica ya que se quemó en 2017.  

5. Se arreglaron pérdidas de aceite hidráulico 

6. Se colocaron reflectores  

 

Topadora SD7: está a la espera de ser arreglada, ya se han informado y gestionado 

necesidades. 

Cabe mencionar que se logró controlar el consumo de gasoil en el sector de topadoras 

ya que se habían recibido reclamos desde suministro respecto a esto. Se han 

consumido de Mayo a Diciembre aproximadamente 12.800lts de gasoil en la topadora 
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realizando trabajos en los diferentes sectores de la cubierta sanitaria. El registro exacto 

lo tienen en la Dirección de Servicios Púbicos que se encarga de esto. 

 

Sector de disposición de residuos:  

Relleno Sanitario: se ha hecho un trabajo intensivo en el sitio ya que el sector de 

disposición está colapsado y no hay sitio ya para descargar residuos, como se ha 

podido, se han ido compactando y tapando residuos con material traído por servicios 

públicos.  

La generación anual de residuos recibidos en cubierta sanitaria se puede estimar (ya 

que la báscula estaba rota y fuera de funcionamiento hasta Agosto ´18) a un total de 

22 tn por día, correspondiendo a 8.030 tn anuales. La generación percápita diaria ha 

variado entre 800 gramos y 1 kg. 

 

 

 

 

Sector de chatarra, neumáticos: solo se han podido realizar trabajos con camión y 

máquinas pero también se encuentra colapsado.  

Sector de vísceras y zoonosis: en 2018 se han realizado 10 fosas para disposición de 

estos desechos y tareas de mantenimiento y nivelación en el área ya tapada.  

Planta de clasificación de RSU: durante el año se han realizado tareas de 

mantenimiento y mejoramiento del galpón que resguarda la maquinaria de la planta 
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ya que se recibió con las instalaciones de luz internas y externas todas sin funcionar; 

también en desorden y falta de limpieza tanto dentro del galpón como en el exterior y 

alrededores; se logró arreglar iluminación, prensas horizontal y vertical, triturador de 

PET y demás necesidades. 

Hasta Septiembre la planta fue mantenida y operada por los operarios de Coordinación 

GIRSU, de septiembre en adelante ha sido operada por el personal que se contrató 

para recuperación de residuos (futura cooperativa). 

La cantidad de materiales recuperados durante el año han sido 10.54 tn de Cartón de 

primera, 2.2 tn de PET de distintos colores, 0.3 tn de aluminio, 4.52 tn de papel, 10  tn 

de vidrio, 0.4 tn de tapas plásticas. 

En cuanto al programa de recolección diferenciada Coordinación GIRSU ha colaborado 

con la recolección semanal en barrio docente y sanidad y en grandes generadores 

como YPF La Cordillera y otros que solicitan eventual. 

Contenedores Industriales: se realizó un inventario parcial de la cantidad y ubicación 

de los contenedores. Los 50 contenedores de 240 lts, 660 lts y 1100lts ubicados en 

cubierta sanitaria han sido durante el año trasladados y dispuestos a todos los eventos 

en los cuales los han requerido, ya sea desde diferentes direcciones de la 

municipalidad (Cultura, Ambiente, Turismo) como de eventos particulares solicitados 

formalmente al área. 

Se colocaron 16 contenedores como puntos verdes solicitados por Educación 

Ambiental en la Avenida San Martin, debidamente identificados y amurados en un 

principio pero luego tuvieron que quedar fuera de su sitio de demarcación y sueltos ya 

que no dieron los resultados esperados respecto a que los vecinos solo depositaran 
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residuos recuperables y el servicio de recolección no podía vaciarlos como 

correspondía. 

 

A lo que separación de residuos refiere desde la coordinación se gestionaron, 

construyeron y ubicaron las botellas que se pueden observar y utilizar en Avenida Roca 

y Avenida San Martín cuya función es solo introducir botellas PET para su recolección 

diferenciada.  

 

 

 

 

 

 

Báscula: En Agosto se realizó la calibración de la báscula ubicada en el ingreso a 

cubierta sanitaria. 

 

 

 



 

85 
 

 

Sistema de riego del predio de cubierta sanitaria: En Octubre se finalizó con el sistema 

de riego en el cual se gestionó materiales y se construyó una compuerta en el canal 

principal ubicado en Callejón Grassi y una más pequeña de derivación a para el riego 

del predio de la cubierta. 

 

 

 

 

 

Apagado de incendio en relleno sanitario: en noviembre, ante una eventualidad de 

incendio por la noche, tuvo que gestionarse camiones con agua y realizar con personal 

GIRSU el apagado del mismo. Se acercaron al lugar bomberos y personal de Defensa 

Civil que se retiraron pasada la media hora en que llegaron. 

 

 

 

 

Sistema contra incendio en relleno sanitario: con motivo de generar una solución al 

momento de un evento de incendio en el relleno sanitario, se ha ideado un sistema de 

incendio para ubicar una salida de agua que esté disponible en el sector de disposición 

para soporte cuando esto suceda. 

Para esto se gestionaron materiales y se realizó la construcción de una base que 

soporte una estructura y tanque de aproximadamente 12 mil lts, para luego llevar 

mangueras y demás hacia el relleno. 
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Mejoras en el ingreso a la cubierta: para cambiar la imagen y mejorar la seguridad en 

la entrada se realizaron tareas de sembrado de césped y arreglos en la entrada a la 

garita construyendo una barrera con tubing y guardas de cemento.  

 

 

 

 

 

Otras tareas GIRSU 2018 

 Gestión de herramientas para taller mecánico: en 2018 se proveyó de 

herramientas para el taller para equiparlo y tener a disposición lo necesario 

para el mantenimiento y arreglo de las máquinas topadoras. 

 

 

 

 

 

 Mejoras en el depósito de combustibles: se realizó una plataforma en el 

depósito con motivo de acondicionarlo para un mejor uso y orden. 
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 Iluminación: se arreglaron las luminarias internas y externas de la planta, las 

externas fueron reemplazadas por LED 

 

 

 

 

 Construcción y colocación de contenedores para residuos en diferentes barrios 

que lo han solicitado como por ejemplo Colonia de emprendedores 

 

 

 

 

 Control de personal operativa y administrativamente. Cambios de diagramas 

laborales y tareas. 

 Se comenzó, a partir de la calibración y puesta en funcionamiento de la báscula 

en agosto, con  el registro de datos para las cuantificaciones mensuales. 

 Se gestionó y regularizó la entrega de camperas térmicas al personal que 

estaba pendiente. 

 Se gestionó la entrega por recambio de mamelucos al personal GIRSU 
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 Se han realizado contenedores de residuos para emprendimientos y barrios que 

los han solicitado. 

 Se han realizado los soportes para la ubicación de contenedores fijos como 

puntos verdes para la recepción de material clasificado en distintos puntos de 

la ciudad. 

 Se han construido y provisto, al área de zoonosis, de contenedores para el 

traslado de cuerpos de perros encontrados en la vía pública. 

 Se ha colaborado con otras áreas de la Dirección de Ambiente como en eco 

encuentros y campañas de limpieza en El Pequenco. 

 Se han realizado limpiezas (levantamiento de materiales livianos) en el sector 

Este del relleno sanitario fuera del predio. 

 Se ha colaborado con la organización operativa de la venta de materiales 

clasificados por el grupo de recuperadores. 

 

 

 

 

 Se ha realizado mantenimiento del predio de cubierta sanitaria en general: 

riego, poda, fumigación, limpieza, etc. 
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 Arreglo y acondicionamiento del stand que es utilizado por el Departamento de 

Educación Ambiental  

 

 

 

 

 

 Se han realizado informes técnicos y administrativos que al área de 

Coordinación GIRSU han sido solicitados, ya sea de tareas realizadas, informes 

de personal a recursos humanos e informes solicitados por la dirección o la 

secretaria. 

Zona Rural: se realizó relevamiento de mejoras y necesidades en la cubierta del 

Manzano (en la cual se gestionó y llevó a cabo la limpieza del sector a ampliar con 

máquina otorgada por Chediack) y El Alambrado; fueron realizados los pedidos de 

materiales e insumos para su arreglo pero por cuestiones contables, el trabajo y 

gestiones fueron postergados para el 2019. 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

Desde los inicios de la creación de la Dirección de Ambiente, se viene trabajando con las 

demás Áreas, realizando concursos y desarrollando programas ambientales, para lograr día a 

día una mejor respuesta de la comunidad en lo referente a temas ambientales.   

Se realiza una tarea constante de concientización ambiental tratando de preservar el futuro de 

nuestras generaciones.  

Objetivos. 

1- Concientizar a niños y a jóvenes de la zona rural y urbana sobre la necesidad de 

proteger sus recursos.  



 

90 
 

2- Aplicar, por medio de juegos, diferentes metodologías de concientización, generando 

competencias para la resolución de conflictos ambientales, permitiendo una 

interacción fluida entre la Dirección de Ambiente, niños, jóvenes y padres.  

3- Concientizar a los diferentes sectores de la comunidad de Malargüe sobre la 

importancia de proteger y mejorar el ambiente, partiendo del concepto de 

valorización de residuos, logrando prácticas destinadas a la reducción en origen y 

clasificación diferenciada, para su posterior tratamiento.  

4-  Instrumentar a través de las instituciones administrativas de nuestro departamento, 

medidas para ser trabajadas como Proyectos Institucionales y trasmitidas a la toda la 

comunidad.  

Actividades que realizó el Departamento durante el año 2018 

 Se realizaron 24 eventos en conmemoración de las Efemérides Ambientales y el 

Programa Municipal de R.S.U, a través de talleres, charlas, jornadas, etc, los cuales 

tuvieron un total de  5.188 participantes de 9 instituciones educativas.  

 Organización de campañas de recuperación de residuos reciclables, en el marco del 

programa del ECOENCUENTRO donde participaron 52 voluntarios  de la Escuela Cronin, 

los cuales visitaron más de 800 domicilios de diferentes  barrios de la ciudad.  

 Se encuestaron 157 comercios en el marco de Programa de Grandes Generadores de 

Residuos Sólidos Urbanos.   

 Se realizaron visitas guiadas al Centro de Disposición  final de R.S.U. 

 Difusión de las diferentes tareas realizadas en la Dirección de Ambiente, a través de la 

página web  municipal y de las 3 redes sociales llegando a más de 3.500 personas.  

 El personal del Departamento de Educación Ambiental participó de 5capacitaciones 

internas relacionadas a: 1º Foro de Residuos Sólidos Urbanos, Encuentro provincial de 

Educación Ambiental. “Cambio Climático, residuos y consumo”, Construcción de 

composteras y lombricomposteras domiciliarias, Taller de realización de jabones con 

aceite vegetal recuperado y Taller de realización de velas con aceite vegetal 

recuperado. 

 

Informes Sectorial. 

 Informes Sectorial Aviso de Proyecto Estimulación Hidráulica de pozo existente 

Cerro El Pencal 1013 – El Trébol S.A. 

 Informes Sectorial Aviso de Proyecto Estimulación Hidráulica de pozo existente 

Cerro El Pencal 1017 – El Trébol S.A. 
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 Informes Sectorial Aviso de Proyecto Estimulación Hidráulica de pozo existente 

Cerro El Pencal, Cerro del Medio, Puesto Rojas y Cerro Los Choiques  – El Trébol 

S.A. 

 Informes Sectorial Aviso de Proyecto Perforación y Estimulación Hidráulica de 

pozo no convencional Área Puesto Rojas – El Trébol S.A. 

 Informes Sectorial Expediente “Restauración de ambiente de la Reserva Natural 

Humedal Llancanelo” invadida por especies exóticas. 

 Informes Sectorial Estudio de Impacto Ambiental “Sísmica 3D Área Cerro Los 

Leones” 

Como autoridad de aplicación se llevó adelante el Procedimiento de Evaluación de 

Impacto Ambiental de aviso de Proyecto del “Rally Argentino 9° Fecha.” 
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DIRECCION DE DEFENSA CIVIL 

INFORME DE LABORES Y PARTICIPACIONES DE LA AÑO 2018 

La Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad de Malargüe, ha realizado las 

siguientes intervenciones, en colaboración para con la comunidad. 

*INCENDIOS: 15 

*CORTE DE ARBOLES: 650 

*RALLY ARGENTINO 

*OPERATIVO POR LA VISITA DEL PAPA EN CHILE 

*FESTIVAL DEL CHIVO 

*FIESTA DEPARTAMENTAL DE LA VENDIMIA 

*ORNAMENTACION DE PINOS Y COLOCACION DE LICES NAVIDEÑAS 

*CURSO HOSPITAL MALARGUE; ATENCION Y TRASLADO DE PACIENTES EN 

HELICOPTERO 

*CURSO DE RCP CON PERSONAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD  

*SIMULACRO DE SISMO EN ESCUELAS Y MUNICIPIO. 

*ENCUENTRO ARGENTINO CHILENO- PASO PEHUENCHE 

*PARTICIPACION EN RESCATE DE HUMEDALES LLANCANELO 

* ACARREO DE AGUA POTABLE A BARDAS BLANCAS Y LA JUNTA Y PUESTEROS QUE LO 

SOLICITARON. 

*PARTICIPACION Y ASISTENCIA A GENTE DE BARDAS BLANCAS Y CHALAHUEN POR 

INUNDACIONES. 

Defensa civil actúa en todos los estadios de la gestión integral de riesgo: En la 

prevención, a largo plazo, a medio plazo y a corto plazo. Es la encargada de declarar la 

alerta, la emergencia. Coordina las acciones que están destinadas a mitigar las 

situaciones de emergencia. 
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Dirección de Obras Privadas y Catastro 

Informe Gestión 2018 

Durante el periodo 2018 se dio inicio a un plan de regularización dominial de gran 

alcance. Se elevaron proyectos varios de ordenanza para que el Honorable Concejo 

Deliberante autorice al ejecutivo a vender dichos terrenos con el objetivo de 

regularizar la situación a los reales poseedores, entre los proyectos enviados con tal fin 

podemos mencionar:  

 Colonia hípica. 

 Cañada Colorada, zona de fincas usina vieja. 

 Paraje de Bardas Blancas. 

 Colonia de emprendedores. 

 Mini zona industrial. 

 Barrio Virgen del Carmen 

Paralelo a esto se ha dado continuidad a la escrituración de lotes en barrio Virgen de 

los Vientos, Ley 5118, entre otros. 

Se realizaron las gestiones correspondientes para agilizar la terminación de la mensura 

del Barrio Municipal, pendiente desde hace muchos años, logrando que se llegue a su 

etapa final. Se dio inicio a la mensura oficial del Loteo Independencia. Se hizo un 

relevamiento actualizado de la zona de Colonia hípica realizando además un proyecto 

de trazados de calles que permitan una mejor urbanización; en la actualidad se ha 

dado inicio al estaqueo de este proyecto. 

Se participó, en colaboración con el PEM, en la elaboración del Plan de Ordenamiento 

Territorial de Cañada Colorada y cuenca alta de Llancanelo y con la Dirección de 

Minería, Industria y Energía se trabajó en la creación e inscripción del Parque Industrial 

Malargüe, trabajos que a la brevedad se comenzaran a materializar en terreno. 

Además de lo mencionado en los párrafos anteriores se recibieron inquietudes y 

problemáticas planteadas por los vecinos buscando dar siempre una solución. También 

se atendieron los trámites tradicionales del área como son líneas y niveles de terrenos, 

estaqueos, transferencias, fraccionamientos, instrucciones para loteos, entre otros.   

En lo que respecta al área de Obras Privadas se implementó el Código de Edificación 

actualizado, incluyendo nuevos formularios que en la actualidad se pueden obtener 

por medio de la página web del municipio. Se ha realizado la entrega de los planos 

correspondientes a Plan Mejor Vivir, Barrio Procrear, entre otros y se han realizado los 
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trabajos tradicionales de inspecciones de obra, habilitaciones comerciales, revisión de 

documentación técnica, entre otros.   
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DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

INFORME ANUAL 2018 

Informe de obras ejecutadas por la Dirección de Obras Públicas en el transcurso del año 2.018: 

 Construcción de Cordón Banquina y Pavimentado con adoquines de 4 cuadras 

del Barrio Martín Güemes, obra ejecutada por administración a excepción de 

la preparación de base y subabase, trabajo para el cual se contrató a empresa 

del medio mediante licitación pública. Estado de obra: Culminada. 

Calles intervenidas: 

 

o Calle Ramón Freyre (2 cuadras), entre José Maria Dominguez y 

Sargento Host. 

 

o Calle Villanueva (2 cuadras), entre José Maria Dominguez y Sargento 

Host. 

 

              
 

 Construcción de Cordón Banquina y Pavimentado con adoquines de 3 cuadras 

del Barrio Municipal, obra ejecutada completamente por administración. 

Estado de obra: Culminada. 

 

 

Calles intervenidas: 

 

o Rio Grande (1 cuadra), entre Ing. Anglat y Olascoaga. 

 

o Carapacho (1 cuadra), entre Ing. Anglat y Olascoaga. 

 

o Las Loicas (1 cuadra), entre Cacique Anca amún y Bernardo Havestad. 
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 Construcción de Cordón Banquina y Pavimentado con adoquines de 9 cuadras 

del Barrio Bastías, ejecutada por licitación pública según expediente 

1162/L/2018 y cuya inversión asciende a la suma de pesos $ 7.987.777,00. 

Estado de obra: Culminada. 

          

 

 

 Construcción de Cordón Banquina y Pavimentado con adoquines de 9 cuadras 

del Barrio 5118, ejecutada por licitación pública según expediente 

1636/L/2018 y cuya inversión asciende a la suma de pesos $ 6.085.341,00. 

Estado de obra: 80 % de avance 
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 Construcción de Cordón Banquina y Pavimentado con adoquines de 5 cuadras 

del Barrio Sanidad, ejecutada por licitación pública según expediente 

2584/L/2018 y cuya inversión asciende a la suma de pesos $ 6.305.530,19. 

Estado de obra: 40 % de avance 

 

    
 

 

 Construcción de Puente Peatonal y Bici senda Arroyo La Bebida, ejecutada por 

licitación pública según expediente 1212/L/2018 y cuya inversión asciende a la 

suma de pesos 5.862.804,90. 

Estado de obra: Culminada 
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 Construcción de Escuela Luis Pasteur, ejecutada por licitación pública según 

expediente 6148/L/2017 y cuya inversión asciende a la suma de pesos 

23.858.586,35. 

Estado de obra: 75% de avance 
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 Construcción de Salón de Usos Múltiples en paraje La Junta, ejecutada por 

licitación pública según expediente 1494/L/2018 y cuya inversión asciende a la 

suma de pesos 4.260.222,04. 

Estado de obra: 85% de avance 
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 Construcción Red eléctrica en Loteo Independencia, ejecutada por licitación 

pública según expediente 2873/L/2018 y cuya inversión asciende a la suma de 

pesos $ 11.038.991,71 

Estado de obra: 40% de avance 
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 Construcción Red de Agua Potable en Loteo Independencia, obra ejecutada 

completamente por administración. Estado de obra: 95 % de Avance. 

 

 Modernización de Alumbrado Público en Av. San Martín, Av. Roca y Av. Rufino 

Ortega. 240 Luminarias de Tecnología LED colocadas. Obra ejecutada 

completamente por administración. Avance de Obra: Culminada. 
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 Pavimentado de Calle Fortín Malargüe Oeste, 11 cuadras fueron intervenidas 

mediante pavimento asfáltico en frío distribuido por máquinas 

motoniveladoras, trabajo ejecutado totalmente por administración, en 

conjunto con la DPV. 

 

 Construcción de 24 alcantarillas Cruza Calle de sección Tolva, convencional, 

distribuídas en el radio urbano de la ciudad de Maargüe. Trabajos ejecutados 

totalmente por administración. 

 

 Refacción de 33 alcantarillas Cruza Calle de sección Tolva, convencional, 

distribuídas en el radio urbano de la ciudad de Maargüe. Trabajos ejecutados 

totalmente por administración. 

 

 Construcción de 61 Nichos en Cementerio Central, conformados por 40 Nichos 

convencionales, 16 párbulos y 6 cofres. Trabajos ejecutados totalmente por 

administración. 

 

 Ejecución de 550 m2 de bacheo en pavimentos de hormigón.  Trabajos 

ejecutados totalmente por administración. 

 

 Ejecución de 1230 m2 de bacheo en pavimentos asfálticos.  Trabajos 

ejecutados totalmente por administración. 

 

 Mantenimiento general de edificios y espacios públicos, los trabajos 

contemplan plomería, electricidad, instalaciones termomecánicas y obras 

civiles en general, incluyendo pintado y embellecimiento. 

 

 Operación y mantenimiento de Alumbrado público, contado con un 

departamento eléctrico que trabaja en dos turnos, mañana, tarde, y guardia 

activa los 365 días del año. 

 

 Operación y mantenimiento de Red de Agua Potable en Colonia Pehüenche I y 

II, Colonia emprendedores, Barrio Nueva Esperanza, Colonia Hípica y Barrio 

Virgen del Carmen, contado con un departamento que trabaja en turnos 

mañana y guardia activa los 365 días del año. 
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

INFORME ANUAL 2018 

 

LIMPIEZA DE BARRIOS: 

Se procedió a la limpieza de cunetas y retiro de escombros de los barrios que a continuación se 

detalla: 

 

Barrio Cantidad de viajes de 

escombros 

Cantidad de metros 

cúbicos 

Zona del micro centro 

Comprende Los Barrios: 

Sanidad, Llano Blanco, 

Sierra Nevada, Portal de los 

Andes, Cívico, Atómico, 

Trapal  

 

 

 

704 

 

 

 

   4.224 m3 

 

Martin Güemes 241 1.446   m3 

Bastias 297 1.782   m3 

Los Intendentes 239 1.434   m3 

Municipal 135    810   m3 

Ruta 40 Sur  197 1.182   m3 

Carilahuquen 110     660   m3 

Payen 115     690   m3 

Callejones Colonia Hípica 129   774   m3  

Calle Puesto Rojas 32   192   m3 

  Portal del Sol 114    684   m3 

Nahuel Cura 122  732   m3 

Nueva Esperanza 261               1.566  m3 

Llancanelo 132  792  m3 
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Belgrano 116 696  m3 

YPF  30 180  m3 

Carbometal 118 708  m3 

Malvinas Argentinas 141 846m3 

Canal Calle Fortín Mgüe 30 180  m3 

TOTAL  19587 m3 

 

 

Reparación de callejones y levantado de sobrante de las colonia pehuenche i y ii como también 

ex Colonia hípica y Loteo 60 aniversario.- 

También se realiza de manera habitual el mantenimiento de calles de tierra, tanto del micro 

centro, barrios y callejones públicos al norte de la ciudad.- 

A pedido de Dirección de catastro se procede a realizar apertura de calles en loteo 

Arcangeoletti con su respectivo relleno, como así también Colonia Emprendedores y relleno en 

Callejón Ramal.- 

 

Se realiza acondicionamiento en lo que respecta al recorrido del colectivo en las calles Las 

Loicas Colonia Pehuenche, Callejón  Sarmiento ex Colonia hípica y Callejón publico en 

Procrear.- 

 

También con maquinas y camiones se realiza retiro de escombros los cuales son abonados por 

los vecinos, como así también viajes de agua pagada, tanto a vecinos como a recursos 

naturales y observatorio Pierre Auger.- 

 

Se trabaja en conjunto con el departamento de agua en la apertura de zanja para red de agua 

y traslado de cañería y arena, colonia hípica y loteo independencia.- 

También se presta colaboración a GIRSU en lo que respecta a traslado de material para relleno 

sanitario, maquinas para limpieza de fosas y retro para construcción de fosa para vísceras.- 

 

Se colabora con el departamento de irrigación en traslado de maquinas y sifones, como así 

también el préstamo de camión volcador para traslado de leña y áridos- 
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Se procedió a la limpieza de predio de ex fabrica Grassi, entregada al municipio, dicho trabajo 

se realizo con camiones volcadores, retro, pala cargadora y motoniveladora.- 

 

También de manera habitual se presta colaboración al dpv, en lo que respecta a maquinas y 

camiones, tanto para el acarreo de áridos como para la preparación de premezclado.- 

Con camión tractor y carretón se realiza traslado de maquina perteneciente al DPV a la zona 

rural.- 

 

TRABAJOS REALIZADOS EN LA ZONA RURAL 

 

BARDAS BLANCAS:  

SE REALIZO TOMA DE AGUA A VECINOS DE CHALAHUEN – LLANO BLANCO -  MALAL NEGRO –  

SE REPARTIERON ARIDOS PARA VECINOS DE LA ZONA DE BARDAS, CARRIZALITO, LA GUANACA, 

EL PEYIN Y POTY MALAL.- 

LIMPIEZA Y NIVELACION DE TERRENO FAMILIA SEPULVEDA DE BARDAS.- 

ALAMBRADO: 

NIVELACION DE TERRENO PARA CONSTRUIR, A LAS FAMILIAS ALANIZ Y SANCHEZ.- 

APERTURA DE CAMINOS A LAS FAMILIAS DE ARROYO LAS VARILLAS Y ARROYO EL POÑIHUE Y 

EL MOLLE.- 

SE ENTREGARON 37 VIAJES DE ARIDOS PARA VECINOS DE LA ZONA.- 

CORTADERAL Y AGUA DEL TORO: 

SE REPARTIERON 44 VIAJES DE RIPIO A VECINOS DE LA ZONA.- 

SE ABRIERON DOS FOZAS PARA RESIDUOS Y DOS POZOS PARA BAÑO.- 

LAS LOICAS: 

SE REALIZARON APERTURA DE DOS TOMAS DE AGUA A LAS FAMILIA HERNANDEZ Y VECINO DE 

LAS LOICAS.- 

 

SE REALIZO ACARREO DE ARENA VOLCANICA PARA  CONSTRUCCION DE BLOQUES EN 

INCUBADORA DE EMPRESAS.- 

ACARREO DE ARIDOS PARA VECINOS DE LA ZONA.- 



 

110 
 

PALAUCO –VEGA LA PININA: 

APERTURA DE CAMINOS Y REPARACION DE CAMINOS POR CORTE PRODUCIDO POR 

CRECIENTES Y CONSTRUCCION DE DEFENSA ALUVIONAL A LAS FAMILIAS MORA Y LARA.- 

LA JUNTA – LOMA NEGRA: 

SE REALIZO NIVELACION DE TERRENO PARA SIEMBRA Y ZANJEO PARA AGUA AL SEÑOR 

CORREA.- 

CON PALA CARGADORA SE PROCEDIO A REALIZAR TAREAS EN LO QUE RESPECTA A DESMONTE 

PARA ALAMBRADO Y APERTURA DE CAMINO PARA REALZIZAR CORTA FUEGO A LAS FAMILIAS, 

FERRADA, LUCERO, BENEGAS, BAIGORRIA, LOPEZ, ROCO Y MIRANDA.- 

RANQUIL NORTE, CALMUCO Y EL BATRO: 

REPARACION DE CAMINOS, APERTURA DE TOMAS DE AGUA, ENRIPIADO DE CALLES Y 

TRASLADO DE ARIDOS A VECINOS DE LA ZONA, DICHO TRABAJO SE REALIZO CON MAQUINAS 

PALA CARGADORA, RETRO EXCAVADORA, MOTONIVELADORA Y CAMIONES VOLCADORES.- 

AGUA ESCONDIDA: 

SE REALIZO  RERTIRO DE ESCOMBROS EN EL PUEBLO, SE REALIZO ACARREO DE ARIDOS PARA 

VECINOS DE LA ZONA, SE REALIZO  LIMPIEZA EN CUBIERTA SANITARIA, SE PROCEDIO A 

REALIZAR APERTURA DE CAMINO EN CERRO BAYO, PARA COLOCACION DE ANTENA, SE 

REALIZARON TOMAS DE AGUA, LIMPIEZA DE LAGUNA, DICHOS TRABAJOS SE REALIZARON CON 

PALA CARGADORA, RETRO EXCAVADORA, MINI CARGADORA  Y CAMIONES  VOLCADORES.- 

EL MANZANO: 

SE PROCEDIO A REALIZAR DESEMBANQUE DE TERRENOS INUNDADOS POR CRECIENTES, SE 

REALIZO APERTURA DE CAMINOS, TOMAS DE AGUA Y LIMPIEZA EN CEMENTERIO.- 

CON MOTONIVELADORA SE TRABAJO EN LA REPARACION DE CAMINO “CIRCUITO DEL RALLY”, 

EN LA ZONA DE LA JUNTA, LAGUNA BLANCA Y LOS MOLLES.- 

TAMBIEN SE REALIZO REPARACION DE CAMINO A PINCHEYRA, EN CONJUNTO CON EL DPV 

(DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE VIALIDAD).- 

 

 

REPARTO DE AGUA ZONA URBANA.- 

 

SE ENTREGA APROXIMADAMENTE EN FORMA DIARIA 100.000 LITROS DE AGUA, TANTO EN LA 

EX  COLONIA HIPICA, COLONIA PEHUENCHE, CALLE EL PLANCHON, CORTINA FORESTAL, ZONA 

NORTE (CAÑADA COLORADA).- 
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REPARTO DE AGUA ZONA RURAL 

 

LA JUNTA, COIHUECO NORTE, CAÑADA ANCHA, COSTA DEL SALADO EL SALITRAL NORTE, 

CARAPACHO,  EL MANZANO, CHALAHUEN, BUTABELLON, AGUA ESCONDIDA, CORTADERAL, 

SALINILLAS, CAVAOS DEL PAYEN Y LOS TOSCALES DEL PAYEN.- 

 

ADEMÁS SE PRESTAN DIVERSOS SERVICIOS A LAS DISTINTAS ÁREAS  MUNICIPALES, EN LO 

RESPECTA AL USO DE CAMIONES VOLCADORES  Y MOVILIDAD LIVIANA.- COMO ASÍ TAMBIÉN 

EL TRASLADO DE TARIMAS Y ARMADO DE CARPA ESTRUCTURAL PARA EVENTOS TANTOS 

MUNICIPALES COMO ACTOS ESCOLARES. 

 

SE COLABORA CON  OTRAS ENTIDADES TALES COMO, GENDARMERÍA NACIONAL, ÁREA DE LA 

SALUD, DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS Y VIALIDAD PROVINCIAL, ETC.  

 

TAMBIÉN SE PRESTA SERVICIO PARA EL TRASLADO DE CARPAS, TARIMAS, SILLAS, ETC., EN 

FIESTAS REALIZADAS EN LA ZONA RURAL, COMO ASÍ TAMBIÉN PARA EL TRASLADO DE FORRAJE  

A VECINOS DE LA ZONA RURAL.- 
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Dirección de Vivienda 

                                                                                 

 

Tareas realizadas por parte de la Dirección de Vivienda y Emergencia Habitacional durante el 

año 2018: 

 

- En el mes de abril de 2018 empezaron las obras del Barrio El Trapal II, el cual cuenta 

con 11 viviendas de 56 m2 cada una y la urbanización del mismo. 

 

- Gestiones y presentación de documentación faltante para las firmas de los inicio de 

obra de los Barrios Mechanquil y Área de la Salud, que totalizan 47 viviendas. El primero de 

los Barrios se encuentra en ejecución desde el 8 de enero del presente año y el segundo con 

fechas de inicio para el mes de marzo. 

 

- Armado de 150 expedientes correspondientes al Plan Provincial Mendoza Construye 

enmarcados en los Loteos 60 Aniversario e Independencia. 

 

- Armado de 32 expedientes correspondientes a Créditos Rurales del IPV para los 

distritos del departamento, tanto para vivienda nueva, como para ampliaciones o 

terminaciones, de los cuales 11 de vivienda nueva están aprobados y en proceso de ser 

otorgados y 15 de ampliaciones en proceso de aprobación. 

 

- Licitación al día de la fecha de 53 viviendas del Mendoza Construye para el Loteo 60 

Aniversario. 

 

-           Supervisión técnica de obra “Loteo Madres Malargüinas”, 17 viviendas hasta altura de 

viga de techo y gestión de créditos a través del IPV, para la terminación de las mismas. 

 

- Articulación con los vecinos del Barrio Municipal, para la recaudación de la 

documentación correspondiente, para futura escrituración. 
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- Escrituración de 30 lotes del Barrio Martin Güemes, y recolección de documentación 

para futuras escrituraciones.  

- Formulación del proyecto de urbanización del barrio Carbometal. Se dio realizaron los 

relevamientos intra-lotes de tipo Técnico, Ambiental y Social. También se comenzaron con los 

relevamientos de tipo Topográficos en tal sector. 

 

-       Confección de 35 planos de relevamiento para la regularización de viviendas y conexión 

de servicios y entrega de 30 planos sociales tipo. 

 

Área de Emergencia Habitacional:  

 

-          Se realizaron intervenciones, que abarcan construcción de módulos habitacionales, 

ampliaciones, reparación de techos, y entrega de materiales a las personas que  necesitaban 

algún tipo de ayuda con respecto a materiales o mano de obra, tanto en el radio urbano, como 

en la zona rural. 

 

-            Refacción de 3 viviendas para familias que sufrieron incendio en las mismas.                                                    
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DIRECCIÓN DE ESPACIOS VERDES Y PARQUES 

INFORME 2018 

Actividades realizadas en el periodo correspondiente al año 2018 por esta Dirección. 

 

Actividad registrada entre 

diciembre 2015 y Marzo 2016 y 

agosto 2016 y febrero 2017 

Lugar Activida

d por 

mes 

Activida

d por 

año 

MTS.  

cuad. 

Corte Césped Riego Asp. Plaza San Martin 4 cortes 32 cortes 8000 

Corte Césped Riego a manto Plaza Belgrano 4 cortes 32 8000 

Corte Césped Riego Asp. Y 

Manto 

Plaza El Progreso 4 cortes 32 4000 

Corte Césped Riego con Bomba Plaza de Los 

Niños  

4 cortes 32 5000 

Desmalezado Riego  tanque 

cisterna 

Plaza Nahuel Cura 2 cortes 16 3000 

Corte Césped Riego Aspersión Plaza de los 

Maestros 

4 cortes 32 2000 

Corte Césped Riego con Bomba Plaza de la 

Amistad 

4 cortes 32 4000 

Corte Césped Riego con bomba Plaza Soberanía 

Nacional 

4 cortes 32 7000 

Corte Césped Riego por manto Plaza 

Independencia 

4 cortes 32 7880 

Corte Césped Riego por 

Aspersión 

Plaza Manuel de 

Rosas 

4 cortes 32 4000 

Desmalezado Tanque cisterna Plaza Nueva 

Esperanza 

2 cortes 16 2500 

Corte Césped Riego por manto Plaza Madre 

Teresa de Calcuta 

2 cortes 16 5000 
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Corte Césped  Riego por manto Parque Central 2 cortes 16 8185 

Corte Césped Riego por manto Camping 

Municipal 

2 cortes 16 9000 

Corte Césped Riego por manto Parque Barrio 

Parque 

2 cortes 16 11900 

Corte Césped Riego por manto Parque Los 

Pioneros 

2 cortes 16 20000 

Corte Césped ----------- Ciclovía Norte 1 corte 8 7000 

Corte Césped ----------- Ciclovía Sur 1 corte 8 5000 

Corte Césped Riego con bomba 

y por manto 

Parque del Ayer 2 cortes 16 1500 

Corte Césped Riego con bomba Museo 4 cortes 32 500 

Corte Césped  Biblioteca José 

Hernández 

2 cortes 16 200 

Corte Césped Riego por 

aspersión y por 

manto 

Terminal de 

Ómnibus 

4 cortes 32 2500 

Corte Césped Riego por manto Plazoleta Jesús 

Fuente de Vida 

2 cortes 16 600 

Corte Césped Riego Aspersión  Ovalo 

Polideportivo 

4 cortes 32 20000 

Corte Césped Riego Aspersión Residencia 

Municipal 

4 cortes 32 2000 

Corte Césped  CAE 1 corte 8 1500 

Corte Césped  SEOS 1 corte 8 1000 

Corte Césped Riego Aspersión Incubadora de 

empresas 

2 cortes 16 5000 

Desmalezado -------------- Matadero 2 cortes 16 4000 

Desmalezado  Riego Manto Molino Histórico 2 cortes 16 450 
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Desmalezado Riego por 

acequias 

Vía pública 320 

cuadras 

1 corte 4 64000mts.

2 

Desmalezado Riego por Manto Parque YEMACO 1 8 4000mts.2 

Desmalezado Riego por 

Acequias 

Barrio YPF 2 16 12000mts.

2 

Corte  

Césped 

Riego por manto Boulevard Rufino 

Ortega 

4 32 4500mts.2 

Corte césped Riego por goteo Boulevard San 

Martin, 

4 32 6400 mts. 

2 

Corte césped Riego por manto Boulevard Roca 4 32 3000 mts. 

2 

Desmalezado Riego por manto Cortina Forestal 1 8 220 ha. 

Corte de 

Cesped 

Riego por 

Cañones 

Parque El 

Mirador 

2 16 7 ha. 

 

1-Siembra de Césped del Boulevard Maza, Centro de Emisión de Licencias de 

Conducir.  

2-Resiembra en Plaza, Plaza Soberanía, La Amistad, Plaza Belgrano, Plaza 

Progreso, Plaza San Martín. 

3- Fertilización de los distintas Plazas, Parques y Bulevares de nuestra ciudad. 

4-Se realizó el Acto oficial del Día del Árbol en el Predio lindante a la cancha de 

Hockey en donde se Plantaron alrededor de 200 ejemplares entre Simoni, Ciruelos en 

flor, y arboles de distintas variedades  

5-Se participó del acto del día del árbol en la escuela Emilio León en donde se 

plantaron 30 árboles de distintas especies  

6- Siembra y resiembra Parque El Mirador.  

7- Reparación sistema de riego  

 

Actividades realizadas durante los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio del Año 

2018  

1. Reacondicionamiento del Camping Municipal consistente los siguientes 

ITEM. 

1- Reparación y acondicionamiento de los Baños Públicos 

2- Pintura General  

3- Reparación del cierre perimetral 

4- Trabajos de reparación en el sistema eléctrico 
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5- Mantenimiento en general de Instalaciones durante todo el año. 

 

2. Se desarrollaron las siguientes actividades en la Vía Pública  

1- Levantamiento de Copa de Forestales  

2-Barrido y Limpieza de Calles  

3 -Limpieza de Cunetas en Micro centro, Barrio Llancanelo, Barrio Portal del Sol, 

Barrio Nahuel  Curá, Barrio Los Intendentes, Barrio Rufino Ortega. 

4-Retiro de ramas 

5- Limpieza de Árboles secos en la cortina Forestal 

6 -Limpieza de Cunetas en Cortina Forestal  

 

3-En la Zona Rural se desarrollaron las siguientes actividades 

1- Se cortaron arboles que representaban peligro en la zona de Las Loicas, El 

Manzano y El Alambrado. 

2-Envio de Plantines Florales y a Agua Escondida. 

3-Limpieza y desagote de la pileta del Camping Municipal de Agua Escondida 

4- En la localidad de la Junta se reforesto la Plaza, se reacondicionó el Jardín del 

Salón Comunitario, se realizó poda de forestales, jardines y canteros en la Escuela 

Primaria. 

 

Actividades Taller Metalúrgico             

1- Construcción de letras para el reloj Calendario 

2- Soportes para Bancos en el Camping Municipal 

3- Reparación del Tractor e implementos. 

4- Mantenimiento de alacenas y parrillas en la Incubadora de Empresas 

5- Reparación de Zarandas de Invernáculos 

6- Recuperación de material para tinglados y chapones para compuertas. 

7- Reparación y construcción de Herramientas de Trabajo para el Vivero 

8- Reparación de Rejillas de la Cascada de la Plaza San Martin. 

11-Construcción de 20 parrillas para el camping Municipal 

 

Actividades del Sector Eléctrico 

1- Reparación de bombas de agua a las distintas plazas del departamento 

2- Reparación de bombas de agua del Cementerio Municipal 

3- Reparación de bombas de agua del Planetario Malargüe 

4- Guardias en los distintos eventos públicos que se realizan en la Plaza San 

Martin 

5- Reparación de Tableros. 

6- Instalación eléctrica de dos  Tráiler y  Deposito- 

7- Mantenimiento de caloventores  

8- Mantenimiento del sector eléctrico en general del Vivero  
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9- Instalación de Luces de Emergencia 

 

Actividades realizadas por el sector de Taller Mecánico 

1- Reparación y mantenimientos de Maquinarias rotativas y motoguadañas de 

la Dirección de Espacios Verdes, Bombas, tractor cortador, vibro de Obras 

Públicas, etc. 

2- Reparación de maquinarias dependiente del Planetario Malargüe. 

3- Reparación de maquinarias del Cementerio Municipal 

4- Reparación de motobombas de la Planta Municipal de agua. 

 

Relevamiento de la atención a visitantes en el Camping Municipal. 

1-Carpas Instaladas 3220 

              2-Personas 7540 

              3-Casillas 350 

              4-Vehículos 1810 

              5-Motorhome 45. 

Actividades   realizadas por el Sector de Vivero Municipal 

Se informan los trabajos y estado de cada uno de los procesos que se realizan en el 

sector del Vivero Malal-hue, en el año 2018. Donde se reflejan los datos de cada uno 

de los procesos productivos que se realizan en el sector. 

1-Plantines Florales: se diferencian dos épocas de producción Otoño-Invierno y 

Primavera-Verano, produciendo plantines a lo largo de todo el año. Cabe destacar que 

la siembra se realiza de manera escalonada por lo que se cuenta con plantines durante 

todo el año, donde la producción que se lleva a cabo se destina para ser colocados en 

los distintos espacios verdes de la ciudad, para la venta y para ser entregados a 

distintas Instituciones. 

Entendiendo que la producción se contabiliza a partir del plantín en maceta M-10, que 

es la forma de traslado para el lugar definitivo. 

Producción de Plantines Florales (cantidades) AÑO 2018 

VENTA DE PLANTINES AÑO 2.018 

MES CANTIDAD DE PLANTINES EN UNIDAD MONTO EN $ 

ENERO 383 3830 

FEBRERO 130 1300 

MARZO 42 420 

ABRIL 126 1260 
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MAYO 147 1470 

JUNIO 73 730 

JULIO 122 1220 

AGOSTO 479 4790 

SEPTIEMBRE 2015 20.150 

OCTUBRE 2035 20.350 

NOVIEMBRE 1179 11.790 

DICIEMBRE 446 4.460 

TOTAL 7.177 71.770 

 

PLANTINES SIN CARGO 2.018 

MES CANTIDAD DE PLANTINES EN UNIDAD MONTO EN $ 

ENERO-DICIEMBRE 5.385 53.850 

TOTAL 5.385 53.850 

 

VENTA DE FORESTALES 2.018 

MES CANTIDAD DE FORESTALES EN UNIDAD MONTO EN $ 

ENERO-DICIEMBRE 4.167 68.270 

TOTAL 4.167 68.270 

 

FORESTALES  SIN CARGO  

y PARA ESPACIOS VERDES, PARQUES Y ARBOLADO PUBLICO. 

MES CANTIDAD DE PLANTINES EN UNIDAD DETALLE 

ENERO-

DICIEMBRE 

8.690 1500 ORNAMENTALES ( arce, fresno americano, europeo, 

acacia,catalpa). 
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300 ciruelos. 

30 Brachichito 

50 Tilos 

100 Fresno Rojo  

80 Mora 

30 cipres 

6000 Salicaceas 

400 coniferas 

200 nativas. 

 

TOTAL 8.690  

 Sabiendo que el objetivo principal del Vivero es abastecer los espacios verdes del 

Municipio y a Distintas Instituciones que así lo soliciten. 

En cuanto a la producción de Humus de Lombriz, proceso indispensable para la 

producción de plantines florales, ya que con esta materia prima es el primer paso para 

el desarrollo de las plántulas, el cual es un producto que se utiliza a diario, y donde en 

años anteriores se compraba, destinado una gran partida de dinero para la adquisición 

de este insumo y que se tomo la decisión de adquirir las lombrices californianas y se 

empezó a producir directamente desde el vivero evitando la compra de este. 
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DIRECCION DE TURISMO 

En relación al informe de gestión solicitado podemos  decir que, durante el año 2018 la 

Dirección de Turismo realizó acciones de promociones a través de medios radiales, 

televisivos, vía pública, gráfica, con una  gran aceptación por parte del público, al cual 

iban dirigidas las mismas,  logrando atraer un porcentaje importante para ambas 

temporadas altas (invierno y verano) con un  crecimiento sostenido de visitantes en 

temporada baja y media. 

Las acciones se llevaron a cabo en los siguientes medios: 

 Revista solo líderes (llegada a público de Bs As. Rosario, Córdoba, 

Mendoza, Punta del Este, Patagonia Argentina  con una llegada de 

aproximadamente de  1.000.000 de lectores) 

 Pantallas led en San Rafael, Alvear y Mendoza Capital captando una 

franja de público interno importante. 

 Vía Pública en ciudad de Rosario, Buenos Aires y ciudad de Mendoza en 

donde las dos primeras ciudades son las principales emisoras de los turistas 

que eligen nuestro destino 

 Revista club House  

 Cines de las ciudad de  San Luis con 5.000 espectadores mensuales 

 Radio Pop San Luis llegada a 1.200.000 escuchas 

 Visiting Argentina plataforma digital llegando entre todas sus redes 

facebook, twitter e instagram a mas de 1.500.000 de seguidores a nivel 

nacional 

 Tripin Argentina plataforma digital con 1.200.000 de seguidores 

 Publicidad en revista Rally Dakar (repartida en todas las ciudades en 

donde se hace presente el Rally Argentino) 

 Publicidad online Malargüe a Diario 

 Guía Turística Mendoza. 

 Publicidad en canal 6 San Rafael Promoción semana Santa. 

 Programa Clave Argentina  canal 9 Bs. Magui Bravi. 

 Programa Conexión Animal , con Federico Amador 
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También se trabajó en propuestas culturales  para diversificar la oferta de 

posibilidades para el turista y el local en donde se logró traer obras teatrales de primer 

nivel a costo cero para el municipio como fueron Relaciones peligrosas. Ellas mandan, 

y obras infantiles, logrando lleno total en cada una de las  presentaciones. 

En acciones de promoción estuvimos presentes en: 

 Fiesta Feria de las Naciones (ciudad de San Rafael) en donde nuestro 

stand fue visitado por más de 5.000 personas. 

 promoción y Degustaciones en Stand de nuestra Fiesta Nacional del 

Chivo en donde nos visitaron más de1500 personas. 

 Se realizan en Bardas Blancas los primeros City Tours y trekking guiados 

por personas del lugar, también se tratan temas de interés turístico con la 

población cómo son los servicios potenciales que se les pueden ofrecer a los 

visitantes, teniendo en cuenta la cercanía del lugar a Caverna de las Brujas , 

como así también siendo el paso obligado de quienes se dirigen al vecino país. 

 Se da inicio al paseo de los artesanos una alternativa más durante el 

verano para los turistas y locales, con stand de comidas, artesanías, venta de 

plantas, bijouterie entre otros. 

 Expo Eventos promocionando nuestro Centro de Convenciones y 

Exposiciones Thesaurus 

 Expo Agro Activa en la ciudad de Santa Fe, que recibió a más de 

150.000 visitantes en donde pudimos estar un año más atendiendo 

diariamente más de 6.000 personas en el stand compartido con el sur 

Mendocino General Alvear, Y San Rafael. 

 Lanzamiento temporada de invierno en ciudad de Mendoza 

  Se realiza como embellecimiento de la ciudad la pintura de toda la 

luminaria de la avenida San Martin, dándole colorido a la misma. 

 Se comienza a trabajar en senderismo, creando el logotipo y realizando 

la señalización del sendero Pequenco. 
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 Feria  Internacional de Turismo en la Rural Buenos Aires logrando 

captar una gran afluencia de visitantes a nuestro stand que diariamente fue 

visitado por más de 5.000 personas en donde tanto personal de la Dirección de 

Turismo , cómo el sector privado trabajaron en degustaciones, juegos y 

promoción. 

Se llevaron a cabo jornadas de áreas protegidas con gran afluencia de participantes, 

conmemoración del Día Internacional de los Humedales 2018  desarrollaran  la I 

JORNADA DE SENSIBILIACIÓN DE ANP Y TURISMO mediante charlas, salidas de campo y 

actividades recreativas de experiencias acerca de los valores de los humedales, los 

beneficios que reportan en general, la naturaleza como instrumento de desarrollo para 

las comunidades y el turismo y la observación de aves silvestres, haciendo hincapié en 

los siguientes ámbitos: 

 Promover la Observación de Aves Silvestres en la Comunidad Local. 

 Concientización y Educación Ambiental. 

 Revalorización del Humedal Llancanelo. 

 Desarrollo de la Observación de Aves como Producto Turístico. 

 La naturaleza y sus recursos como instrumento de desarrollo sustentable para 

las comunidades y la actividad turística. 

En el marco de continuar con el embellecimiento de la ciudad se colocó nueva 

cartelería Turística en la ciudad. 

También se realizó el proyecto  de Cartelería Turística, con mano de obra local, para 

distintos puntos del Departamento  que comenzó en el mes de septiembre esta 

cartelería era una demanda permanente de los turistas que nos visitan, en redes 

sociales, blog de viajes y encuestas de calidad, está cartelería que ya está colocada en 

un ochenta por ciento (80%) en las siguientes localizaciones Ingreso Norte a Malargüe, 

Cruce ruta 222, Caverna de las Brujas, Informador Bardas Blancas 

La etapa faltante Ingreso Sur (Ranquil Norte) e Ingreso oeste límite Argentino Chileno. 

Proyecto Playa Río Malargüe se encuentra en instancia de aviso de Proyecto, 

trabajando en este momento el grupo de profesionales contratados parea dicho fin. 
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Proyecto de Miradores se está trabajando en la firma de convenio con la Universidad  

de Mendoza 

Se implementó sistema estadístico de ocupación hotelera  desde la página Web. 

Se implementa como una opción más para el turista los City Tour guiados y gratuito, en 

temporada invernal nos acompañaron más de 400 personas y en lo que va de esta 

temporada más de 650 personas. 

Fiesta de la Nieve se logra incrementar las ventas de entradas en relación al año 

anterior en  un 15%    también se consiguió sponsor  y subsidios lo que significo para el 

Municipio solo una erogación de $276.000,00, y en donde se pudo ver un espectáculo 

de primer nivel. 

En este ámbito se realiza el Evento sabores de Malargüe para potenciar los productos 

de nuestro departamento, un encuentro gourmet  siendo acompañados por prensa 

provincial que fue la encargada de realizar la degustación de exquisitos platos. 

Se logra un importante convenio entre el Municipio y Valle de las Leñas S.A. Donde  

todo el sector de alojamientos pudo verse beneficiado con un descuento para los 

turistas de un 25% en pases de medios de elevación. 

Durante todo el año se promocionan descuentos que se ofrecen desde el sector 

turístico, en nuestras redes sociales, como así también en nuestra página  web., 

herramienta que sirve para incrementar la cantidad de visitantes que nos eligen a la 

hora de programar sus vacaciones. 

En septiembre se realiza por primera vez en nuestra ciudad el Encuentro Federal de 

Municipios Turísticos, recibiendo colegas de distintas ciudades de nuestro país, entre 

otros Córdoba, San Luis, Chubut, Tafí del Valle, Catamarca, Merlo, Potrero de los 

Funes. Todo esto acompañados por Disertantes y talleristas de primer nivel del 

MINTUR.(Ministerio De Turismo de la Nación), esto se realiza en el marco de los 

festejos del mes del Turismo. 
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Recibimos la visita del Laboratorio Móvil Ruta 40 en donde se llegó a todos los colegios 

tanto primarios, como secundarios de nuestra ciudad con una propuesta de ciencia 

diferente con mucha dinámica. 

Se participó en el mes  de noviembre en el 31 encuentro Nacional de sedes de Eventos. 

Se realiza la concientización turística con una obra de teatro para los más pequeños 

dentro del programa soy promotor turístico Kids, participando los jardines de cuatro y 

cinco años. 

Por un año más el Rally Argentino hace su arribo a nuestra ciudad significando para el 

sector turístico, para los comerciantes en general un evento de estas características un 

crecimiento en las ventas y para el turista un atractivo más que se suma a la amplia 

oferta que tiene nuestro Departamento en esta oportunidad el sector alojamiento se 

sumó con descuentos especiales.. 

Se realiza una logística de descuentos de promoción turística en el portal turístico de 

Nación. 

Cabe destacar la atención en nuestra oficina que recibió más de 20.000 visitantes 

datos que podemos corroborar de acuerdo al ingreso de los mismos al atractivo 

Turístico de Caverna de las Brujas, que sigue siendo la más elegida por quienes nos 

visitan,- 
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DIRECCIÓN DEL COMPLEJO PLANETARIO MALARGÜE 

 

DESARROLLO: 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La elaboración del presente Informe de Gestión se realiza a pedido de la Señora Secretaria de 

Promoción Económica y Producción  de la Municipalidad de Malargüe a efectos de 

incorporarse el mismo a un informe global de gestión de la Secretaria en cuestión y luego al 

informe de Gestión de Gobierno del año 2018.- 

 

En el presente documento se incorporarán datos cualitativos y cuantitativos del año 2018 y del 

año en curso dando cuenta de gestiones realizadas en pos del mejoramiento en diversos 

aspectos de la Dirección que me toca administrar. 

 

Para una mejor comprensión de los datos que se expondrán se harán bajo tópicos de gestión 

que facilitan la lectura e interpretación de los mismos; los tópicos a utilizar son los siguientes: 

 

1. Administración y Recursos Humanos. 
2. Infraestructura y Mantenimiento. 
3. Equipamiento en Contenidos y Tecnológico. 

 

 

1- ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

 

En el Complejo Planetario Malargüe se trabajaba durante la anterior gestión con un principio 

de Administración familiar lo que dificultaba el trabajo coordinado de los diferentes agentes 

que se desempeñaban con una gran pérdida de eficiencia y recursos municipales. Se propone 

entonces un sistema de administración científica dividiendo el personal por funciones 

efectivas, agrupándolos por tareas y objetivos diferenciados quedando constituidos las Áreas 

de:  
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 Administración, Prensa y Relaciones Institucionales.  

 Mantenimiento, Maestranza y Espacios Verdes  

 Contenidos.  

 Sistemas y Programación.  

 Informes.  

 Guías de Sitio Especializados.  

 Proyeccionistas Especializados.  

 Merchandising y Buffet. 

 Recursos Humanos 
 

Esta forma administrativa descripta ha permitido el ahorro y eficiencia, al controlar por área al 

personal con un encargado o referente, el cumplimiento efectivo de las 120 horas 

reglamentarias semanales que deben cumplir los agentes municipales no excediéndose, salvo 

excepciones autorizadas, de ese cupo horario ahorrando una cuantiosa erogación en pago de 

horas extras o ítems similares antes pagados sin un control efectivo  

 

- Se ordenaron todos los legajos personales del personal del Planetario luego de un trabajo 

minucioso, observándose los cambios de funciones, los ítems mal liquidados,  las categorías 

erróneas, además se ordenaron las licencias en su totalidad.  

 

- Se digitalizaron la mayor cantidad de datos del personal lo que permite un ahorro en tiempo 

a la hora de controles de rutina o extraordinarios y se llevan al día  las modificaciones del 

personal del Planetario Malargüe en virtud de visitas diarias de la encargada de Recursos 

Humanos del mismo a la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de Malargüe 

para informar sobre temas que atañen al personal.-   

 

 

2- INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 

 

Introducción  

El Complejo Planetario Malargüe alberga en la actualidad la Dirección del Planetario , la 

Dirección del Plan Estratégico Malargüe, la Dirección de Energía e Hidrocarburos, el ICES, una 

dependencia de la Dirección de Seguridad e Higiene y la Oficina Legislativa Provincial. Todas 

estas Direcciones ubicadas en el denominado Edificio Oeste a excepción del espacio destinado 

al Museo de Ciencia. 
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Específicamente el personal a mi cargo  se desempeña en el Edificio de Recepción y Control de 

Ingreso, el sector asignado a mantenimiento y labores del mismo espacio físico, el denominado 

Edificio Este y  el Domo son los lugares techados donde se prestan los servicios a los visitantes. 

Los lugares mencionados más el predio donde se distribuyen los artefactos astronómicos, 

espacios verdes aledaños y Jardín Nativo y un nuevo espacio ubicado al sur del mismo son 

administrados y mantenidos en perfecto estado de conservación por el personal de 

Mantenimiento y Espacios Verdes dependientes de la Dirección que administro.  

 

Acciones 

 

- Se comenzaron con obras de infraestructura para mejorar la seguridad de Visitantes y 

Agentes municipales que hacen uso de la instalaciones en el área de desagote de Baños, 

Cocina y Kichinettes  del Complejo. 

- Se completo  la señalización y demarcado de áreas de circulación seguras y para personas con 

capacidades diferentes y público en general. 

- Está en curso la remodelación del área de permanencia y concentración del personal del 

Complejo en el Edificio de Ingreso al Planetario donde se están incorporando mayores 

comodidades para horas de almuerzo, desayunos y recreación. 

- Se incorporaron maquinarias para el área de Espacios Verdes del Planetario. 

- Se recupero el área verde del Planetario para disfrute de Visitantes y Residentes. 

- Se reparó y mejoró el sistema de riego por aspersión y por inundación del predio verde del 

Complejo luego de su falla eléctrica en 2016. 

- Se realizó relevamiento del sistema eléctrico externo e interno del Complejo  

- Se comenzaron con movimientos de tierras en el ala oeste del predio Planetario con fines de 

concluir el Parque Astronómico, proyecto prioritario en lo que resta de la actual gestion.  

- Se dispusieron matafuegos recargados a nuevo en todo el predio Planetario con la dirección 

de Higiene y Seguridad. 
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3- EQUIPAMIENTO EN CONTENIDOS 

 

Introducción 

El Complejo Planetario Malargüe cumple con un servicio de Divulgación Científica orientada 

hacia nuestra comunidad y visitantes /turistas que arriban a nuestra ciudad, en resumen la 

oferta de estos servicios se apoya en tres pilares fundamentales: 

 

 Visita Guiada al predio del Planetario donde ser observan diferentes artefactos 
astronómicos. 

 Visita Guiada al Museo de Ciencias ubicado en el G2 

 Visita y proyección de producciones, de temática científica preferentemente de 
tópicos astronómico aunque coexisten otra temáticas, y una función interactiva.  

 

Si se tiene en cuenta la dinámica de la temática científica que deja anticuada la información 

rápidamente  se evalúa necesario contar con un programa de renovación de cartelera 

sistemático por año el que se expone más adelante. 

 

Por otro lado se mejora  el servicio de Guiada por el predio del Planetario para que no sea  

rígida y repetitiva sobre todo con  los visitantes que repiten la experiencia, esto no atañe al 

servicio que prestan los guías sino al equipamiento con que cuentan para trabajar por lo que 

se evalúa un programa de renovación y ampliación  de artefactos astronómicos con que 

cuenta el Planetario. 

 

Acciones: 

 

- Se incorporaron a través de gestión a la cartelera nuevos títulos que se combinan con 
los ya existentes , los cuales se fueron  estrenando desde del 2017: 

 

DARK SHOW DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA. 

AÑO: 2016 

COSTO: $4.800 DOBLAJE Y ARMADO DE 

NUEVA BANDA SONORA. 

 

Licencia: LIBRE 

DE LA TIERRA AL SHOW DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA. Licencia: LIBRE 
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UNIVERSO AÑO: 2016 

COSTO: $2.000 DOBLAJE 

 

EL INCREÍBLE SOL SHOW DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA. 

AÑO: 2016. 

CONSEGUIDO A CAMBIO DE ENTREGAR A 

PRODUCTORA BRNO PLANETARIUM DOBLAJE 

EN ESPAÑOL. 

(En proceso de realización de doblaje). 

COSTO: $4.800 DOBLAJE Y ARMADO DE 

BANDA SONORA. 

 

Licencia: LIBRE 

TOTCHLI, LA 

AVENTURA DEL 

CONEJO LUNAR 

INTERCAMBIO POR SHOW “RAYOS 

CÓSMICOS” A PLANETARIUM TORREÓN, 

MÉXICO. 

(EN PROCESO DE ENVÍO) 

 

Licencia: HASTA MAYO DEL  

2019. 

 -   Se incorporaron proyecciones vinculadas al cuerpo humano, dinosaurios  y al arte para 

ser     trabajadas en talleres específicos con alumnos de nivel inicial y primario 

 

- Por otro lado se han realizado convenios de cooperación en futuras producciones y 
colaboración técnica y científica con las siguientes Instituciones: 

 

Universidad Nacional de Chilecito, La Rioja. 

Luego de la realización de dos producciones en conjunto, se trabaja en un nuevo 

convenio de cooperación que incluirá una nueva producción fulldome y una puesta 

audiovisual en Chilecito. (Rector Norberto Caminoa – Director Centro de Medios: 

Sergio Romero) 

 

Observatorio Astronómico Pocuro, Los Andes, Chile. (Director Yerko Chacón Arancibia) 

Desde el área de contenidos se está brindando asesoramiento técnico y creativo para 

la producción fulldome “La Chakana”. En este momento se está trabajando en la etapa 

de guionado y pre-producción. 
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También se está asesorando a esta entidad que se encuentra próxima a construir un 

planetario digital 3D, en la comuna de Los Andes, Chile. 

Se trabaja en la concreción de un convenio de colaboración entre ambas instituciones. 

 

Universidad de Talca, Chile. 

Se brinda asesoramiento permanente en el proyecto de planetario que está realizando 

la institución. Y se trabaja en la concreción de un convenio para intercambio. 

 

Agencia Espacial Europea, Estación de Espacio Profundo, Malargüe. (Ing. Diego Pazos – Jefe 

de Sitio) 

La institución está trabajando en la concreción de un “Espacio Esa” que incluye 

muestras interactivas en el Complejo Planetario Malargüe. También, el responsable de 

la misma, está gestionando una nueva producción fulldome para donar al Planetario. 

 

Planetarium Torreón, México.(Ing. Eduardo Hernández Carrillo - Director) 

Se encuentra en proceso de pre-producción el show fulldome “La Candelaria”, del cual, 

el Planetario Malargüe está participando en la confección del guión, vía online. 

 

CNEA / Laboratorio de altura, La Rioja.. (Ing. José Ruzzante). 

 Se iniciaron reuniones para convenios de colaboración. 

 

- Respecto al punto Guiada por el predio del Planetario se está trabajando en la incorporación 

de artefactos astronómicos en el predio del Planetario (Futuro Parque Astronómico), los 

mismos son de fabricación propia con asesoramiento científico de entidades afines y 

financiación de un proyecto del ASETUR actualmente en proceso de aprobación.  

Se logro un acuerdo con el titular intelectual de un Reloj Egipcio para que sea incorporado a los 

ya existentes en el Complejo. 

Se está trabajando con la ESA (Agencia Espacial Europea) para incorporar un Showroom  de la 

misma en el G2 que será parte de la visita guiada. 

 

-Respecto al punto Museo de Ciencias, se comenzó a mediados del 2016 con una idea 

proyecto de modificación del mismo lográndose ingresar como proyecto elegible por el 

ASETUR durante los primeros días del 2017 con resolución del Ministerio de Ciencia y 
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Tecnología. Se cuenta con asesoramiento de la Universidad Aconcagua para su gestión y 

presentación final. Se prevé la inauguración del mismo para marzo 2019. 

 

OTRAS ACCIONES : 

 

- Se ampliaron los talleres con alumnos de escuelas del medio en el predio del 
Complejo. 

- Se incorporaron nuevas piezas para trabajar temas vinculados a la arqueología y 
geología dentro de visitas guiadas especificas. 

- Se comenzó con el cronograma de visitas a distritos y uniones vecinales del 
departamento a través del programa : “El Planetario te visita” 

- Se creó la Revista de difusión Cientifica Canopus, la cual ya va por su Quinta Edicion. 
- Se creó una aplicación QR con información del Planetario que cuenta con horarios, 

información general, shows, datos turísticos , etc. 
- Los grupos de escuela se incrementaron más de un 30% en la temporada estudiantil 

2018. 
- Durante el mes de enero de 2019, casi 500 personas más que en el mismo mes del 

2018 (de la categoría Turistas Mayores) visitaron el Planetario, lo cual es un 
incremento importante para nosotros. 

- Se generaron talleres de Planetas y de La Luna en temporadas altas, destinados a un 
público de entre 3 y 12 años.  

- Se realizaron encuentros con directivos y docentes de diferentes establecimientos 
educativos del medio para diagramar visitas educativas en función de las curriculas. 

- Se mejoro la formación de guías y proyeccionistas, mediante la participación en 
eventos como Star Party entre otros. 

- Se capacito a todo el personal en temas vinculados a la astronomía con capacitadores 
de nivel internacional como Constantino Baikouziz, Jaime Grcia y Sebastián Musso. 

- Se incorporaron nueva proyecciones 
- Se mejoro el sistema de audio en el Domo central 
- Se trabajo activamente con instituciones de todo el país y también de  Chile . 
- Se participo de eventos y promociones en el departamento y en ferias nacionales 
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INCUBADORA DE EMPRESAS 
INFORME ANUAL 

UNIDADES DE NEGOCIO  

Taller Protegido Cumelen 

Nombre y apellido: Raquel Rugoso 

Rubro y actividades del proyecto: Venta de bolsas y elaboración de panqueques. 

Descripción del proyecto 

Formado por 10 jóvenes con discapacidad del departamento tiene como objetivo 

fortalecer la igualdad de oportunidades, el mismo está inserto en un ámbito laboral, 

con horarios y normas que cumplir, sus integrantes se relacionan a diario con el 

personal administrativo de la Incubadora de Empresas y de los distintos vectores de 

nuestra Institución y eso es lo que enriquece la experiencia. 

“Su humus de lombriz” 

Nombre y apellido: Susana Gladys Castro. DNI 10.480.093 

Rubro y actividades del proyecto: Humus de lombriz 

Fecha de inicio de incubación: Año 2003. 

Tipo de incubación: Interna 

Descripción del proyecto 

SUMMA es una pequeña empresa que surge de la idea de un emprendimiento de 

lombricultura, que se dedica a la fabricación de HUMUS DE LOMBRIS, utilizado como 

fertilizante orgánico, 100% natural. 

El mismo se obtiene de la trasformación de residuos orgánicos por medio de la lombriz 

roja de california. En su composición están presentes todos los nutrientes: nitrógeno, 

fosforó, potasio, calcio, hierro y sodio en cantidad  

“El Shaka” 

Nombre y apellido: Daniel Francisco Villagomez. DNI: 21.807.075 

Rubro y actividades del proyecto: Panadería y pastelería.  

Fecha de inicio de incubación: julio 2017 

Tipo de incubación: Interna 

Descripción del proyecto:  



 

140 
 

En este proyecto es un negocio dedicado a la fabricación y venta de productos de 

panadería y pastelería artesanal de calidad con punto de venta en el propio 

establecimiento. 

Los clientes de este incubado exigen artículos de panadería y pastelería más vistosas y, 

sobre todo, de mayor calidad, estando dispuestos a pagar un poco más por ello. En 

este sentido, EL SHAKA mantiene la imagen de producto artesanal elaborado con 

ingredientes de calidad y naturales, evitando los colorantes y conservantes, y envasado 

de un modo adecuado. 

Proyecto “TRELKE” 

Nombre y apellido: Alejandro Rodolfo San Martin. DNI: 23.322.020 

Rubro y actividades del proyecto: producción de cuero orgánico, curtiembre, 

marroquinería, zapatería, indumentaria. 

Tipo de incubación: interna 

Descripción del proyecto:  

Montaje de curtiembre de estudio, práctica y producción de cueros orgánicos para 

luego ser utilizados en la producción de marroquinería, indumentaria y zapatería. 

Se intenta revalorizar el trabajo del productor campesino ya que el territorio de 

Malargüe posee una gran cantidad de cueros inutilizados. 

“Ecoladrillos Malargüe” 

Nombre y apellido: David Cayetano Domínguez. DNI: 8.027.546 

Rubro y actividades del proyecto: fábrica de ladrillos modulares ecológicos. 

Tipo de incubación: Interna. 

Descripción del proyecto: 

El emprendimiento consiste en la fabricación de ladrillos modulares ecológicos. Se 

caracteriza por ser productivo, por ser ecológico y con alto impacto social. Ecológico ya 

que el ladrillo no necesita cocción y el proceso de fabricación insume un 10% de la 

totalidad del agua que se utiliza en la fabricación tradicional. La materia prima 

principal es arenilla, arcilla roja y ceniza volcánica, todas materias primas disponibles 

en nuestro suelo, que combinados con cemento en una proporción 90 suelo - 10 

cemento, forman el material que llamamos suelo-cemento. Con impacto social ya que 
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permite construir viviendas a un menor costo y además supone la contratación de 

mano de obra. Y productivo ya que se genera valor agregado. 

El propósito de instalar una Fábrica de Ladrillos Ecológicos en nuestro departamento 

ha sido un anhelo siempre presente  tanto para abastecer de este elemento 

constructivo a la población como también buscar nuevas fuentes de trabajo para 

nuestro  lugar. 

Situación Deudores Incubados 

En el ejercicio 2018 se ordenó la cuenta DEUDORES INCUBADOS a fin de poder 

diferenciar los DEUDORES INCOBRABLES, MOROSOS Y LOS QUE SE ENCUENTRAN AL 

DÍA. 

Se procedió al llamado e invitación para regularizar la situación de los DEUDORES 

MOROSOS y se logró la cancelación de la deuda de algunos incubados, logrando pagos 

de deuda por $40.893,23. 

Convocatoria 2018 Malargüe Emprende I 

Con el objeto de despertar el espíritu emprendedor local y contribuir al autoempleo; 

se llevó adelante desde el 23 de julio hasta el 24 de agosto de 2018, una convocatoria 

de proyectos productivos a nivel departamental.  

El resultado fueron 47 ideas-proyecto inscriptas, las cuales detallo a continuación: 
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PROYECTOS PRESENTADOS EN LA CONVOCATORIA 

Nº Nombre y Apellido Proyecto

1 Virginia Gonzales Produccion de trapos de pisos, regillas etc.

2 Virginia Hernandez Produccion de blanco

3 Paticia Lorenzo Capacitacion en Artesanias

4 Maira  Ayelen Uribe Tropical Smoothe( bebida a base de fruta ,yogury jugos naturales )

5 Lucas Matias Produccion de queso de cerdo 

6 Alejandra Ruiz Estetica de mano

7 Silvana Avila Camping Rural

8 Castro Leandro Parador turistico Potimalal

9 Ibañez Marcos Conservas 

10 Sambrano Esteban Sala de video Juegos 

11 Rolando Cardena Carpinteria artesanal 

12 Navarro Julia  Jabones y velas de cera de abejas 

13 Castro Norma Pasteleria 

14 Zapata Debora Yanina Librería 

15 Camiolo Yesenia Consultoria 

16 Fernanda Lucero Huevos Organicos 

17 Aberkorn Maria Teresa Servicio de caterin

18 Caseres Fatima Cria de bovinos y caprinos 

19 Coperativa KUMEMATRU Elaboracion de productos con chivo

20 Pablo Gimenez Medicion de ultra sonido 

21 Silvina Vargas  Belleza 

22 Cristian Alvarado Solo pollo 

23 Lucero susana Pintura de casas 

24 Estay  Fabricio  Resto bar 

25 Sanchez Guillemo Chasinados 

26 Gonzalez Lucas Metalurgica 

27 Moreyra Gabriel  Cerveza Artesanal 

28 Sanchez Jose Luis Herreria artistica 

29 Laura Cortez Cria de pollo 

30 Villagran Noemi Taller de Costura 

31 Jaque Rocio Mailen Lavadero 

32 Lorenzo Patricia Centro de estetica

33 Pacheco Maria Eugenia  Blanco

34 Viale Diego Casa de electronica 

35 Figueroa  Juliana Reposteria 

36 Arredondo Silvana Tealler de carpinteria p/ discapacitados 

37 Arredondo Maria Belen Protesis dental 

38 Sanchez Daniel Acopio de Forraje para la venta 

39 Berge Lucas Chacra 

40 Chavez Jesica Optimize( servisios administrativos freelance)

41 soto Mario Nicolas Don Aji (conserva de ajo condimento)

42 Olate Lihuen Fotografia 

43 Gonzalez Vanesa Diseños exclisivos 

44 Moya Micaela Venta de calzados e indumentaria 

45 Garcia  Andrea Pasteleria Artesanal 

46 Guillermo Illesca Cria de pollos organicos 

47 Mayorga  Hector Produccion de milanesas  
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Luego de una primera evaluación donde se dejaron de lado aquellos que no tenían un 

proceso productivo, una transformación que agregara algún tipo de valor, ya que la 

Incubadora de Empresas Malargüe, se definió a partir del año 2017 como de base 

productiva-tecnológica, se procedió a la instancia de entrevistas personales con cada 

emprendedor y su equipo.  

Los espacios disponibles para las incubaciones internas son 5 box habilitados, que 

disponen, gracias a una inversión reciente, de calefones, mesas de acero inoxidable o 

piedra dependiendo la necesidad del proyecto. 

Superada la etapa de entrevistas, el total de aspirantes cumplió un Ciclo de 

Capacitaciones que se extendió desde octubre 2018 a febrero 2019 y que incluyó: 

Manipulación de alimentos, I Encuentro de Asociativismo y Cooperativas, Charla Taller 

Autoliderazgo, Marketing Digital, I Jornada de Financiamiento, Charla taller 

sensibilización Malargüe Emprende, Charla iniciación apícola, Taller de Costos, 

Capacitación formulación de Proyectos – Canvas, Taller Claves Impositivas y 

Capacitación en elaboración de conservas a Kume Matru. 

En octubre 2018, finalizó el proceso con  la firma de los Contratos de Vinculación que 

establece para las incubaciones internas seis meses de gracia y un canon de $1000 + 

IVA y las incubaciones externas, tres meses de gracia y un canon de $500 + IVA. 

Los flamantes nuevos incubados que se sumaron a la Incubadora de Empresas y que 

desde ese momento desarrollan sus proyectos bajo nuestra tutoría son:  

INCUBACION INTERNA 

Manola´s 

Nombre y apellido: Maria Teresa Haberkon  

Rubro y actividades del proyecto: Gastronómico  

Descripción del proyecto: 

Empresa malarguina dedicada al desarrollo de alimentos y  platos de calidad, 

elaborados artesanalmente, con ingredientes frescos y envasados. Realiza servicios de 

viandas a pedido, servicio de cátering para eventos  públicos como así también, 

privados en general. MANOLA´S, se caracteriza por la trayectoria en el rubro 

gastronómico. 

Sakura 
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Nombre y apellido: García Andrea 

Rubro y actividades del proyecto: Gastronómico  

Descripción del proyecto 

Orientado a potenciar el mercado pastelero busca poseer una identidad única y sólida. 

Plantea nuevas estrategias tanto de venta como de innovación en la elaboración,  con 

el objetivo de generar un cambio radical en la presentación de cada producto 

expresando en ellos el amor y dedicación con el que realizan su trabajo.  Calidad y 

buena presentación caracterizan a SAKURA. 

Rapipizza 

Nombre y apellido: Hernán Varas 

Rubro y actividades del proyecto: Gastronómico  

Descripción del proyecto 

Pertenece al segmento de comida rápida. En concreto se trata de una pizzería, 

establecimiento en el que se elaboran y se venden pizzas. Rapipizza, vigila la calidad 

del producto y del servicio por medio de encuestas a los clientes, con el objetivo de 

mejorar cada vez los métodos de producción permitiendo simplificar las operaciones, 

bajar los costos, acelerar el servicio, de manera que permita entregar mayor valor a los 

clientes. 

Sueños Blancos 

Nombre y apellido: Virginia Hernández 

Rubro y actividades del proyecto: Ropa de Blanco  

Descripción del proyecto 

Idea de negocio que surge al ver la necesidad del mercado que exige un estilo de ropa 

de blanco de calidad, enfocándose principalmente en la combinación de tendencias de 

moda actual y tradicional. 

 

 

 Kume Matru “Cabra Andina” 

Nombre y apellido: Vanesa Bouille 

Rubro y actividades del proyecto: Gastronómico 
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Descripción del proyecto 

El proyecto consiste en la elaboración y comercialización de carne caprina, 

aprovechando los insumos y elaborando así mismo subproductos como hamburguesas 

y escabeches de chivo. Satisfaciendo la necesidad de la comunidad Malarguina ya que 

existe un nicho de mercado no explotado y que actualmente es rentable. 

Carpintería Trabajando por un sueño 

Nombre y apellido: Silvana Arredondo 

Rubro y actividades del proyecto: Venta de muebles 

Descripción del proyecto 

Emprendimiento dedicado a la elaboración y restauración de muebles fusionado con la 

herrería artística. Se destaca por la inserción de personar mayores de 18 años con 

discapacidades leves. La visión y misión de este proyecto es  brindar la posibilidad de 

capacitarlos y posteriormente insertarlos en el ámbito laboral de forma permanente o 

bien  que en conjunto con sus familias, puedan brindar este servicio a la comunidad. 

Producción de telar y bolsas de papel 

Nombre y apellido: Virginia González 

Rubro y actividades del proyecto: Venta de telar y bolsas 

Descripción del proyecto 

El proyecto consiste en la visión de dos nichos de mercado que actualmente en la 

ciudad de Malargüe no existen, es decir que se abastecen desde afuera. Se trata de la 

elaboración de bolsas de papel con el fin de comercializar a los negocios de la ciudad y 

a la elaboración y comercialización de rijillas, frazadas, alfombras, etc.  

 

 

INCUBACION EXTERNA 

JF Repostería  

Nombre y apellido: Juliana Figueroa 

Rubro y actividades del proyecto: Gastronómico 
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Descripción del proyecto 

Este emprendimiento pretende incorporar más variedades de productos y así  lograr  

distintos sabores, mejorando día a día la calidad de los mismos y obtener un producto 

de excelencia.   

Chacinados Don Lucho 

Nombre y apellido: Guillermo Sánchez 

Rubro y actividades del proyecto: Gastronómico 

Descripción del proyecto 

Fabricación y manufactura de productos cárnicos de cerdo y caprinos. Tiene como 

objetivo diseñar una planta elaboradora de embutidos cocidos del tipo familiar. Los 

productos serán colocados en los canales de venta de la localidad de Malargüe.  

Comidas al Paso 

Nombre y apellido: Leonardo Vizcart 

Rubro y actividades del proyecto: Gastronómico  

Descripción del proyecto 

Se ubica en un lugar estratégico para el servicio a la gente. En la actualidad vende 

empandas y variedad de pizzas. 

Se caracteriza por la rápida atención, fácil acceso y precios moderados. 

 El Rey de la Milanesa 

Nombre y apellido: Darío Mayorga 

Rubro y actividades del proyecto: Gastronómico 

Descripción del proyecto 

Emprendimiento familiar de producción de milanesas de pollo, carne y hamburguesas. 

PLANTA DE EXTRACCIÓN Y FRACCIONAMIENTO DE MIEL. 

La Temporada 2017 / 2018 de Extracción de miel inició el día 20 de diciembre de 2017 

con la apicultora Pardo Eugenia, finalizando el día 12 de abril de 2018 con la apicultora 

Casco Beatriz, en un total de 12 productores. 

Se extrajeron 8170 Kg de miel en 33 tambores, observándose una baja importante de 

producción debido a que las condiciones climáticas no favorecieron la cosecha. Otro de 

los motivos es el abandono de la actividad de varios apicultores. A partir del 1 de enero 
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de 2017 se declaró la Emergencia Apícola en términos del decreto Ley Nº 4304/78 en 

toda la provincia de Mendoza, dado que esta baja se vio afectada en todos los 

departamentos. 

Extracción y fraccionamiento 

La planta cuenta con las habilitaciones correspondientes para desarrollar cada una de 

las actividades: Extracción y Fraccionamiento: 

- Dirección de Ganadería: SEF – M – 1014 

- Habilitación Municipal 

- Dpto. de Higiene de los Alimentos. Ministerio de Salud: RNE Nº 13005590 

- Dpto. de Higiene de los Alimentos. Ministerio de Salud: Libre de Gluten. 

Comenzamos con la implementación de POES (Procedimientos Operativos de 

Saneamiento) en cada una de las etapas del proceso, requisito para asegurar la calidad 

del producto, y que nos permite avanzar con nuevos sistemas de calidad, como es el 

Sello Alimentos Argentinos, el cual estamos trabajando. 

También, se implementó el nuevo Sistema Informático de Trazabilidad Apícola (SITA) 

con el principal objetivo de  simplificar los trámites, optimizar la cadena apícola y 

proporcionar un sistema que gestione y registre la trazabilidad de la miel. SENASA lo 

exige a partir de esta temporada 2018/2019 y con la implementación de nuevos 

tambores (según resolución E5/2018) a partir de la temporada 2019 / 2020. 

Continuamos trabajando para que cada productor pueda tener su propia marca y 

producto habilitado (RNPA), trámite que también está incluido dentro de los servicios 

de Fu.D.E.P.E.M y que realizan las bromatólogas de la planta. De igual forma, el diseño 

de las etiquetas es creado por la diseñadora de Incubadora sin cobrar ningún adicional 

a los productores por estos servicios. 

Nº  PRODUCTOR  MARCA DEL PRODUCTO Nº RNPA 

1 GORDILLO, Eduardo TIO NINO 13047216 

2 GUIZZARDI, Diego GOTAS DE ROCÍO 13048308 

3 LARROUSSE, Néstor COLMENAS LA 

PRIMAVERA 

13047518 
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4 MARTINEZ, Eduardo CAÑADA COLORADA 13047248 

5 MERCADO, Adela LA MALARGÜINA 13045917 

6 MONTE, Carlos IARA 13046323 

7 OLATE, Juan Carlos MIYALEN 13041535 

8 PALMA, Víctor LA MALARGÜINA 13045489 

9 PARDO, Eugenia APIS NATUR 13045554 

10 ULLOA, Norma NATUR APIS 13045626 

11 CASCO, Beatriz EL CORRAL DE LAS 

ABEJAS 

En trámite 

12 EGEA, Alberto FLORES DEL BADÉN En trámite 

Como se puede observar, todos han optado por vender su producto fraccionado, 

servicio que se realiza  durante todo el año.  

AÑO 

Kg Miel 

Fraccionada Cant. De Tambores 

2015 10800 36 

2016 6290 20 

2017 10395 33 

2018 10537 40 

El dinero que se obtuvo por servicio de extracción fue de $ 23619.2 y por 

fraccionamiento durante el año 2018 $ 35332.15. Con un total de $ 58951.35 

La Incubadora a través de la Planta, gestiona ventas dentro y fuera de la provincia 

mediante publicaciones en páginas oficiales de esta Institución, como en páginas del 

rubro. Participación en distintos eventos y ferias como es LA RURAL en la Provincia de 

Buenos Aires y Feria Internacional del Turismo (FIT); actividades locales como Semana 

de la Miel, donde se realizaron charlas en escuelas rurales con la participación de 

apicultores y personal de la planta; degustaciones, promoción y venta de productos en 

Plaza San Martin, elaboración de platos con productos regionales como chivo y miel, 

entre otras. 

 

Actividades de Sensibilización 
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Con el fin de incrementar el número de apicultores y el interés por la actividad, se 

realizó una charla Informativa de “Iniciación Apícola”, de los cuales, cada apicultor 

apadrino una persona para capacitarlo en el manejo del apiario. 

Desde esta institución se asesora sobre Inscripción como Productor Apícola en 

Dirección de Ganadería, servicios que presta la planta a través de Incubadora de 

Empresas, habilitación de producto, diseño, promoción, venta, participación en 

eventos y ferias. 

Actualmente 4 personas ya iniciaron con la actividad y han firmado su contrato con 

Fu.D.E.P.E.M: 

 Álvarez, Gerardo 

 Vázquez, Susana 

 García, Cecilia 

 Castro, Martín 

Por tal motivo, se continúa con el seguimiento y capacitación consiguiendo realizar su 

primera extracción de miel en la próxima temporada. 

Inversiones y mejoras en las instalaciones 

Se autorizó la compra de una nueva caldera para la temporada 2018/2019. La misma 

reemplazará a una unidad calefactora marca Rheem Modelo SGPG fecha de 

fabricación 2004 capacidad 27.000 kcal. con una vida útil de 10 años. La misma 

generaba un riesgo inminente que será subsanado mediante una unidad similar. Fue 

colocada con éxito en febrero de 2019. 

TALLER TEXTIL HUELLAS, SERIGRAFÍA, SUBLIMADO Y BORDADO. 

El mismo realiza trabajos en su mayoría para la Municipalidad lo que repercute en un 

gran ahorro de mano de obra que de otro modo debería ser contratada y absorbida 

por cada Dirección. EL APORTE EFECTUADO DURANTE EL 2018 POR LA INCUBADORA 

AL MUNICIPIO FUE DE $578.970,00. Las áreas que más demandan de éste vector son 

Dirección de Deportes (el trabajo más importante es el de las remeras de la maratón, 

1006 para la edición 2018 con un ahorro total de $80.480,00 en mano de obra), 

Escuela Municipal y auspicios que hace esta Dirección a clubes privados, Dirección de 
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Desarrollo Cultural y Protección Patrimonial (bandas de reinas, banderas y obsequios) 

y Dirección de Promoción Educativa (Jardines maternales), para estos últimos se 

confeccionaron más de 500 bolsas ecológicas y chaquetas que corresponden al 

uniforme del personal. 

Durante el año 2017 y 2018 el taller llevó adelante la confección de las camperas del 

personal municipal, en total 960 unidades, lo que significó un ahorro de  $432.000,00 

en mano de obra por parte del municipio. En el 2018 se confió nuevamente a esta 

institución la confección de uniformes para el personal administrativo, tanto masculino 

como femenino, con un ahorro total de $61.080,00 en mano de obra. 

Desde este vector también se gestionan los regalos institucionales de todas las 

Direcciones. 

El resto es trabajo para el sector privado, comercios, instituciones, asociaciones, entre 

otras que confían en el trabajo que realiza el taller. La facturación durante el año 2018 

fue por $288.096,17 

Inversiones y mejoras en las instalaciones 

Dos unidades de Aire acondicionado y acondicionamiento en la sala operativa del 

Taller Textil. 

Máquina de plotter, una impresora sistema continuo para tarjetería en el Área de 

Diseño. 

Impresora A3 para Taller de sublimación. 

Mantenimiento y reparación de maquinaria. 

USO DE MATRICULA RUCA-FuDEPEM 

Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA) 

Malargüe es una zona caprinera por excelencia, cumpliendo la explotación ganadera 

un rol fundamental en la subsistencia de las familias ya que la carne caprina es su 

alimento base y una de las fuentes de ingreso más importantes a través de la venta de 

sus chivos. 

Es por ello que la FuDEPEM asume el compromiso, por segundo año consecutivo, de 

gestionar para esta temporada 2018-2019 la Matricula de Matarife Abastecedor a 

nombre de la Fundación.  

Los objetivos que se busca cumplir son: 
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a) Que el pequeño productor mejore sus ingresos, dado que en la actualidad 

participan en la cadena productiva dos intermediarios, el sacador y el matarife, 

de este modo podrían realizar la venta de sus productos en carnicerías, 

restaurantes, centros comerciales, etc. 

b) Poder hasta hacer compras a sus pares que no se encuentren inscriptos para 

que estos también se vean favorecidos en la mejora de sus ingresos. 

c) Disminuir la venta de carne clandestina, ofreciendo alimentos seguros, lo que 

reduciría la posibilidad de padecer enfermedades zoonóticas. 

d) Que el productor no pague costos sobrevaluados cuando se le preste la 

matrícula de un tercero. 

e) Reducir la salida de animales en pie a otros departamentos o provincias. 

f) Aumentar la productividad de los servicios prestados por el matadero frigorífico 

y de este modo hacerlo más rentable.  

Temporada faena 2018/2018 

Se realizaron 11 (Once) convenios con distintos productores, de los cuales 7 de ellos, 

fueron renovación y los restantes fueron nuevos usuarios. 

 

  LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO 

La Incubadora de Empresas Malargüe funciona como ventanilla permanente de líneas 

de crédito y subsidios. El conjunto de profesionales y técnicos de la Of. De Proyectos, 

sirven de aval técnico para la elaboración y formulación de proyectos necesarios para 

aplicar a cualquier tipo de financiamiento ya sea público o privado. 
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Durante el 2018 hemos gestionado y se han producido los desembolsos de los 

siguientes fondos. 

Ministerio de Producción de la Nación 

Fondo Semilla (una convocatoria anual) 

Usuarios: Emprendedores incipientes  

Destino: Inversión, Capital de trabajo   

Monto, Plazo y Tasas: Entre $50.000 y $150.00.Período de gracia de 1 año. 

Plazo de devolución 3 años a partir del primer año de gracia. 

Beneficiario:  

David Cayetano Domínguez por un monto de $50.000 Proyecto Ecoladrillos Malargüe, 

fábrica de ladrillos modulares. Incubación Interna. 

Marcelo Martínez $50.000 Proyecto armado de bloques.    

BANCO NACION  

Línea 600 – Crédito a Microempresas 

Usuarios: Microempresas de acuerdo a la determinación del Ministerio de Producción 

de la Nación. 

Monto Máximo: $1.500.000/ Hasta $ 2.500.000. (Con manifestación de bienes) 

Línea 600-2 Crédito a Microempresas 

Monto máximo: $500.000 

Destino: Inversión – Capital de trabajo – Gastos de Evolución 

LINEA 600-07 MICROPRESTAMOS NACION EMPRENDE (EMPRENDEDORES) 

Destinos: Inversiones. Capital de trabajo y gastos de evolución. (Maquinaria industria 

nacional) 

Monto Máximo: Hasta $ 70.000.- 

Beneficios: 1 mes de gracia 

Beneficiarios:  

Daniel Villagomez, $120.000 Proyecto El Shaka. Pastelería y Repostería. Incubación 

interna. 

Daniel Sánchez $80.000 Proyecto Forrajería.  

Silvana Arredondo $70.000 Proyecto Trabajando por un sueño, Carpintería. Incubación 

Interna. 
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Virginia González $20.000 Proyecto Telar. Incubación Externa. 

PROYECTOS DE INVERSIÓN CON POTENCIAL DE CRECIMIENTO (PIC) 

Destinos: Proyectos que deben ser dinámicos, innovadores que generen 

preferentemente valor social y/o ambiental, de triple impacto. Capacitaciones técnicas 

o consultorías. 

Monto Máximo: USD 20.000.- 

Beneficios: ANR (Aporte No Reembolsable) 

Beneficiario: Jose, Francisco Ten subsidio por un total de $114.336 Proyecto, 

economizador de combustible ECO BLUE. 

LEY CAPRINA 

Durante el año 2018 Ley Caprina, no tuvo movimientos en lo que respecta a 

presentación de proyectos a causa de falta de fondos. Se contó con un presupuesto 

aproximado a los $ 10 millones, con los que se pagaron los proyectos aún no 

financiados, entre ellos dos para Malargüe 

Se financió el proyecto que a continuación se detalla: 

El mismo fue presentado en diciembre 2017, por consiguiente la ejecución del pago se 

realizó en el mes de abril 2018.  

En paralelo se desarrolló la LEY PARA LA RECUPERACION DE LA GANADERIA OVINA 

25.422, durante el periodo marzo- junio del corriente año y se presentaron los 

siguientes proyectos. 

Nombre Solicitud Valor total  Operatoria Titular  Domicilio  

Díaz Daniel  Cobertizos  50.487,00 AR Diaz Daniel Campo Las 

Leñas  

Nombre Solicitud Valor total  Operatoria  Titular  Domicilio  

“El Mayan”  

(Grupo de hecho)  

Equipo de 

esquila: 

(Maquina, 

grupo 

$ 123.069,80 ANR Ávila Paola Buta 

Bellon  
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Durante los meses posteriores se siguió asistiendo a las reuniones a las que convocaba 

la Mesa de la UEP (Unidad Ejecutora Provincial) trabajando de manera permanente 

con la ejecución de los proyectos y avance de las formulaciones a presentar para el 

periodo 2019. Como así también, rendiciones de fondos y supervisión a campo de las 

obras en ejecución. 

 

 

 

 

electrógeno y 

afiladora)  

 

Palavecino Abel  Pasturas-  

Vientres 

Ovinos- 

Reproductores 

$ 176.950 ANR Palavecino Abel  Chalahuen  

Miranda José 

Armando 

Pasturtas $ 163.350 ANR Miranda José 

Armando  

La Junta  

TOTAL  $ 463.369, 80    
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Informe Dirección de Distrito año 2018.- 

En el siguiente Informe de la Dirección de Distrito dependiente de la Secretaria de 

Obras y Servicios Públicos, se detallan las actividades que se llevan a cabo en los 

diferentes parajes de Malargüe, siempre articulando con distintos organismos de la 

provincia y todas las áreas de la Municipalidad de Malargüe. 

Cabe destacar la participación activa a través de su director Sr. Fabián Morales y su 

Coordinador Sr. Roberto Abarca, como así también todo el personal que de ellos 

dependen. 

Bardas Blancas. 

Por medio de la Dirección de Distrito con la coordinación de Sr. Luna, Miguel, me 

dirijo a Ud. con el fin de informarle los trabajos realizados en el Paraje Bardas Blancas que 

a continuación se detallan:  

Trabajos en el cementerio: 

 Se construyeron unos 80 mts de veredas internas con baldosones y con sus 

respectivos sócalos de hormigón y  hierro. 

 Se trabajo mejorando el sistema de riego y para ello se aplico riego por goteo, debido a 

los escases de agua del lugar. 

 Se gestiono la colocación de pilastra para dar iluminación al lugar, colocando 

cuatro farolas en el interior del mismo. 

 Se construyo un puente nuevo al ingreso del mismo. 

 Se mejoro el cierre perimetral construyendo las vigas de vinculación del frente 

del mismo. 

 Se planto césped y se colocaron arboles nuevo. 

 Se colocaron dos bancos de descanso. 

 

Trabajos en la garita del colectivo: 

 

 Se coloca piedra granza en todo el lugar. 

 Se realizo cierre perimetral de 20x40x1 con tela romboidal, caño tiubin, sócalo 

de hormigón. 

 Se coloca dos farolas, mesas, bancos. 

 Agua potable, mas pintura a todo el lugar. 

 

Mejoras en espacios verdes: 

 

 Se realizan veredas nuevas de hormigón en plaza general. 
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 Cambios de farolas. 

 Nuevo riego por aspersión. 

 Se reforesto con arboles nuevo. 

 Se repara y se coloca iluminarias nuevas. 

 Cierre perimetral con sócalos de hormigón, pintura. 

 Forestación nueva su alrededor. 

 

Trabajos realizados en la zona Rural.   

 

 Colaboración con todas las Escuelas del Paraje. 

 Se trabajo en Vega la Piñina con pala cargadora donde se realizaron trabajos de 

reparación de caminos principales, alternativos y 100 mts defensa para 

creciente en el puesto de la familia Lara y Mora. 

 Se realizo toma de agua sobre el Rio Grande, para alimentar pozo de filtración 

de la planta de bombeo de agua potable. 

 Se realiza en Chenqueco 1 km de camino nuevo del Sr. Carrasco, Juan. 

 Se repara un pozo de agua y se desvía arroyo para mejorar la accesibilidad del 

camino ganadero de Chenqueco familias beneficiadas Estay y Mora. 

 Con colaboración de la D.P.V se repara camino Ganadero  Chenqueco en el mes 

de Diciembre. 

 Se repararon 3 Km de tomas de agua de Chalahuen, Malal Negro y Llano 

Blanco, 10 familias beneficiadas. 

 Se trabaja con el tractor en recuperación de potreros de pasturas en toda la 

zona, más de 15 familias beneficiadas. 

 Se gestiona una movilidad para prestar servicio varios en la zona de Bardas 

Blancas y Las Loicas. 

 Se realiza reparto de agua potable periódicamente con móvil Municipal y 

tanque de 1500 Lts en la zona de Chalahuen, Malal Negro, Llano Blanco y 

entrada a Cavernas de Las Brujas. 

Las Loicas. 

Por medio de la Dirección de Distrito con la coordinación de Sr. Guajardo, Juan 

Ramón, me dirijo a Ud. con el fin de informarle los trabajos realizados en el Paraje Las 

Loicas que a continuación se detallan: 

Tareas Realizadas 2018. 

 Enero: 

 Se realizaron instalaciones de electricidad en las nuevas oficinas del complejo 

fronterizo Paso Pehuenche. 
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 Se realizaron trabajos de plomería y se colocaron bisagras hidráulicas en los 

baños del complejo fronterizo Paso Pehuenche. 

 Marzo:   

 Construcción casa de maquinas para colocar nuevo motor en el complejo Paso 

Pehuenche. 

 La empresa EDEMSA coloco un motor con cero horas de funcionamiento. 

 Abril: 

 Se coloco cristal en la capilla ubicada en el límite internacional. 

 Se realiza una reunión informativa con diferentes talleres con los pobladores y 

autoridades Municipales, sobre la ubicación forma de nueva y futura villa Las 

Loicas y Portezuelo del Viento. 

 Junio: 

 Se realizo mantenimiento de la línea monofilar a la altura del puesto 

Hernández. 

 Se realizo mantenimiento de la línea monofilar a la altura del la junta del Rio 

Chico. 

 Agosto: 

 Se trabaja con la garrafa social anotando e informando a los pobladores del 

beneficio que se brinda en Bardas Blancas. 

 Octubre: 

 Se realizo un lecho nitrificante en el centro de Salud. 

 También se realizo trabajos a los pobladores de acareo de áridos, tomas de 

agua y pozo séptico. 

 

 Diciembre: 

 Se reacondicionó la ex cabina de teléfono público y se habilito la oficina de la 

delegación y informador turístico. 

 Se construyo depósito de combustible en la casa de maquinas de la central del 

lugar. 

 Construcción puente peatonal sobre el A° Cajón Grande a la Flia Parada 

 Se entregaron lentes, barbijos y se les brindo asistencia a los pobladores 

afectados por la ceniza del Volcán Peteroa. 

 Se trabaja con el tractor en recuperación de potreros de pasturas en toda la 

zona, más de 10 familias beneficiadas. 

 

El Alambrado 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el fin de informarle los trabajos realizados en el 

Paraje El Alambrado que a continuación se detallan:  
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 Traslado de ripio a la población 

 Traslado de materiales para comenzar con la restauración de de los guarda 

ganados y el puente de los arrieros 

 Mejoras en el salón comunitario como: pintura de las paredes, el techo barnizado, 

colocación de dos luminarias, adentro y afuera del mismo y  mejoras eléctricas. 

 Colocación de luminarias en el grupo de electrógenos 

 Colaboración de materiales y colocación de un portón el Centro de Salud. 

 Colaboración a la Escuela José Ríos con pinturas y personal para realizar el trabajo. 

 Limpieza y mantenimiento  del Paraje. 

 Recolección de residuos semanalmente. 

 Construcción de la red de agua de 7000 mts., beneficiando a toda la población. 

 En PoñiweINTA construyó una Red de agua de 3500 mts. Abastecido a 7 familias: 

c/u con tanques de agua. El municipio colaboro con Personal, maquinaria. 

 Se realizo el cauce para la manguera de la red de agua del Muelle a El Paraje. 

 Material para realizar el cierre perimetral en la vertiente que abastece la red de 

agua.  

 Colaboración con todas las Escuelas del paraje. 

 Se trabaja con el tractor en recuperación de potreros de pasturas en toda 

la zona, más de 15 familias beneficiadas. 

La Junta 

Por medio de la Dirección de Distrito con la coordinación de Sr. Benegas, Pablo 

Cesar, me dirijo a Ud. con el fin de informarle los trabajos realizados en el Paraje La Junta 

que a continuación se detallan:  

 Se realizó limpieza en el paraje, (quitando maleza, hojas, etc.) 

 Poda de Árboles. 

 Recolector de residuos. 

 Construcción de módulos a más de 20 familias beneficiadas. 

 Construcción de guarda ganados a más de 10 familias beneficiadas. 

 Colaboración con las Escuelas del paraje. 

 Se trabaja con el tractor en recuperación de potreros de pasturas en toda la 

zona, más de 15 familias beneficiadas. 

 Mantenimiento en la Sala de primeros auxilios. 

 Reparación de los caminos principales. 

 Colocación de luminarias nuevas. 
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 Construcción de 2 garitas para resguardo de pasajeros. 

 Inicio de la construcción de la Escuela Pierini con fondos provinciales y 

Municipales.  

 Inicio de el SUM Municipal. 

Ranquil Norte 

Por medio de la Dirección de Distrito con la coordinación del Sr. Muñoz, José,  me 

dirijo a Ud. con el fin de informarle los trabajos realizados en el Paraje Ranquil Norte que a 

continuación se detallan: 

 Limpieza general del paraje 

 Construcción y reparación en la plaza principal. 

 Riego de arboles de Lunes a Viernes mensual. 

 Poda de árboles. 

 Colaboración con todas las Escuelas del paraje. 

 Limpieza de calles, cunetas y acequias de riego. 

 Levantar el cartel del informador turístico y pintar el mismo. 

 Mantenimiento del salón comunitario, cementerio, plaza, camping y planta de agua. 

 Trabajos realizados en Calmuco: limpieza de desagües y ruta del Sr. Reyes. 

 Reparación de rutas el Batro y Ranquil Castillo. 

 Trabajos realizados en la Junta del Rio, limpieza de los canales de riego. 

 Limpieza de represa en Ringanco y los Peuquenes. 

 Rellenos de calles y áridos para la gente. 

 Se realizo un pozo séptico en el Salón Comunitario. 

 Cierre perimetral de Salón comunitario y Turismo. 

 Se trabaja con el tractor en recuperación de potreros de pasturas en toda la 

zona, más de 15 familias beneficiadas. 

Agua Escondida 

Por medio de la Dirección de Distrito con la coordinación de Rosas Gabriel me dirijo a 

Ud. con el fin de informarle los trabajos realizados en el Paraje Agua Escondida que a 

continuación se detallan: 

 Se trabaja con el tractor en recuperación de potreros de pasturas en toda la 

zona, más de 15 familias beneficiadas. 
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 Se realizó limpieza en el paraje, (quitando maleza, hojas, etc.) 

 Poda de Árboles. 

 Recolector de residuos. 

 Cambio de luminarias. 

 Mantenimiento del Polideportivo Municipal. 

 Colaboración con todas las Escuelas del Paraje. 

 Red eléctrica nueva. 

 

El Manzano 

Por medio de la Dirección de Distrito, tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el fin de 

informarle los trabajos realizados en el Paraje El Manzano que a continuación se detallan: 

 Mantenimiento de arbolado público y espacio verdes. 

 Mantenimiento de planta de agua. 

 Recolección de residuos. 

 Mantenimiento de la cubierta sanitaria. 

 Extensión y reparación red eléctrica 150 mts. 

 Colaboración con todas las Escuelas del Paraje. 

 Reparación de los caminos principales. 

 Colocación de internet.  

 Se trabaja con el tractor en recuperación de potreros de pasturas en toda la 

zona, muchas familias beneficiadas. 

 Ampliación y reparación cierre perimetral del cementerio. 

 Colaboración con el área de salud reacondicionando los espacios sanitarios.  

Nota: En todos los casos se articula con las áreas del municipio y entes provinciales, como por 

ejemplo reparación de caminos, salud, discapacidad, ayudas sociales y de viviendas, 

asesoramiento con distintos profesionales, catastro, ganadería, deporte,  etc. 

En la mayoría de los parajes se entrego la garrafa solidaria y en el caso de Bardas Blancas, El 

Alambrado y  La Junta fueron visitados por los camiones de salud atrayendo a  varios  vecinos 

del lugar.    
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DIRECCIÓN DE MINERÍA INDUSTRIA Y ENERGÍA 

INFORME 2018 

MINERIA 

Insertar a la actividad minera en el proceso productivo, ha sido el gran objetivo de esta 

dirección, objetivo no alcanzado en su totalidad debido a las leyes que hoy rigen en la 

provincia de Mendoza y que sin duda deprimen las economía minera del 

Departamento, igualmente en este sentido  

1- Se ha trabajado en conjunto con la Direcciones de Minería de la Provincia en el 

ordenamiento de expedientes legales y ambientales. 

2- Se está trabajando en el programa minero para el Departamento de Malargüe, 

en el marco del la ley 8999 del plan de Ordenamiento Territorial para la 

Provincia de Mendoza. Para ello se están llevando a cabo las siguientes tareas: 

Diagnostico 

a) Diagnóstico del estado actual de la Minería en Malargüe. 

b) Evaluación de los recursos mineros conocidos y su potencial estimado. 

Consolidación de la Información: 

c) Actualización del Catastro Minero. 

d) Creación de un Sistema de Información Geográfica Minero (SIGMIN). 

e) Se ha creado una base de recursos para la promoción de los recursos mineros 

de Malargüe. 

Propuestas de Gestión Territorial Minera 

f) Proponer un sistema de promoción y gestión territorial integrada de la Minería 

en Malargüe. 

g) Establecer procedimientos administrativos y técnicos de evaluacion, control y 

asesoramiento de la inversión privada. 

Ordenamiento Territorial Minero de Malargüe 
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h) Elaboración del Modelo Territorial Minero Realizable,  

i) Creación de una metodología de zonificación integral del territorio para su 

aplicación en el marco del PMOT. 

3- En el marco del proyecto una Oportunidad para Agua Escondida se trazo un 

circuito turístico minero y  se instalara un taller de lapidación para joyerías y 

artesanías. 

4- Se llevaron a cabo reuniones con los  productores que realizan actividades 

extractivas de áridos con el fin de regular su situación legal y ambiental. 

5-  Se creó una página de  digitalización donde los empresarios y público en 

general puede encontrar información técnica de las distintas minas de las que 

se extrajeron minerales en las historia del Departamento  web: 

https://sites.google.com/view/direccindeminera/digitalizaci%C3%B3n-minera 

6- Se inscribió una cantera a nombre de la municipalidad de Malargüe, para la 

provisión de arcillas para la finalización de la obra ruta 40 Sosneado – Paredita 

la cual ya fue remediada. 

ENERGIA 

 Se sigue trabajando con la tarifa social trabajando conjuntamente con EPRE.  

ANSES. Ministerio de Energía de la Nación. Distribuidoras de Energía y de Gas. 

Entre otros. 

 Se generaron gestiones a fin de incorporar nuevos clientes industriales a la red 

de gas, a fin de hacer mas competitivas sus producciones. 

 Se realizo un registro de beneficiarios de paneles solares, y en el transcurso de 

este año, - y luego de que la provincia de Mendoza firmara  

 Convenio con el ministerio de Energía y Minería de la Nación y su programa 

PERMER -, se procederá a renovar los equipos que estén en desuso, e 

incorporar  dispositivos nuevos tanto para el uso domestico como para la 

extracción de agua.  

 Se gestiono junto al presidente del HCD Fernando Glatigny, la garrafa social 

para paliar la falta de gas en aquellos hogares donde aun no llega la red. 

 Se sigue gestionando la tarifa social, para las personas de menor recurso. 

https://sites.google.com/view/direccindeminera/digitalizaci%C3%B3n-minera
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INDUSTRIA 

1- Se realizo el recupero de Fabrica Grassi, inmueble que había sido entregado 

irresponsablemente por la gestión anterior, lo que genero un deterioro 

desmedido en el predio y en los equipos y herramientas que allí se 

encontraban, al igual que las casas que forman parte del barrio Grassi. Hoy está 

haciéndose cargo de la industria de recarburante para las acerías, un nueva 

SRL, formada por malargüinos, que utilizaran los hornos para tal fin.  El resto 

del predio queda a disposición de la Municipalidad.  

Cabe destacar que las casas del Barrio Grassi se están recuperando 

ediliciamente para su posterior uso, y otras para el alquilar al personal de la 

SRL. 

  

2- Se termino con los trámites administrativos de inscripción del parque en el 

RENPI . 

3-  Se termino con los planos de límites de parcelas y superficies que componen el 

polígono general y se aprobó por la dirección de Catastro de la Provincia.  

4- Se envió al HCD para su tratamiento y aprobación el Reglamento del PIM. 

5- Se está trabajando en el desmonte al interior del predio para la ubicación de las 

empresas. 

6- Se está realizando el proyectos ejecutivos para la red de agua 

7- Se realizaron visitas a las empresas para instarlos a instalarse en el nuevo 

parque Industrial. 
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CENTRO DE DIFUSIÓN DEL EMPLEO 

INFORME 2018 

INFORME ESTADÍSTICO OFICINA DE EMPLEO 

Durante el año 2018 la Oficina de Empleo perteneciente a la Secretaria de Economía y 

Producción   de la Municipalidad de Malargüe, dictó diversas capacitaciones, llegando a una 

cantidad de 24 cursos en la zona urbana  del Departamento, con un total de 400  personas 

aproximadamente,  siendo este un porcentaje importantísimo que refleja la excelencia y el 

gran trabajo efectuado. También se realizaron capacitaciones destinadas a adolecentes en la 

zona rural, cubriendo un total de cuatro áreas importantes como son  Agua Escondida, El 

Alambrado, Bardas Blancas  y el Manzano, participando un total de 26 jóvenes que están 

dispuestos a desarrollar sus propio emprendimientos gracias a diferentes herramientas 

aprendidas.  

Estos cursos tienen como eje central la capacitación en oficios y la formación humana de los 

cursantes, dicho objetivo apunta a la correcta inserción laboral de los mismos, intentando 

adecuarse a la demanda actual, siendo dinámicas y flexibles al momento de seleccionar las 

capacitaciones. 

A continuación se presentan indicadores detallados en cuadros  

1) Programa Jóvenes  
 
 CIT: Curso de Introducción al Trabajo 2018 

DOCENTE  DÍAS  HORARIOS LUGAR NOVEDADES  

Roció Curiel   Lunes y jueves  15 a 17:30  hs Biblioteca  30 alumnos  

Soledad Blanco  Lunes y jueves  09 a 11:00 Biblioteca 30 alumnos  

Fabián Raballe  Jueves  14:00 a 18:00 Alambrado 6 alumnos  

Anahi Sepúlveda  Viernes – jueves  14:00 a 18:00 Bardas Blancas  6 alumnos  
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Sara Rojas  Lunes-Miercoles  10:00 a 12:00 Agua Escondida                                        8 alumnos  

Roció Curiel Viernes  09:00a 12:00 Manzano  6 alumnos  

Magali Moraga  Jueves –Viernes  14:00 a 16:00 Biblioteca 22 alumnos  

 Club de empleo: 2018 (30 beneficiarios en total). 

 1° Comisión: se dicto en el Planetario Municipal, a cargo del capacitador Palomeque 

Javier. Comenzó en Febrero hasta Mayo del corriente. 

 2° Comisión: se dicta en el Planetario Municipal, a cargo de la capacitadora Godio 

Lucia. Comenzó en Abril hasta Julio del corriente. 

 CLUB DE EMPLEO JOVEN ZONA RURAL 

 1° Comisión: se dicta en el Polideportivo de Agua Escondida, a cargo de la capacitadora 

Rojas Sara. Comenzó en Abril hasta Julio del corriente 

 

2) Escuela de Empleabilidad 2018 

                       Capacitaciones  Currícula Horas            Lugar 

1 Pulido de Piedra 6 16:00 a 19:00 Incubadora  

2 Costura  

 

20 16:00 a 19:00 Biblioteca  

3 Mucama  

 

23 14:30 a 16:30  Biblioteca 

4 Locución y Operador de Radio  12 3  meses  Municipalidad  

5 Recepcionista  

 

21 20:00 a 22:00 Planetario  

6 Electricidad Domiciliaria  

 

19 14:30 a 16:30 C.E.L 

7 Tractores  

 

33 2 días  Esc. Pierini  

8 Informática  22 1 mes  Oficina de Empleo  

9 Perro Pastor  100 1 día  Centro de 

Convenciones  

10 Procedimientos de Contratación de Compra 

 (Para empleados Municipales ) 

80 3 horas  Municipalidad  
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CCT 6-040 Roberto Balmaceda   

 

3) Intermediarios Laborales: Cantidad de inscriptos en Registro de Desempleados en la 
Oficina de Empleos. 

 

 

Solicitud realizadas por Privados  2018 

Oralco (Maquinista, Oficial albañiles y 
ayudantes) 

Óptica (Atención al Publico)  
 Particular (Pintores) 
EDEMSA (Electricista ) 
Particular( Cuidado de Enfermo)  
Las Leñas  
Halliburton  
Hotel los Molles  
Empresa Pellegrini 
Buccolini   
Otros  

4) Mapa Empresarial del Departamento. 
BASE DE DATOS  INTEGRAL -MANO DE OBRA DESOCUPADA  

Inscripciones en la plataforma con el propósito de disminuir la desocupación. 

      DETECCIÓN  DE YACIMIENTOS DE EMPLEO(RELACIONADORES PÚBLICOS)  

11 Calefacción  20 4 días  Incubadora  

12 Construcción en seco  15 7 dios  Incubadora 

13 Biodigestores  40 6 Horas  Incubadora 

14 Atención al Publico  13 1 mes Municipalidad 

15 Maestranza (Para empleados Municipales ) 16 4 días  Municipalidad 

16 Administración(Para empleados Municipales ) 99 3 horas  Municipalidad 

Capacitación  2018 Currícula Fecha 2018 Lugar  

Instalador de Sistemas Eléctricos de 

Energías Renovables  

12 Anual Esc. General Manuel Savio 

Nº 4-018  

Año Personas Cantidad 

2018  

1280 
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Difundir y conocer los diferentes generadores de empleo y articuladores de la 

economía real, proponiendo programas y beneficios que ofrece nuestra institución. 

Nuestro Objetivo es  acceder y estudiar la evolución de ciertas variables a través de 

encuestas realizadas a comerciantes y empresas de todo el  departamento.  

Comercios  y Empresas  del  Departamento  Total  1201 

Se recorrieron  las empresas  y comercios  del radio urbano como se planifico anteriormente,  

debido a un trabajo  previo organizando  actividades y recopilando información de diferentes 

áreas,  tales  como Oficina de Rentas , Catastro  y Plan Estratégico , basándonos en un 

relevamiento realizado en el 2013 y al cual gracias a nuestro trabajo y desempeño se está 

actualizando  y aportando datos desconocidos para el Municipio . 

En dicha labor se realizó una encuesta con personal de estadística de la municipalidad de 

Malargüe adaptada a los comercios y empresas de la ciudad , de la cual anteriormente tuvimos 

unos día de capacitaciones para expresarnos y dirigirnos correctamente,  con el fin de obtener 

un abanico de respuestas favorables creando un ambiente ameno con el empresario. 

Hasta el día de la fecha se han visitado 150 empresarios de nuestro departamento, entre ellos 

22 empresas petroleras y mineras,  128 comercios,  de los cuales se obtiene información 

valiosa  por cada entrevista realizada.  

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 2018 

 

 

1) Metas a Cumplir - Ministerio de Trabajo  
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1. Población Objetivo  (Cantidad total de trabajadores atendidos en la Oficina en el periodo)   700 

2. Inclusión PJMyMT (Cantidad de Jóvenes PJMyMT-PROGRESAR incorporados en el periodo) 500 

3. Participantes del PJMyMT vinculados a Cursos de Introducción al Trabajo (CIT) brindados por la Oficina de 
Empleo. 

200 

4. Participantes del PJMyMT vinculados  a Cursos de Formación Profesional  Cantidad de Jóvenes (PJcMyMT-
PROGRESAR) vinculados  a cursos de formación profesional en el período 

70 

5. Otras poblaciones vinculados a Cursos de Formación Profesional Cantidad de personas de otras poblaciones 
(SCyE, Seguro por Desempleo, PROMOVER, Desocupados, entre otros) vinculados  a cursos de formación profesional 
(todas las tipologías) en el período 

20 

6. Participantes PJMyMT participantes en Club de Empleo Joven. Cantidad de Jóvenes (PJcMyMT-PROGRESAR) 
vinculados a Clubes de Empleo en el período 

90 

7. Participantes PJMyMT en prácticas de entrenamiento en el Sector Privado  Cantidad de Jóvenes PJcMyMT 
participantes en EPT-Privado  en el período 

90 

8. Otras poblaciones en prácticas de entrenamiento en el Sector Privado Cantidad de otras poblaciones  
participantes en EPT-Privado  en el período 

30 

9. Participantes PJMyMT/PROGRESAR insertados en empleo formal en el sector privado. Cantidad de Jóvenes 
PJcMyM ) insertados (PIL Privado – Colocación directa) en empleo formal -Privado  en el período 

36 

10. Otras poblaciones insertados en empleo formal en el sector privado (Cantidad de otras poblaciones) insertados 
(PIL Privado – Colocación directa) en empleo formal -Privado  en el período 

10 

2) CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CEBJA Y CENS  
 
Tres veces por mes se realizaran  visitaras a las diferentes instituciones escolares, con 
el fin de informar sobre capacitación y el correcto seguimiento de la  asistencia de los 
alumnos inscriptos al programa “Terminalidad Educativo”  
 

3) DIFUSIÓN  

4) PLATAFORMA VIRTUAL  ( trabajo en red )  

Spot  FACEBOOK WHATAPP Entrevistas  Folletos  Tarjetas 

Personales  

Todas las 

Radios 

FM-AM 

OEMgue 

 

Tel: 2604316433 94.5 FM-790 

AM 

 

De Todas las 

Capacitaciones  

 

 

 

 

Pagina  

Oficina de Empleo 

Malargue . 
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Nueva herramienta de trabajo, vincula a la persona desempleada con  la empresa 

trabajoenred.argentina.gob.ar   
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HACIENDA & FINANZAS 

INFORME DE GESTION EJERCICIO 2018 

La Secretaría de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Malargüe ha continuado 

su gestión como un subsistema integrado por la Contaduría General, Dirección General 

de Rentas y Oficina de Tesorería, y es responsable de la confección de los proyectos de 

Ordenanzas Tarifarias y de Presupuesto General de Recursos y Gastos; ejecución 

Presupuestaria, Programación del Tesoro y proporción de informes y datos financieros 

que coadyuvan al diseño de las políticas económicas del Gobierno Municipal. 

Durante el ejercicio 2018 la presente Administración ha continuado con los 

lineamientos económicos dispuestos desde el inicio de gestión en materia Salarial, 

Mantenimiento de la cadena de pago a Proveedores y Mejoramiento del nivel general 

de recaudación tributaria, pudiendo destacar según el ámbito de aplicación los 

siguientes aspectos:  

  POLITICA SALARIAL 

 

Se ha respetado el último día hábil de cada mes como fecha límite para la 

cancelación de Haberes al personal dependiente de la Municipalidad de 

Malargüe, tanto beneficiario de contratos municipales como de Planta 

permanente y docentes de CAE y SEOS.  

Se pautó un incremento salarial de 25% en relación al sueldo básico de los 

empleados, con más un total de $ 10.000,00.-netos otorgados durante la 

totalidad del ejercicio en concepto de gratificaciones no remunerativas al 

personal. 

Se instrumentó el reconocimiento de una suma adicional para el personal 

docente en concepto de ZONA DESFAVORABLE, destinado a amortiguar el 

efecto negativo que la lejanía con los grandes centros urbanos de la provincia 

ocasiona en el salario. 

Se incrementó en un promedio del 400 % (cuatrocientos por ciento) el importe 

que el Municipio abona a sus dependientes en materia de Asignaciones 

Familiares, significando ésta la primer actualización en más de 7 años. 

 

  POLITICA TRIBUTARIA 

Se continuó facilitando al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones de 

pago de tasas y contribuciones al incrementar los medios de pago y bocas de 

cobro disponibles en plaza, a la vez que se continuó intensificando la labor de la 

recientemente reactivada Oficina de Apremios.  

A éste respecto, cabe mencionar que tanto el nivel de cancelación de 

acreencias de larga data como la adhesión a planes de facilidades de pago ha 
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implicado la percepción de $ 1.007,645,58.- (pesos un millón siete mil 

seiscientos cuarenta y cinco con 58/100), lo que representa un incremento 

recaudatorio de 59 % en relación a ejercicio 2017, y la previsión de actividad 

para el ejercicio 2019 es de un incremento neto de más del 80% en relación a 

2018. 

  POLITICA DE PAGO A PROVEEDORE 

 

Hemos logrado mantener, en un contexto macroeconómico desfavorable, una 

política de pago a Proveedores armoniosa, con plazos de pago que no superan 

los 15 días a fecha de facturación.  

Esta conducta nos ha permitido la obtención de precios competitivos y 

condiciones favorables al momento de la adquisición de bienes y servicios, 

recuperando la seriedad y reputación de nuestro Municipio como contratista. 

Por otro lado, Banco SUPERVIELLE y Banco HSBC Argentina han efectuado una 

precalificación crediticia, posicionando a la Municipalidad de Malargüe en el 

primer escalafón crediticio, lo que permitiría a éste Municipio acceder a líneas 

de créditos blandos, tasas bonificadas y leasing operativos en las mismas 

condiciones que las empresas y entidades privadas con mejores índices de 

solvencia; producto de los ratios financieros que se han demostrado a lo largo 

del último bienio. 

 

El presente es un compendio de los aspectos más relevantes que han signado la 

actividad Financiera y Administrativa durante el ejercicio 2018, con vistas a 

continuar mejorando la performance durante 2019. 
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