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Los Centros Integradores Comunitarios (CIC) fueron creados hace más de una década 
con el objetivo de generar espacios de participación popular en la administración del territorio, 
las tareas de promoción comunitaria y de articulación entre gobiernos comunales y ONGs, 
según decisiones adoptadas por el Estado Nacional entre 2004 y 2006. 

 
En Malargüe existe un único CIC, en el Barrio Carilauquen, el cual fue entregado a los 

vecinos en 2007, año en que el Centro no pudo ser inaugurado debido a que debió destinarse 
transitoriamente a la Escuela Maurín Navarro para niños discapacitados, hasta tanto se 
construyera el edificio nuevo. En ese momento se paralizó la construcción del CIC, por lo que 
no pudo hacerse el Salón de Usos Múltiples (SUM) ni equiparlo, aunque sí el Municipio recibió 
equipamiento médico y odontológico, el cual todavía permanece guardado y sin estrenar. 

 
En 2015 finalizó la construcción de la nueva escuela y el edificio del CIC quedó vacío y 

empezaron a correrse rumores sobre distintos proyectos que no tenían en cuenta la finalidad 
original, ni el convenio que en el momento firmó el gobierno municipal (2006-2007) con el 
Gobierno Nacional, documentación que no fue suministrada a los vecinos a pesar de haberla 
requerido insistentemente.  

 
El intendente entonces firmante (profesor Raúl Rodríguez) es actualmente concejal 

(FPV). El actual intendente es el Sr. Jorge Vergara Martínez (Cambiemos) y suponemos que el 
cambio de signo político pudo haber influido para volver compleja la puesta en marcha del CIC. 
Éste último fue quien, a poco de asumir en diciembre de 2015, aclaró públicamente que “el CIC 
es de los vecinos”. 

 
A fines de 2015 algunos vecinos comenzaron a reunirse para crear la Unión Vecinal del 

Barrio Carilauquen, se constituyó una Comisión Directiva y se aprobó un estatuto, al tiempo que 
se reclamaba a los departamentos Ejecutivo y Deliberativo del Gobierno Municipal un espacio en 
el CIC para tareas de promoción social, para el montaje de dos bibliotecas temáticas (una de 
ellas es la Biblioteca de la Memoria Monseñor Jaime De Nevares), organización de cine barrial y 
de distintos talleres, según notas al Ejecutivo de fechas 11 de enero de 2016 y 21 de enero de 
2016 (ver anexos I y II), como asimismo al Concejo Deliberante (ver anexo III). 

 
Debido a cambios producidos en la normativa vigente y en la composición de la directiva 

de la UV, el trámite de inicio de obtención de la personería jurídica recién pudo iniciarse en 
fecha 11 de julio de 2016, sin que hasta la fecha haya habido resolución aprobatoria de la 
Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza. En su momento se comunicó a las autoridades 
comunales y a la prensa el inicio del trámite (ver anexo IV a y b). 

 



 

 

 

Al mismo tiempo, el Concejo Deliberante dictaba una pieza legal en apoyo del reclamo 
de los vecinos (anexos V a, b, c, d, e), lo que tomó estado público gracias al boletín informativo 
del mismo Concejo, como puede apreciarse en los anexos. 

 
En diciembre, el funcionario a cargo del Área de la Juventud y a cargo de la coordinación 

de actividades en el CIC, Hugo Kappes, junto a su jefa la Prof. Daniela Rojas de la Sec. De 
Desarrollo Social, entregaron las llaves de la oficina que asignara a la UV e hicieron firmar al 
presidente de la UV Fernando Castro (también miembro de la Junta Promotora Malargüe de la 
APDH) un convenio, con la promesa de que copia del mismo le sería luego entregada, firmada 
por el intendente, hecho que no ocurrió hasta el día de la fecha. El mismo Kappes difundió la 
noticia en las redes sociales, como se muestra en el anexo VI.  

 
A los pocos días la LV 19 dio a conocer la noticia de que a partir de abril funcionarían allí 

oficinas de un juzgado penal, merced a un acuerdo entre el intendente y el ministro Valerio, de 
la Corte Suprema Provincial, lo que motivó reflexiones críticas en el semanario Sin Pelos en la 
Lengua Nro. 320 (www.sinpelos2011.wordpress.com) (ver anexo VII). 

 
La situación se torna angustiante toda vez que el funcionario aludido (Kappes) se 

mostraba propenso a dar al CIC la función para la cual había sido creado, y hasta había 
obtenido fondos para completar su equipamiento.  

 
Al día de la fecha se percibieron las siguientes situaciones: 
 
- Los vecinos de la UV no saben aún si podrán usar los 4 salones contiguos a su 

oficina específica, para las actividades programadas e informadas fehacientemente a 
las autoridades municipales y provinciales, entre las cuales se encuentran los 
proyectos de puesta en marcha de la “Biblioteca de la Memoria Monseñor Jaime De 
Nevares”, de la “Biblioteca Espeleológica y Ambiental Edouard Martel” y del ciclo de 
“Cine-debate barrial y talleres de DDHH”, y distintos talleres 

- Tampoco se sabe si se instalará allí el proyectado jardín maternal, el que sería 
contiguo a los salones donde funcionarían las mencionadas oficinas judiciales, 
produciendo un contacto cercano entre los niños y las personas que allí concurran en 
calidad de denunciantes o de denunciados, indistintamente. 

- Pareciera olvidado el proyecto de montar en el edificio un Centro de Salud 
- Desde hace unos meses está funcionando en una de las alas del edificio la oficina de 

Seguridad Vial, donde se extienden las licencias de conducir. 
- No lo hemos podido constatar fehacientemente, pero se nos informó que el Sr. 

Kappes trabajó arduamente para conseguir financiamiento nacional para los 
proyectos originales del CIC. Si es cierto que el Municipio suspenderá las obras de 
ampliación y equipamiento del edificio, cabría investigar el destino de esos fondos, si 
se confirma que los mismos fueron obtenidos exitosamente. 

 
En declaraciones radiales, el jefe de Gabinete Jorge Tieppo manifestó que “al fin el CIC 

tendrá una utilidad, ya que era un edificio abandonado que no servía para nada”, lo que hace 
temer que este funcionario ignoraría todas las gestiones enumeradas en este informe, 
incluyendo una resolución del propio Concejo Deliberante. 



 

 

 

Por todo esto, y teniendo en cuenta que tres fundadores (dos de ellos directivos) de la 
UV son también miembros de la Junta Promotora local de la APDH, es que solicitamos la 
intervención de la Mesa Nacional, a fin de que pueda plantearse una acción de amparo 
administrativa o judicial, según correspondiere 

 
Saludo a los cros. con mi mayor consideración. 

 
TOTAL DE ANEXOS: doce (12) 

 
Carlos Benedetto 

http://apdh-argentina.org.ar/institucional/consejo 
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