
 

 
 

 

 
      

Malargüe, 22 de noviembre de 2017.- 

 

 

Sra. Presidenta del 

H Concejo Deliberante de Malargüe, 

Da. Gladyz Ruiz 

S       /       D 

 

 

Asunto: Denuncia de desacato del  

Departamento Ejecutivo a la Res.HC 201/16 

 

 

De mi consideración:  

Complementando mi denuncia de la referencia, cumplo en informar que en su 

momento elevamos un informe a la Comisión de Derechos y Garantías del H. Senado de la 

Provincia, en la que adjuntábamos la mencionada resolución de ese Concejo 

(https://sinpelos2011.wordpress.com/2017/11/17/el-municipio-de-malargue-sigue-

negando-los-derechos-a-los-vecinos/apdh-cic-com-dd-y-garantias-2017/).  

Como corresponde, ese organismo legislativo dio traslado de las actuaciones al Sr. 

Jorge Vergara Martínez, quien en fecha 4 de septiembre ppdo. respondió mediante nota que 

en anexo se acompaña y que también publicamos en 

https://sinpelos2011.wordpress.com/2017/11/17/el-municipio-de-malargue-sigue-

negando-los-derechos-a-los-vecinos/respuesta-cddygg-cic-apdh/, con conceptos 

sumamente arbitrarios y cuestionables, a saber:  

1. En la carta del intendente no se hace alusión a la resolución mencionada 

del Concejo, como ignorando su existencia.  

2. Reconoce los derechos de los vecinos pero nada dice del convenio 

publicado en la prensa pero nunca firmado, por lo que los vecinos 

consideran que dicho párrafo (segundo) suple al aludido convenio, lo que 

reconoce a la Unión Vecinal del Barrio Carilauquen una mínima parte de 

los derechos reclamados, el más de importante de los cuales es que el 

edificio sea usado para los fines para los que fue construido. Por otra 

parte, si bien es cierto que a la Unión Vecinal del Barrio Carilauquen se le 

concedió una sala minúscula, tampoco nada se dice de la asignación de 

espacios a las otras uniones vecinales, ni del destino que sufrieron los 

docentes de los distintos talleres culturales que allí se dictaban. 



 

 
 

 

 
      

3. No se ha dado respuesta a los innumerables reclamos que la Unión viene 

realizando, como asimismo los planes de y trabajo: Talleres, 

acondicionamiento del baldío para juegos infantiles, plaza, cancha de 

fútbol, etc. 

4. Sigue siendo un misterio para los vecinos la desafectación de la funcionaria 

Daniela Rojas, quien se había mostrado muy interesada en apoyar los 

proyectos de los vecinos 

5. Sigue sin informarse el destino del dinero obtenido, según sus propios 

dichos, no los míos (por lo que NO voy a retractarme) por el Sr. Hugo 

Kappes para equipar al futuro Salón de Usos Múltiples, SUM. Solicito se 

investigue, en este caso, si se produjo algún acto de malversación de 

fondos públicos.   

6. Sigue sin informarse el destino del instrumental y materiales para el Centro 

de Salud a instalarse en el Ala Sur del edificio, donde está funcionando, en 

situaciones de hacinamiento y alto riesgo, un CAE al que hemos realizado 

varias visitas de inspección corroborando que las instalaciones construidas 

para un centro sanitario no sirven para un centro educativo. A esto debe 

añadirse que en ese espacio, con infraestructura para centro de salud, 

funciona también ahora, en horario verpestino, un CENS, ello sin el 

consenso de los vecinos. De esto estamos haciendo las denuncias del caso 

ante el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE). 

7. Varias semanas DESPUES de la fecha de la carta del intendente, el 

presidente de la UV Sr. Fernando Castro mantuvo una reunión con el 

secretario de gobierno Carlos Vázquez y su secretario Hugo Kappes, para 

discutir sobre los proyectos vecinales, y NADA le informaron del contenido 

de esa carta… como si nada hubiera pasado. Y la carta está co-firmada por 

el mismo Vázquez!, lo que confirma la mala fe y maliciosidad con que se 

ha estado actuando en esta cuestión. La Comisión Directiva de la 

mencionada UV ya está informada de esa carta, como asimismo todos los 

vecinos. 

8. Siguen sin darse explicaciones sobre quién y por qué se retiraron los 

carteles interiores indicadores de la oficina de la UV Barrio Carilauquen, 

ubicados en la puerta de entrada junto al escritorio del encargado de 

seguridad. Dichos carteles fueron retirados, según rumores, por personal 

judicial sin consultar con los vecinos. 

9. El Municipio sigue sin darle a los vecinos copia de la llave de la entrada 

principal, la cual permanece cerrada durante los fines de semana, 

impidiendo así las reuniones y actividades culturales programadas y 

oportunamente comunicadas. 



 

 
 

 

 
      

10. El Municipio sigue negando vista del convenio firmado oportunamente 

entre el Gobierno Nacional y el intendente Raúl Rodríguez, actualmente 

miembro de ese cuerpo y a quien solicito se informe de manera especial el 

contenido de la presente. El ocultamiento de esa documentación también 

es un acto de maliciosidad que debería ser investigado. 

11. El Municipio informa haber “otorgado” un espacio a la UB Carilauquen, 

siendo que el Centro Integrador Comunitario NO PERTENECE al Municipio, 

sino a los vecinos. O sea que el Municipio está usurpando un espacio 

vecinal, sin consultar previamente con sus beneficiarios naturales e 

instalando allí oficinas públicas de dos poderes del Estado Provincial y del 

gobierno municipal, sin la anuencia de los vecinos. 

Remito copia de esta nota a: 

- SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION - SUTE 

- Comisión de Derechos y Garantías del Senado, con pedido de desarchivo de las 

actuaciones respectivas. 

- Por vía separada estaré entregando copia de todo a la Fiscalía de Estado y otros 

organismos de contralor, a efectos de que se investiguen eventuales situaciones de 

prevaricato y peculado. En tal sentido, solicitamos se investigue no sólo al 

intendente, sino también al secretario de Gobierno Carlos Vázquez, al Sr. Hugo 

Kappes y al secretario de Ambiente y Obras y Servicios Públicos Horacio Marinaro.  

 

Saludo a Ud. Muy atentamente 

 

 

 

 

 

Carlos Benedetto 

DNI 10.231.266 

http://www.apdh-argentina.org.ar/Consejo_de_Presidencia 

 

 

 

 

NOTA HC 531/17 presentada en Mesa de Entradas del Concejo 

Deliberante de Malargüe el día 22-11-2017 


