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Intendencia	
	

Dirección	de	Asuntos	Jurídicos	

1-Durante	el	año	2.019	se	ganó	juicios	contra	la	Comuna	por	causas	judiciales	anteriores	a	
esta	 gestión,	 evitando	 el	 pago	 de	 sumas	 de	 dinero	 excesivas	 de	 posteriores	 sentencias	
contra	el	municipio.	Especial	consideración	merece	la	importante	causa	judicial	donde	la	
comuna	 fue	demandada	por	 la	empresa	Quimey	Malal	S.A	por	una	suma	millonaria,	que	
holgadamente	supera	los	$	10.000.000,	poniendo	en	conocimiento	de	los	alvearenses	que	
en	un	fallo	de	segunda	instancia	la	Cámara	Civil	de	San	Rafael,	se		rechazó	la	demanda	y	el	
municipio	por	ahora,	se	libera	de	soportar	el	pago	de	una	sideral	suma	de	dinero.					

2-	Reducción	de	montos	a	pagar	en	juicios	perdidos	por	la	Municipalidad	por	litigios	que	
tuvieron	origen	con	anterioridad	a	diciembre	de	2015,	obteniendo	sentencias	de	segunda	
instancia	 que	 redujeron	 considerablemente	 la	 sumas	 de	 dinero	 que	 el	 municipio	 debe	
abonar.-				

3.-A	 pedido	 de	 distintos	 funcionarios	 municipales	 y	 con	 el	 fin	 de	 lograr	 eficiencia	 y	
excelencia	 en	 la	 prestación	 del	 servicio	 se	 realizaron	 sumarios	 administrativos	 contra	
aquellos	empleados	municipales	que	no	demostraron	responsabilidad	y	compromiso	con	el	
servicio	que	deben	prestar.-		

4-Se	realiza	una	simultánea	defensa	de	intereses	de	la	Municipalidad	de	General	Alvear	en	
aproximadamente	50	juicios	en	que	la	Comuna	posee	la	calidad	de	demandada	y	la	causa	
tiene	 su	 origen	 en	 la	 anterior	 gestión.	 Existen	 juicios	 en	 los	 Tribunales	 de	 la	 Ciudad	 de	
General	Alvear,	Tribunales	de	la	Ciudad	de	San	Rafael	(Cámaras	del	Trabajo	y	Cámaras	de	
Apelaciones	Civiles	y	ante	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Prov.	de	Mendoza).-	

5-	 A	 la	 fecha	 se	 encuentran	 al	 día,	 en	 tiempo	 y	 forma,	 contestaciones	 de	 demandas,	
contestaciones	 de	 oficios	 judiciales,	 presentaciones	 judiciales,	 confección	 de	 contratos,	
recuperos	de	tasas	municipales	adeudadas	por	concursos	preventivos	o	quiebras,	seguros	
de	responsabilidad	civil	de	bienes	municipales.-	

6-	Luego	de	años	de	reclamos	por	empleados	del	Honorable	Concejo	Deliberante	de	General	
Alvear,	con	anterioridad	a	2015,	por	el	pago	de	haberes	que	por	derecho	les	correspondía,	
esta	administración	se	hizo	cargo	de	su	pago	y	a	través	de	convenios	celebrados	por	esta	
Dirección	 se	 satisfizo	 el	 derecho	de	 la	 totalidad	de	 los	 empleados	 legislativos,	 poniendo	
punto	final	a	un	conflicto	de	más	de	6	años	de	espera.-		

	7.-	Atención	del	público	en	general	que	requieren	consultas	jurídicas.	Personas	que	carecen	
de	dinero	para	acceder	a	las	consultas	de	abogados	particulares	concurren	a	la	Dirección	de	
Asuntos	Jurídicos	y	se	evacuan	toda	clase	de	dudas	legales.-	

8-Consultas	jurídicas	de	funcionarios	políticos	respecto	a	temas	de	gestión	municipal	en	las	
diferentes	áreas	del	Municipio	

9.-	Participación	judicial	en	la	defensa	de	intereses	municipales	en	trámites	de	juicios	de	
prescripción	adquisitiva	o	título	supletorio.-	

10-	Se	comenzó	con	la	regularización	mediante	la	confección	de	contratos	de	préstamos	de	
bienes	del	estado	municipal	que	se	realizaba	a	entidades	intermedias	y	personas	en	general	
de	nuestra	Ciudad.	
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11-Elaboración	de	múltiples	convenios	que	permitieron	a	los	habitantes	del	departamento	
acceder	a	beneficios,	como		plan	de	garrafas	subsidiadas,	alertas	comunitarias,	entre	otros.-	

	

Coordinación	 General,	 Planificación,	 Recursos	 Internacionales	 e	
Inversiones	

En	concordancia	con	las	gestiones	realizadas	desde	el	2016,	durante	el	2019	la	estrategia	
local	ha	sido	posicionar	al	territorio	local,	regional,	nacional	e	internacionalmente	a	través	
de	las	Redes	de	Ciudades	que	potencian	y	visibilizan	las		notas	características	que	contamos	
como	sociedad.	En	virtud	de	esas	alianzas,	van	desplegándose	acciones	individuales.	

En	ese	horizonte,	 seguimos	siendo	miembros	activos	de	 la	Red	Argentina	de	Municipios	
frente	 al	 Cambio	 Climático	 (RAMCC),	 hoy	 conformada	 por	 210	 gobiernos	 locales	 de	
Argentina,	que	juntos	coordinan	políticas	públicas	de	mitigación	y	adaptación.	Dentro	de	la	
Red,	General	Alvear	es	una	de	las	110	Ciudades	que	firmaron	el	Pacto	Global	de	Alcaldes,	ha	
elaborado	 su	 Plan	 Local	 de	 Acción	 Climática	 junto	 a	 otros	 26	 municipios	 y	 realizó	 su	
Inventario	 de	 Gases	 de	 Efecto	 Invernadero	 junto	 a	 85	 ciudades.	 Dichas	 Iniciativas	 	 han	
permitido	a	la	Red	acceder	al	Fondo	Verde	del	clima.	

A	través	de	ella,	se	ganó	la	iniciativa	Erasmus	Plus	patrocinada	por	la	Unión	Europea,	en	la	
cual	 	 Joaquín	Vergara,	un	 joven	alvearense	que	construye	prótesis	de	manos	a	partir	de	
impresoras	3D	para	personas	con	escasos	recursos,	 fue	seleccionado	para	representar	al	
país		en	Kazajistán.	

En	la	búsqueda	de	soluciones	energéticas	para	la	población	y	para	el	necesario	crecimiento	
industrial	aplicamos	a	 la	 iniciativa	de	Distritos	Térmicos	ONU	y	fuimos	adoptados	por	 la	
oficina	 de	 ONU	Medio	 Ambiente	 (Chile)	 junto	 a	 la	 ciudad	 de	 Ubajay,	 Entre	 Ríos.	 Dicha	
Iniciativa	nos	permitió	acceder	a	una	misión	de	búsqueda	de	oportunidades	patrocinada	
por	ONU,	en	Copenhague,	Dinamarca;	Malmo,	Suecia	y	Barcelona,	España.		

Dichos	esfuerzos	serán	afianzados	durante	el	primer	semestre	de	2020	con	la	visita	de	la	
Ing.	Pilar	Lapuente	Fuentes,	Coordinadora	Técnica	Nacional	Iniciativa	de	Energía	Distrital	
en	 Ciudades	 de	 ONU	Medio	 Ambiente	 (Chile)	 y	 el	 Dr.	 Romanas	 Savickas	 del	 Centro	 de	
Copenhague	sobre	Eficiencia	Energética.	Ambos	nos	visitarán	para	evaluar	la	potencialidad	
de	instalación	de	un	distrito	térmico	en	nuestro	departamento.	

En	vistas	de	seguir	apostando	al	compromiso	con	los	procesos	educativos,	con	el	potencial	
de	 las	 personas	 en	 sus	 distintas	 etapas	 de	 la	 vida	 y	 en	 la	 sinergia	 producida	 entre	 las	
instituciones	encargadas	de	la	educación	formal	y	aquellas	que	sin	serlo	educan	y	apuestan	
a	 la	 construcción	 de	 valores	 ciudadanos,	 el	 departamento	 ha	 seguido	 ganando	
posicionamiento	en	la	Asociación	Internacional	de	Ciudades	Educadoras	(AICE).	La	red	ya	
cuenta	 con	 500	 aliados	mundiales	 de	 los	 cinco	 continentes	 y	 tiene	 su	 sede	 ejecutiva	 en	
Barcelona,	mientras	que	sigue	creciendo	la	Delegación	para	América	Latina	y	su	respectiva	
Red	Argentina	de	Ciudades	Educadoras	(RACE)	con	31	ciudades	miembro,	coordinada	por	
la	Ciudad		de	Rio	Cuarto	y	sub	coordinada	por	General	Alvear.	Año	a	año,	el	trabajo	realizado	
en	 las	 redes	 ha	 permitido	 ampliar	 la	 participación	 de	 profesionales	 en	 el	 Congreso	 de	
Educación	 organizado	 por	 nuestro	 departamento,	 el	 cual	 a	 partir	 del	 2019	 cuenta	 con	
validez	nacional.	

También,	 fruto	 del	 trabajo	 en	AICE,	 es	 que	General	Alvear	 junto	 a	Barcelona	 	 y	Rosario		
promovieron	los	“Picnics	Nocturnos”	con	la	intención	de	apropiarse	del	espacio	público	en	
horarios	no	convencionales,	promoviendo	su	uso	y	disfrute.	La	propuesta	consiste	en	invitar	
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a	la	ciudadanía	a	encontrarse,	disfrutar	y	compartir	los	espacios	públicos	acompañados	de	
ofertas	culturales	y	refrigerios	saludables	generando	vínculos	como	comunidad.	

Fruto	de	nuestra	apuesta	a	internacionalizar	General	Alvear	es	que	seguimos	participando	
activamente	 del	 Consejo	 Argentino	 de	 Relaciones	 Internacionales	 (CARI),	 entidad	
académica	 que	 reúne	 en	 su	 seno	 el	 mayor	 think	 tank	 en	 materia	 de	 política	 exterior	
nacional;	dentro	del	cual	formamos	parte	del	Comité	de	Ciudades	junto	a	La	Plata,	Córdoba,	
CABA,	 Tandil,	 Pergamino,	 Bahía	 Blanca,	 Rosario,	 Santa	 Fé,	 Salta,	 Tres	 de	 Febrero,	 Pilar;	
siendo	requisito	el	contar	con	una	política	pública	de	internacionalización.		

A	 través	de	dicha	entidad,	se	participó	del	encuentro	que	promueve	 las	relaciones	entre	
Provincias,	Municipios,	Departamentos	y	Regiones	de	Francia	y	Argentina	que	se	vienen	
desarrollando	 desde	 2008.	 En	 el	 mismo	 se	 mantuvieron	 reuniones	 con	 organismos	 de	
cooperación	 y	 financiamiento	 en	 torno	 a	 industrias	 creativas,	 la	 innovación,	 desarrollo	
sostenible	 y	 medio	 ambiente,	 turismo,	 patrimonio,	 vitivinicultura,	 salud	 y	 seguridad	
pública,	etc.	

Dada	la	centralidad	estratégica	del	trabajo	con	Chile,	cabe	destacar	la	firma	del	convenio	de	
cooperación	mutua	con	el	Municipio	de	San	Clemente	en	el	que	se	acordó	ejecutar	una	serie	
de	 programas	 y	 proyectos	 que	 fomenten	 	 la	 participación	 bilateral	 de	 organismos	 y	
entidades;	 públicos	 y	 privados,	 instituciones	 de	 educación,	 centros	 de	 investigación,	
conservación	del	patrimonio	cultural,	turismo,	archivos,	museos,	instituciones	competentes	
en	 materia	 de	 recreación,	 juventud,	 adultos,	 educación	 física	 y	 deportes.	 El	 mismo	 fue	
convenido	por	el	Sr.	Intendente	Municipal	Walther	Marcolini	y	el	Alcalde	de	San	Clemente	
Don	Juan	Rojas	Vergara.	

En	el	marco	de	MERCOCIUDADES,	Gral.	Alvear	sigue	siendo	parte	del	Consejo	de	Ciudades,	
en	 tanto	 órgano	 asambleario	 que	 representan	 ocho	 gobiernos	 locales	 por	 cada	 país	
miembro	del	Mercosur.	

En	 ese	 marco	 nuestra	 ciudad	 ganó	 la	 Convocatoria	 de	 Cooperación	 Sur	 Sur	 a	 la	 que	
aplicamos	 promoviendo	 el	 intercambio	 científico-cultural	 de	 un	 grupo	 de	 estudiantes	 y	
profesores	de	la	carrera	de	Biotecnología	de	UGACOOP	con	su	equivalente	proveniente	de	
la	Escuela	Superior	Politécnica	de	Chimborazo,	Riobamba,	Ecuador.	Además,	General	Alvear	
sigue	presidiendo	la	Unidad	Temática	de	Deportes	durante	el	período	2019-2020,	buscando	
posicionar	al	departamento	en	el	marco	de	mega	eventos	en	tanto	nodo	de	desarrollo	por	
la	calidad	de	su	gente,	una	ciudad	que	vive	y	defiende	el	deporte	y	la	recreación.	

Como	parte	del	objetivo	de	imaginar,	pensar	y	diseñar	el	desarrollo	local	a	30	años	y	con	la	
meta	 de	 construir	 una	 hoja	 de	 ruta	 que	 trace	 “grandes	 acuerdos”	 que	 trasciendan	 los	
mandatos	 electorales,	 se	 formalizó	 el	 diseño	 del	 Plan	 Estratégico	 2030	 para	 nuestro	
departamento,	el	cual	tiene	como	propósito	priorizar	e	integrar	sistémicamente	el	conjunto	
de	objetivos,	estrategias	y	proyectos	multidimensionales	de	la	ciudad	con	la	planificación	
operacional	 y	 económico-	 financiera,	 que	 constituyen	 el	 soporte	de	 recursos	 con	que	 se	
cuenta	para	desarrollar	las	distintas	actividades	y	alcanzar	los	objetivos	determinados	por	
su	visión,	misión	y	valores.	Es	así	que	en	la	primera	parte	del	año	2020	se	prevé	el	desarrollo	
del	plan	estructural	y	su	abordaje	participativo	ciudadano.		

Asimismo	y	como	parte	del	proceso	de	pensar	el	desarrollo	de	nuestra	ciudad	es	que	se	está	
trabajando	 en	 la	 elaboración	 del	 Plan	Municipal	 de	Ordenamiento	 Territorial,	 que	 tiene	
como	objetivo	establecer	un	desarrollo	sustentable	del	 territorio	mediante	el	análisis	de	
variables	 y	 la	 participación	 ciudadana,	 lo	 cual	 permitirá	 detectar	 las	 problemáticas	 y	
potencialidades	que	serán	la	base	para	alcanzar	el	modelo	de	Ciudad	deseado	y	realizable,	
basado	en	un	Estado	 consolidado	y	 eficaz,	 dando	 respuesta	 a	 los	objetivos	planteados	 a	
lograr	en	el	corto,	mediano	y	largo	plazo.	
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Dirección	de	Defensa	Civil	

Con	 apoyo	 del	 gobierno	 nacional	 en	 la	 adquisición	 de	 una	máquina	motoniveladora	 de	
última	generación,	 junto	a	personal	y	recursos	del	gobierno	municipal,	sumado	al	aporte	
fundamental	 de	 los	 productores	 ganaderos	 alvearenses,	 se	 pudo	 lograr	 mediante	 una	
planificación	y	organización	eficiente,	uno	de	los	mayores	anhelos	del	sector	ganadero	local	
y	 sistema	 estatal	 de	 lucha	 contra	 incendios	 de	monte	 nativo,	 los	 cuales	 son	 una	 de	 las	
amenazas	más	cruentas	que	sufre	nuestro	departamento	año	a	año.	En	el	transcurso	del	año	
2019	 se	 realizaron	 más	 de	 1500	 kilómetros	 de	 picadas	 cortafuegos	 con	 recursos	
municipales	a	 través	de	 la	dirección	de	defensa	civil.	Esta	medida	ha	 logrado	reducir	de	
forma	sustancial	la	ocurrencia	y	el	impacto	de	este	tipo	de	incendios	en	nuestra	zona.		

Se	 ha	 mantenido,	 y	 como	 política	 de	 gestión,	 diversas	 acciones	 de	 capacitación	 y	
sensibilización	comunitaria	con	la	firme	premisa	de	involucrar	a	la	sociedad	en	la	gestión	
de	riesgo	municipal.		

Se	ha	establecido	una	serie	de	acciones	de	trabajo	conjuntas	con	el	Cuerpo	de	Bomberos	
Voluntarios	de	Bowen,	lo	que	ha	devenido	en	una	mejora	en	la	organización	de	la	respuesta	
en	 el	 distrito	 y	 además	 el	 ampliar	 la	 participación	 de	 los	 integrantes	 del	 cuerpo	 en	
emergencias	en	el	resto	del	departamento.		

Se	ha	mantenido	y	profundizado	el	trabajo	con	la	Dirección	Provincial	de	Defensa	Civil,	lo	
que	ha	supuesto,	el	acceso	a	una	serie	de	programas	y	planes	provinciales	que	han	permitido	
el	poder	contar	con	asesoramiento	técnico	y	de	recursos.	Entre	ellos	 la	donación	de	una	
movilidad	doble	tracción	con	equipamiento	específico	para	la	atención	de	emergencias,	lo	
que	ha	significado	una	puesta	en	valor	de	la	gestión	de	riesgos	local.		

Así	mismo	se	han	encarado	diversas	acciones	de	mitigación	y	respuesta	por	incendios	de	
monte	nativo	con	la	Dirección	de	Recursos	Naturales	Renovables	de	la	provincia	y	el	Plan	
Provincial	de	Manejo	del	Fuego.	Entre	ellas	podemos	destacar:	monitoreo	aéreo	y	terrestre	
de	 picadas	 cortafuegos;	 charlas	 comunitarias	 en	 parajes	 de	 campo	 de	 General	 Alvear;	
reuniones	de	coordinación	con	participación	de	distintos	entes	de	nivel	provincial	y	quizás	
una	de	las	de	mayor	impacto	haya	sido	la	puesta	en	marcha	del	Sistema	de	Alerta	Temprana	
de	Incendios	de	Monte	Nativo,	el	cual	ha	posibilitado	conocer	la	probabilidad	de	ocurrencia	
de	incendios	con	más	de	cuatro	horas	de	antelación	y	así	poder	organizar	el	combate	de	
forma	más	eficaz.		

Se	han	atendido	más	de	200	emergencias	por	eventos	hidrometeorológicos	en	conjunto	con	
distintas	áreas	municipales	y	provinciales	estableciendo	protocolos	de	acción	comunes.		

Como	desde	hace	más	de	diez	años,	se	vienen	realizando	los	simulacros	de	sismo	en	todas	
las	escuelas	del	departamento.	Estas	acciones	están	enmarcadas	dentro	del	plan	provincial	
organizado	por	la	Dirección	Provincial	de	Defensa	Civil	y	la	Dirección	General	de	Escuelas.		

Acciones	a	realizar	durante	el	año	2020:	

Enfatizar	y	reforzar	el	trabajo	de	limpieza	de	picadas	cortafuegos	realizado	el	año	anterior,	
entendiendo	 que	 esta	 acción	 es	 fundamental	 en	 la	 prevención	 de	 incendios	 de	 campo,	
siempre	 basados	 en	 la	 premisa	 de	 una	 organización	 de	 recursos	 eficiente,	 que	 permita	
ampliar	el	número	de	kilómetros	con	el	menor	compromiso	de	recursos	del	estado.		

Continuar	 y	 ampliar	 las	 acciones	 de	 capacitación	 y	 sensibilización	 socio	 comunitaria,	
tomando	 como	 objetivo	 para	 este	 año,	 el	 abordaje	 de	 eventos	 de	 origen	
hidrometeorológicos,	como	lluvias	estivales,	granizo	y	vientos	intensos.		
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Se	continua	en	la	elaboración	de	mapas	de	riesgo	locales,	con	la	asistencia	de	técnicos	de	la	
Universidad	Nacional	de	Cuyo	y	de	la	Dirección	Provincial	de	Defensa	Civil	en	conjunto	con	
el	Área	de	Ordenamiento	Territorial	de	la	Municipalidad	de	General	Alvear	y	la	Dirección	de	
Ambiente.		

Mantener	 el	 trabajo	 coordinado	 y	 cooperativo	 en	 la	 gestión	 de	 riesgo	 local	 ha	 sido	 una	
premisa	que	buscamos	 continúe	 en	 el	 tiempo,	 el	 resultado	ha	 sido	más	que	 loable	 y	 los	
objetivos	 planteados	 se	 han	 venido	 cumpliendo,	muestra	 de	 ello	 es	 la	 reducción	 de	 los	
tiempos	de	respuesta	y	en	la	eficacia	de	las	acciones.		

Incorporar	nuevas	herramientas	y	maquinarias	para	la	atención	de	emergencias,	esto	nos	
posibilitará	achicar	el	tiempo	de	atención	de	los	reclamos	y	hacer	más	eficientes	las	acciones	
que	las	mismas	demandan.		

Entendemos	como	una	prioridad,	la	actualización	de	la	faz	técnica	informática	de	la	base	
operativa	 de	 la	 Defensa	 Civil	 local.	 Esto	 nos	 ha	 posibilitado	 realizar	 un	 monitoreo	
permanente	de	los	parámetros	y	variables	de	los	eventos	afectan	a	nuestro	departamento	y	
así	mantener	informada	a	la	comunidad	sobre	los	mismos,	muestra	de	ello	es	el	seguimiento	
de	los	núcleos	de	granizo	y	el	acceso	a	la	información	o	el	monitoreo	de	focos	de	calor	por	
muestreo	de	imágenes	satelitales	lo	que	permite	reconocer	áreas	de	riesgo	de	incendio.	
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Municipalidad 
de General Alvear
Mendoza, Argentina

Apertura Sesiones Ordinarias 2020

Secretaría de Desarrollo Humano

• Dirección de Contingencias Sociales
• Dirección de Familia
• Asesoría de Personas con Discapacidad
• Asesoría de la Mujer y Desarrollo de las Familias
• Asesoría de Niñez, Adolescencia y Juventud
• Asesoría de DDHH y Relaciones con la Comunidad
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Secretaría	de	Desarrollo	Humano	
	

Dirección	de	Contingencias	Sociales	

MÓDULOS	ALIMENTARIOS:	

Según	nuestros	registros	en	el	año	2019,	se	vieron	beneficiadas	un	total	de	15.378	familias	
con	 la	 recepción	 de	 un	 módulo	 alimentario	 compuesto	 por	 11	 productos	 comestibles	
básicos,	otorgados	de	acuerdo	a	la	evacuación	por	parte	del	equipo	técnico.	

CENTRO	INTEGRADOR	COMUNITARIO	“C.I.C.”	

Se	coordina	con	las	diversas	áreas	Municipales	para	lograr	así	dar	respuesta	a	necesidades	
de	 los	 vecinos	 de	 dichas	 entidades;	 como	 así	 también,	 recepcionar	 distintas	 propuestas	
emergentes.	Todo	ello	es	lo	que	da	razón	de	ser	a	los	diversos	talleres	que	actualmente	se	
brindan	 como	 por	 ejemplo:	 Panadería,	 Dibujo,	 Costura,	 Bordado	 Digital,	 Marroquinería,	
Peluquería,	Cocina,	Gimnasia	Artística,	Teatro,	Diseño	Confección.		

Se	coordina	con	áreas	del	municipio	para	dar	respuesta	a	necesidades	de	los	vecinos	del	
lugar	y	propuestas,	esto	le	da	sentido	a	cada	uno	de	los	talleres	que	allí	funcionan.		

INSUMOS	ORTOPÉDICOS	Y	AYUDAS	BÁSICAS:	

Se	creó	una	partida	de	dinero	para	el	pago	de	servicios	básicos	tales	como:	gas,	luz,	agua;	y	
también	para	 el	 pago	de	 alquiler	 o	 compra	de	bastones,	 trípodes,	 sillas	 de	 ruedas	 entre	
otros;	 la	 compra	de	audífonos,	 anteojos	 recetados	y	 cristales	a	personas	en	 situación	de	
vulnerabilidad	 social,	 según	 informe	 técnico	 social.	 Para	 este	 fin	 en	 el	 último	 año	 se	
destinaron	más	de	$176.000.	

Se	ha	destinado	un	total	de	$1.387.880	desde	enero	de	2019	hasta	la	fecha,	en	concepto	de	
ayudas	económicas;	incluidas	aquí,	aquellas	personas	afectadas	por	los	incendios	en	Corral	
de	 Lorca	 y	 aquellas	 bajo	 el	 Decreto	 de	 Emergencia	 N°	 074-SG/2020,	 a	 raíz	 de	 las	
inclemencias	climáticas	ocurridas	en	el	último	mes.	

MEDICAMENTOS:	

Se	destina	un	monto	para	la	compra	de	medicamentos,	en	situación	de	vulnerabilidad	social,	
siempre	y	cuando	los	efectores	de	salud	no	puedan	hacerse	cargo	de	la	dotación	del	mismo.	
Si	el	monto	del	medicamento	es	muy	elevado	se	deriva	a	Ayuda	Directa.	

Desde	 enero	 de	 2019	 hasta	 la	 fecha,	 el	 monto	 destinado	 a	 tal	 fin	 es	 de	 un	 total	 de	
$490.884,85.	

BOLETOS	DE	PASAJES	DE	MEDIA	Y	LARGA	DISTANCIA:	

Se	asiste	con	boletos	de	viaje	a	personas	que	cumplan	con	los	criterios	establecidos	cuando	
deben	viajar	por	situaciones	de	salud,	siempre	y	cuando	no	cuenten	con	CDU	(Certificado	
Único	de	Discapacidad)	ni	con	obra	social,	dentro	de	la	Provincia	(Ciudad	de	Mendoza,	San	
Rafael)	y	fuera	de	la	misma	si	así	lo	necesitara,	según	evaluación	del	Equipo	de	Trabajadoras	
Sociales	

Se	ha	invertido	un	monto	aproximado	de	$562.781	desde	enero	de	2019	hasta	el	momento	
para	este	beneficio.	
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RELEVAMIENTO	SOCIAL	POR	CONEXIÓN	DE	LUZ	Y	PLANO	N°14	

Desde	esta	repartición	y	en	conjunto	con	otras	Dependencias	Municipales,	se	les	brinda	la	
posibilidad	a	personas	de	escasos	recursos	de		ser	incluidas	en	este	beneficio	para	no	abonar	
el	costo	real	de	la	“bajada	de	luz”	como	así	también	la	eximición	del	pago	correspondiente	
al	plano	para	futura	construcción	de	vivienda	familiar	(la	familia	solicitante	debe	contar	con	
un	lote	baldío	en	este	caso,	ya	que	es	la	Municipalidad	la	que	los	provee	del	plano	para	la	
misma).	

GARRAFA	A	PRECIO	SUBSIDIADO	POR	EL	MUNICIPIO.	

Se	 continúa	 con	un	programa	que	ha	 sido	de	gran	ayuda	en	 la	 economía	de	 las	 familias	
Alvearenses,	donde	se	intenta	llegar	a	todo	el	territorio	departamental,	ofreciendo	garrafas	
de	 10kg.	 a	 menor	 precio;	 enmarcado	 en	 el	 convenio	 celebrado	 entre	 el	 Municipio	 y	 la	
Distribuidora	Jarmoluk	S.R.L.,	la	única	empresa	que	se	encuentra	registrada	a	nivel	Nacional	
para	realizar	la	distribución	y	depósito	de	gas	envasado.			

Actualmente	los	beneficiarios	acceden	a	estos	envases	a	un	precio	de	$270	y	el	Municipio	
subsidia	 un	 valor	 de	 $80,	 acercándose	 a	 los	 distintos	 puntos	 de	 venta	 dispuestos	 y	
promocionados	por	la	Dirección.	

Durante	el	año	2019	se	vendieron	un	total	de	20.342	unidades,	mientras	que	en	los	últimos	
tres	meses	se	ha	despachado	una	cantidad	de	4.462	garrafas.					

CONSTRUCCIÓN	Y	REPARACIÓN	DE	TECHOS	

El	programa	busca	brindar	asistencia	a	familias	de	escasos	recurso	tanto	en	la	construcción	
como	en	la	reparación	de	sus	techos,	según	lo	requieran.	Para	poder	acceder	a	este	beneficio	
los	solicitantes	deben	ser	propietarios	de	la	vivienda,	además	se	destina	a	propiedades	que	
requieran	un	techo	con	medidas	estándares.		

Durante	 todo	 el	 2019	 y	 hasta	 la	 fecha	 se	 han	 realizado	 872	 techos	 (entre	 nuevos	 y	
reparaciones)	de	familias	que	han	concurrido	a	estas	instalaciones	y	han	calificado	para	el	
mismo	tras	una	entrevista	con	el	equipo	de	Licenciadas	en	Trabajo	Social.		

Además,	 a	 raíz	 del	Decreto	 de	 Emergencia	N°	 074-SG/2020;	 actualmente	 el	 personal	 se	
encuentra	trabajando	en	30	viviendas	correspondientes	a	familias	que	se	vieron	afectadas	
por	las	inclemencias	climáticas	en	el	Distrito	de	San	Pedro	del	Atuel.		

ERRADICACIÓN	DE	LETRINAS	

Tras	diversos	relevamientos	realizados	por	el	equipo	técnico,	se	pudo	corroborar	que	un	
gran	número	de	familias	del	Departamento	aún	cuentan	en	sus	domicilios	con	letrinas.	Con	
el	objetivo	de	mejorar	la	calidad	de	vida	de	éstas,	se	crea	el	programa	de	Erradicación	de	
Letrinas	 para	 así	 poder	 contrarrestar	 la	 difusión	 de	 enfermedades	 que	 esta	 situación	
conlleva.		

Desde	enero	de	2019	hasta	la	fecha	se	han	realizado	un	total	de	72	baños,	los	cuales	cuentan	
con	 griferia,	 inodoro,	 lavatorio,	 ducha	 y	 la	 confección	 del	 respectivo	 pozo	 séptico;	 y	 90	
juegos	de	baño	completos,	entregados	para	ser	colocados	por	los	beneficiarios.				

Merenderos	2020	

Se	 continúa	 trabajando	 con	 los	 distintos	 merenderos	 del	 Departamento,	 coordinando	
distintas	 actividades	 recreativas	 junto	 con	 otras	 dependencias	 municipales;	 como	 así	
también	la	asistencia	con	diversos	productos	alimenticios	vitales	para	su	funcionamiento.	
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Asesoría	de	Personas	con	Discapacidad	

En	enero	se	desarrolló	la	colonia	de	verano	"Hermosamente	diferente"	logrando	el	objetivo	
principal,	 que	 es	 la	 inclusión	 de	 las	 personas	 con	 discapacidad.	 Se	 trabajó	 con	 acciones	
coordinadas	 junto	 a	 la	 Dirección	 de	 Deportes,	 Actividad	 Física	 y	 Recreación	 generando	
actividades	de	sensibilización	en	diferentes	ámbitos	y	lugares	y	con	una	concurrencia	de	80	
personas	aproximadamente.	

Talleres:	 Durante	 todo	 el	 año	 se	 llevaron	 a	 cabo	 los	 talleres	 de	 cocina,	 cerámica,	
manualidades,	 pintura,	 vitrofusión,	 folclore,	 gimnasia,	 deportes	 y	numerosas	 actividades	
más.	Se	llevaron	a	cabo	en	los	C.I.C.	del		Barrio	Soemga,	Bowen,	Polideportivo	de	Carmensa	
y	especialmente	en	los	propios	talleres	de	discapacidad,	lugar	donde	se	construyeron	los	
baños	con	características	especiales.	Así	mismo	se	realizó	el	 taller	de	 	 lengua	de	señas	a	
cargo	 de	 la	 profesora	 Paula	 Pugliese	 y	 su	 equipo	 logrando	 en	 el	 año	 10	 talleres	 con	
numerosos	asistentes	y	108	personas	que	aprobaron	el	curso	de	casi	3	meses.	Además	se	
firmó	 un	 convenio	 con	 la	 UNCuyo	 que	 permitió	 brindar	 un	 curso	 con	 el	 aval	 de	 la	
Universidad	 y	 sus	 docentes,	 permitiendo	 que	 más	 de	 45	 alumnos	 recibieran	 esta	
capacitación.		Funcionó	la	junta	evaluadora	de	discapacidad	extendiendo	el	C.U.D.	Nacional.	
(Certificado	Único	de	Discapacidad).	Se	participó	en	los	torneos	de	Fútbol	Adaptado,	tanto	
en	el	orden	provincial	como	regional	con	excelentes	resultados.	Se	participó	en	los	juegos	
nacionales	Evita	 	 llegando	a	 las	 instancias	nacionales	en	Mar	del	Plata	con	4	atletas	que	
lograron	brillantes	presentaciones,	dos	de	ellos	también	representaron	a	nuestro	país	en	
los	 Juegos	 Sudamericanos	 de	 Paraguay.	 La	 	 Banda	 Inclusiva,	 que	 brinda	 un	 espacio	 de	
desarrollo	cultural,	participó	con	su	arte	en	numerosos	eventos	a	lo	largo	del	departamento	
y	de	la	provincia.	

	

Asesoría	de	la	Mujer	y	Desarrollo	de	las	Familias	

La	 Asesoría	 de	 la	 Mujer	 cumple	 la	 función	 de	 atención,	 contención	 y	 asesoramiento	 a	
víctimas	de	violencia	de	género.	Durante	2019	hubo	136	mujeres	 registradas,	 las	 cuales	
fueron	contenidas	y	asistidas	durante	el	año	y	se	continúa	su	seguimiento.	Además	con	el	
Programa	Nuevas	Redes,	se	asistió	económicamente	en	196	oportunidades	con	subsidios.	
También	 se	 realizaron	 charlas	 y	 talleres	 destinados	 a	 organizaciones	 familiares	 con	 la	
temática	 de	 género,	 cuyo	 objetivo	 es	 la	 prevención,	 formación	 e	 información	 sobre	 la	
temática.	 También	 se	 incorporó	 el	 Programa	 Nacional	 “Hacemos	 Futuro”,	 que	 está	
destinado	 a	 la	 terminalidad	 de	 estudios	 secundarios	 y/o	 capacitaciones	 laborales	 para	
mujeres	 vulnerables	 al	maltrato.	 Se	 realizaron	 charlas	 en	 respuestas	 a	 las	 demandas	 de	
distintas	 instituciones	 que	 lo	 demandaron,	 jardines	 maternales,	 escuelas	 primarias	 y	
escuelas	 secundarias.	 Se	 coordinaron	 acciones	 con	 los	 centros	 de	 salud	 	 a	 través	 de	 los	
agentes	sanitarios,	con	el	fin	de	detectar	situaciones	que	demanden	intervención.	Se	articula	
con	el	Hogar	de	Protección	 Integral	Esperanza,	 sitio	provisorio,	que	se	brinda	a	mujeres	
víctimas	de	violencia	sin	un	hogar.	Se	trabaja	con	el	P.I.O.F.	 (Programa	Interdisciplinario	
para	Organizaciones	Familiares),	desde	allí	se	realiza	una	importante	función	en	el	abordaje	
al	varón	que	ejerce	violencia.	Del	año	2017	al	2019	ingresaron	293	oficios,	participaron	90	
hombres,	terminaron	20	y	reincidieron	2,	actualmente	asisten	36.	

En	el	2020	se	planea	ampliar	el	alcance	de	la	asesoría	no	solo	a	mujeres	que	sufren	violencia	
sino	a	todas	las	que	necesiten	asesoramiento	o	acompañamiento	en	diversas	situaciones.	
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Área	Adulto	Mayor	

Se	creó	el	Consejo	Departamental	del	Adulto	mayor	con	los	representantes	de	Centros	de	
Jubilados	y	Pensionados	de	todo	el	Departamento.	

Se	 realizaron	 reparaciones	 menores	 de	 viviendas	 en	 domicilios	 de	 adultos	 mayores	 en	
situaciones	de	vulnerabilidad	social,	detectando	situaciones	y	haciendo	acompañamiento	
con	el	equipo	técnico	del	Área.	

Se	tramitaron	prótesis	mediante	el	Programa	Nacional	SUMAR	a	pensionados,	sin	cobertura	
social.	

Se	desarrolló	el	taller	de	teatro	de	adulto	mayor	en	el	C.I.C.	del	Barrio	Soemga,	contando	con	
la	participación	de	más	de	20	vecinos	y	generando	el	espacio	para	ser	parte	de	la	Semana	
Provincial	del	Teatro	del	Adulto	Mayor,	recibiendo	delegaciones	de	diferentes	puntos	de	la	
Provincia	en	un	encuentro	que	se	realiza	en	el	Teatro	Antonio	Lafalla.		

Se	realizó	 la	elección	departamental	de	 la	Reina	del	Adulto	Mayor,	haciendo	participar	a	
todas	las	instituciones	que	nuclean	adultos	mayores.	

Se	 lleva	 a	 cabo	 el	 curso	para	Cuidadores	Domiciliarios	de	Adulto	Mayor	 y	Personas	 con	
Discapacidad,	gestionado	a	través	de	la	Dirección	Provincial	en	el	Ministerio	de	Desarrollo	
Social	de	la	Nación.	

Por	primera,	 vez	 el	Municipio	 llevó	 adelante	 la	 colonia	de	 verano	del	 adulto	mayor	que	
recibió	a	más	de	50	personas	de	todos	los	distritos	y	de	Ciudad.	

Se	solicitó	y	logró	la	incorporación	de	este	departamento	al	Programa	Ciudades	Amigables	
con	el	Adulto	Mayor,	que	permitirá	la	inclusión	de	espacios,	en	diferentes	zonas,	adaptados	
para	las	actividades	sociales,	culturales,		y	deportivas	de	personas	mayores.	

	

OMAA:	Oficina	Municipal	de	Asesoramiento	en	Adopción	

Visita	 de	 la	 Coordinadora	 del	 RUA	 (Registro	 Único	 de	 Adopciones)	 y	 capacitación	 de	 la	
misma	con	las	instituciones	intervinientes	y	familias	interesadas.	Se	iniciaron	legajos	de	los	
pretensos	adoptantes	de	General	Alvear,	acompañando	el	proceso	correspondiente.	

Se	 realizan,	 en	 forma	 permanente,	 actividades	 de	 difusión	 y	 concientización	 sobre	 el	
proceso	legal	de	adopción.	

	

Asesoría	de	Niñez,	Adolescencia	y	Juventud	

Las	acciones	de	niñez	y	adolescencia	en	el	2019,	se	basaron	en	la	promoción	de	los	derechos	
de	los	mismos	y	la	prevención	en	cuanto	a	la	vulnerabilidad	de	algunos	de	ellos.	A	través	de	
talleres	y	jornadas	no	solo	para	los	niños	sino	también	con	los	adultos	que	participan	en	
cada	institución	relacionada	a	la	niñez.	

Se	 brindaron	 distintos	 servicios	 como	 el	 acompañamiento	 psicológico	 y	 social	 y	 el	
seguimiento	 de	 las	 familias	 en	 territorio	 y	 articulado	 con	 las	 instituciones	 acordes,	
atendiendo	más	de	150	familias	en	situación	de	vulnerabilidad.	
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Capacitaciones:	Línea	102,	violencia	escolar,	cuidado	del	cuerpo,	el	Día	de	la	Lucha	Contra	
el	Trabajo	Infantil	con	una	jornada	amplia	con	la	participación	de	 las	escuelas	siendo	un	
total	de	79	jornadas	en	diferentes	instituciones	

Desde	la	Asesoría	de	Juventud,	se	otorgaron	becas	en	fotocopias	para	más	de	300	jóvenes	
del	 departamento,	 en	 dos	 modalidades	 diferentes	 según	 su	 situación	 económica.	 Se	
reestructuró	el	programa,	donde	la	inscripción	a	la	beca	constaba	de	donar	un	alimento	no	
perecedero,	el	cual	luego	es	destinado	a	distintas	instituciones.	También	se	trabajó	con	los	
jardines	de	AMAF,	colaborando	con	la	realización	de	murales,	acondicionamiento	de	juegos	
y	pintura	de	mobiliarios.	

Con	respecto	a	las	escuelas	secundarias	y	a	las	instituciones	terciarias,	se	estuvo	trabajando	
con	distintos	tipos	de	capacitaciones,	según	la	demanda	de	cada	una.	

En	relación	a	las	universidades	y	terciarios,	se	trabajó	durante	todo	el	año	con	el	Consejo	
Social	Zona	Sur	de	 la	UNCuyo,	participando	activamente	de	 la	 comisión	de	 “Educación	e	
Inclusión”,	 visitamos	 todos	 los	 terciario	 del	 departamento	 y	 cerrando	 el	 año	 con	 una	
actividad	en	el	Colegio	José	F.	de	San	Martín.	

Además	se	colaboró	con	los	Picnic	nocturnos,	evento	que	contó,	en	una	de	sus	jornadas,	con	
la	presencia	de	Iván	noble,	artista	reconocido	en	todo	Latinoamérica.		

Se	 realizaron	 los	 festejos	 de	 Día	 del	 Niño,	 Reyes	Magos,	 y	 Navidad,	 los	 cuales	 tuvieron	
masiva	presencia	dentro	de	todo	el	Departamento.	

Se	brindaron	capacitaciones,	entre	ellas	herramientas	de	Google,	Orientación	Vocacional,	
Curriculum	Vitae,	Carta	de	Presentación,	etc.	

	

Programa	de	Cuidado	Integral	de	la	Salud	Infantil	

Se	dio	contención	a	más	de	30	familias,	brindando	un	tratamiento	integral	multidisciplinario	
para	 	 obesidad	 infantil	 y	 sus	 comorbilidades	 logrando	 una	 vez	más	modificar	 hábitos	 y	
corregir	estados	de	salud,	previniendo	así	otras	enfermedades	asociadas.	

Se	 realizaron	 charlas-talleres	 en	 escuelas	 de	 nuestro	 departamento	 tanto	 en	 niveles	
iniciales	y	primarios,	como	en	el	nivel	secundario.	

Se	realizaron	micros	radiales	promocionando	hábitos	saludables	higiénicos	dietéticos.	

Para	este	2020	hemos	ampliado	nuestro	alcance	y	se	le	va	a	dar	cobertura	no	sólo	a	niños	
de	5	a	13	años,	sino	también	a	jóvenes	de	14	a	18	años,	ya	que	se	ha	observado	un	progresivo	
deterioro	en	los	hábitos	y	la	salud	de	la	población	que	comprende	esta	franja	etárea,	y	que	
lo	observado	condice	con	lo	que	sucede	a	nivel	nacional	e	internacional,	donde	los	índices	
de	obesidad	 juvenil	 son	alarmantes	y	es	precisamente	en	ellos	donde	 las	 intervenciones	
resultan	 cruciales	 y	 pueden	 hacer	 una	 gran	 diferencia	 a	 nivel	 salud	 tanto	 en	 su	 futuro	
próximo	 como	 a	 largo	 plazo.	 Allí	 nuestros	 jóvenes	 encontrarán	 un	 espacio	 totalmente	
gratuito	 donde	 podrán	 gozar	 de	 un	 tratamiento	 integral	 multidisciplinario	 pensado	
exclusivamente	para	ellos,	contemplando	sus	características	e	idiosincrasia	específica.	
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Coordinación	de	Prevención	de	Adicciones	

Se	dictó	el	Curso	de	Operador	Socioterapéutico	en	Adicciones,	realizado	desde	el	inicio	de	
gestión,	estando	ya	en	su	cuarta	cohorte.	Actualmente	ya	se	cuenta	con	130	operadores	en	
el	Departamento.	

Dicho	curso,	es	parte	del	plan	preventivo	de	la	coordinación	de	Prevención	de	Adicciones	
Municipal,	 el	 cual	 contempla	 generar	 efectores,	 consejería	 para	 padres	 y	 brindar	
herramientas	a	profesores	y	otros	profesionales	de	diferentes	ámbitos.	

Creación	del	Centro	de	día	“Somos	Parte”.	

Centro	de	día	creado	con	la	mirada	de	“comunidad	terapéutica”,	en	donde	se	podrán	brindar	
herramientas	psicoterapéuticas,	habilidades	sociales	e	inserción	social,	a	aquellas	personas	
que	padezcan	cierto	grado	de	dependencia	con	respecto	a	sustancias	psicoactivas.	

Charlas	y	 jornadas:	Prevención	en	el	ámbito	escolar	en	colegios	primarios	y	secundarios	
(más	de	300	en	estos	años	de	gestión).	 Jornadas	para	profesores	y	padres.	Talleres	para	
cooperativas,	empresas	e	instituciones	del	medio.	

Mes	de	 la	Prevención	de	Adicciones	y	Lucha	Contra	el	Narcotráfico	donde	se	concentran	
múltiples	actividades,	esto	 implica	 la	concreción	de	políticas	públicas	e	 “inversión”	en	el	
ámbito	preventivo.	

Convenio	con	el	Observatorio	de	Problemáticas	de	Consumo,	de	la	Universidad	Nacional	de	
Cuyo.	 Único	 municipio	 en	 celebrarlo.	 Implica	 asesoramiento,	 capacitación	 y	 trabajo	 en	
conjunto.	 Relevamiento	 cuantitativo:	 trabajo	 estadístico	 sobre	 percepción	 de	 riesgo	 en	
adolescentes	de	General	Alvear.	Relevamiento	 cualitativo:	 en	 conjunto	 con	directivos	de	
escuelas,	y	afines	a	la	problemática.	

Propuestas	para	esta	nueva	etapa	de	gestión:	

Perfeccionamiento	del	sistema	preventivo	y	de	abordaje.	

Casa	de	medio	camino.	Se	ha	dispuesto	un	lugar	al	que	llamamos	“casa	de	medio	camino”,	
con	 el	 fin	 de	 generar	 un	 espacio	 intermedio	 que	 posibilite	 la	 toma	 de	 conciencia	 de	
enfermedad	y	la	posterior	aceptación	de	un	abordaje	intensivo.	

Trabajo	con	asociaciones	y	operadores.	

Se	está	realizando	un	trabajo	coordinado	junto	con	el	grupo	“Todos	Somos	Parte”	y	con	un	
grupo	de	operadores	socio-terapéuticos	en	adicciones,	que	se	han	sumado	a	las	actividades	
que	se	realizan	desde	la	coordinación,	los	cuales	desarrollan	proyectos	y	estrategias	con	un	
fuerte	impacto	social,	a	fin	de	lograr	una	prevención	y	lucha	que	sea	entre	todos.	

	

Programa	Federal	de	Salud	“Incluir	Salud”	(ex	PROFE)	

Este	 programa	 consiste	 en	 brindar	 asistencia	 médica	 de	 beneficiarios	 de	 pensiones	 no	
contributivas,	 los	 cuales	 reciben	 por	 ejemplo	 los	 siguientes	 beneficios:	 asistencia	 para	
prótesis,	 audífonos,	 sillas	 de	 ruedas,	 muletas,	 bastones	 y	 demás	 insumos	 médicos	 a	
personas	que	no	podrían	acceder	a	estos	elementos	de	otra	manera.	Además	se	 les	hace	
entrega	de	medicamentos	a	personas	que	están	siendo	sometidas	a	hemodiálisis	y	gestiones	
referidas	a	autorizaciones	de	procedimientos	médicos	en	la	Ciudad	de	Mendoza.	
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Durante	 el	 2019	 a	 través	 del	 Programa	 Federal	 de	 Incluir	 Salud	 han	 ingresado	 al	
Departamento	más	de	$1.300.000	aproximadamente	solo	en	medicamentos.	

	

Asesoría	de	Derechos	Humanos	y	Relaciones	con	la	Comunidad	

Informamos	sobre	las	reuniones	realizadas	con	el	Consejo	Departamental	de	Seguridad,	con	
la	coordinación	del	Sr.	José	María	Martínez,	conjuntamente	con	la	Asesoría	de	Relaciones	
con	la	Comunidad,	con	el	Sr.	Roberto	Lucero.	En	dichas	actividades	también	se	contó	con	la	
presencia	del	Secretario	de	Gobierno,	Sr.	José	Vílchez	y	el	Secretario	AD	HOC,	Sr.	Santiago	
Jaleff.		

La	modalidad	 de	 las	 reuniones	 realizadas	 con	 los	 vecinos	 del	Departamento	 de	General	
Alvear	 consistió	 en	 convocar	 a	 las	 autoridades	 superiores	de	Policía	dentro	de	 la	 esfera	
departamental	 (Comisaría	 14º	 y	 46º)	 con	 sus	 respectivas	 áreas	 de	 abordaje	 al	 delito.	
También	se	invitó	a	los	titulares	del	Ministerio	Público	Fiscal,	a	cargo	del	Dr.	Martín	Castro	
y	la	Dra.	Ivana	Verdum,	como	así	también	a	los	ayudantes	fiscales	y	al	Dr.	Santiago	Barroso	
del	Poder	Judicial,	Juez	Penal	de	Menores.		

Se	llevaron	a	cabo	un	total	de	70	reuniones	con	vecinos	del	casco	céntrico	y	barrios	aledaños	
a	la	ciudad	de	General	Alvear,	y	los	distritos	de	San	Pedro	del	Atuel,	Bowen	y	Colonia	Alvear	
Oeste.	

Dichas	 reuniones	 se	 caracterizaban	 por	 ser	 informativas,	 donde	 los	 vecinos	 podían	
interpelar	 a	 las	 fuerzas	de	 seguridad	del	Ministerio	Público	Fiscal	 y	de	La	 Justicia	 sobre	
temas	de	seguridad,	y	la	responsabilidad	del	Estado.	En	este	contexto,	también	formó	parte	
la	información	y	difusión	del	Sistema	de	Alerta	Comunitaria	a	cargo	del	Coord.	David	Lucero	
y	su	equipo,	hasta	el	día	de	la	fecha	se	instalaron	55	centrales,	cubriendo	gran	parte	de	la	
demanda	social.		

Las	 reuniones	 se	 llevaron	 a	 cabo	 en	 domicilios	 particulares,	 que	 los	 vecinos	 pusieron	 a	
disposición,	en	espacios	comunitarios,	plazas,	iglesias,	O.S.C,	etc.	

Esta	política	pública,	del	consejo	de	Seguridad	y	Rel.	con	la	comunidad,	se	proyecta	para	este	
2020	con	la	misma	modalidad,	teniendo	en	cuenta	las	nuevas	demandas	de	los	ciudadanos.	

	

	

	

	

	

	

	

	



Apertura Sesiones Ordinarias 2020

Municipalidad 
de General Alvear
Mendoza, Argentina

Apertura Sesiones Ordinarias 2020

Secretaría de Gobierno

• Dirección de Cultura
• Dirección de Educación
• Dirección de Deportes, Educación Física y Recreación
• Dirección de Recursos Humanos
• Delegación de Alvear Oeste
• Delegación de San Pedro del Atuel
• Delegación de Bowen
• Área de Seguridad e Higiene Laboral
• Asesoría de Persona Jurídica
• Policía de Tránsito Municipal
• Sistema de Alertas Comunitarias (SAC)
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Secretaría	de	Gobierno	

	
La	 Secretaría	 de	 Gobierno	 ha	mantenido	 un	 trabajo	 sinérgico	 entre	 todas	 sus	 áreas	 del	
organigrama	que,	junto	a	la	gestión	permanente	de	cada	uno	de	los	directores,	asesores	y	
empleados,	 permitieron	 que	 el	 año	 2019	 fuera	 un	 año	 de	 concreciones	 y	 logros	 que	
quedarán	grabados	en	la	memoria	de	muchos	alvearenses.	

Desde	la	exhibición	de	la	Selección	de	Gimnasia	artística	de	Dinamarca	que	reunió	a	más	de	
cuatro	mil	espectadores	en	el	polideportivo;	con	la	entrega	e	instalación	de	calefones	solares	
a	los	antiguos	vecinos	de	la	zona	agrícola;	el	XV	Congreso	Nacional	de	Educación,	Utopías	
Educativas	que	contó	con	la	presencia	de	dos	destacados	disertantes	el	licenciado	Miguel	
Ángel	Santos	Guerra	y	licenciada	Liliana	González;	pasando	por	la	obra	de	teatro	“Rotos	de	
Amor”	con	los	actores	Osvaldo	Laport,	Matías	Scarvaci,	Hugo	Arana	y	Víctor	Laplace,	que	
rompió	el	récord	de	público	en	el	Lafalla	y	agotaron	las	entradas.	

Pero	quizá	la	seguridad	ha	marcado	con	mayor	énfasis	nuestro	trabajo,	siendo	motivo	de	
preocupación	durante	toda	la	gestión	del	Intendente	Walther	Marcolini	y	por	ello,	durante	
el	 año	2019	 se	ha	 trabajado	 fuertemente	 en	 llevar	 tranquilidad	 a	 los	 vecinos	de	 todo	el	
Departamento.	

La	creación	de	la	Policía	de	Tránsito	Municipal,	dando	cumplimiento	a	la	Ley	que	dictara	la	
Legislatura	 de	 la	 provincia	 de	Mendoza	 en	 el	 año	 2018.	 Para	 ello	 se	 realizó	 un	 trabajo	
minucioso	 desde	 la	 dirección	 de	 Recursos	Humanos	 y	 además	 se	 acondicionó	 parte	 del	
edificio	de	UGACOOP,	donde	hoy	funcionan	la	Policía	y	el	Juzgado	de	Tránsito.	También	se	
equipó	el	lugar	y	se	adquirieron	los	uniformes	de	todos	los	agentes	policiales.	Se	recibieron	
cinco	motocicletas	por	parte	de	Desarrollo	Social	de	 la	Provincia	de	Mendoza	que	en	 los	
próximos	días	serán	puestas	en	servicio.			

El	 Sistema	de	Alerta	 Comunitaria	 (S.A.C.)	 que	 fuera	 aprobado	por	 el	Honorable	 Concejo	
Deliberante,	que	ha	permitido	reducir	considerablemente	los	delitos	en	las	zonas	donde	ya	
se	 encuentran	 instalados,	 brindando	protección	a	más	de	mil	doscientas	 familias,	 con	el	
trabajo	conjunto	de	nuestro	servicio,	la	Policía	de	Mendoza,	Bomberos,	Hospital	Enfermeros	
Argentinos	y	Área	Departamental	de	Salud.					

La	formación	de	Policías	a	través	del	Instituto	Universitario	de	Seguridad	Pública,	que	lleva	
formados	aproximadamente	sesenta	y	siete	policías	de	los	cuales	la	mitad	presta	servicios	
en	nuestra	jurisdicción.	

El	Consejo	Departamental	de	Seguridad	que	escucha	y	mantiene	contacto	con	los	vecinos	de	
todo	el	Departamento,	llevándoles	respuestas	a	sus	requerimientos.	Durante	el	año	dos	mil	
diecinueve	se	realizaron	aproximadamente	setenta	visitas	a	diferentes	barrios	de	General	
Alvear.	Además	Personería	Jurídica	ha	trabajado	incansablemente	en	el	acompañamiento	
de	 todas	 las	 instituciones	 para	 que	mantengan	 al	 día	 sus	 inscripciones	 en	 el	 organismo	
correspondiente.	 De	 igual	 manera	 la	 Asesoría	 de	 Relaciones	 con	 la	 Comunidad	 realizó	
constantemente	sus	visitas	en	todo	el	territorio	del	Departamento.	

Mediante	 un	 convenio	 firmado	 con	 el	 Ministerio	 de	 Seguridad	 se	 han	 instalado	 nuevos	
módulos	de	detención	próximos	a	las	oficinas	fiscales,	que	permiten	alojar	a	todas	aquellas	
personas	que	se	encuentran	en	proceso	de	 investigación	o	cumplen	alguna	pena	menor,	
evitando	de	esta	manera	el	traslado	permanente	a	los	centros	de	detención	que	se	realizaba	
con	medios	de	la	policía	a	la	ciudad	de	San	Rafael	o	a	Mendoza,	logrando	mayor	seguridad	
de	los	reos	y	economía	en	los	recursos	del	Estado.	



 

14 

También	 se	 dio	 cumplimiento	 al	 convenio	 firmado	 con	 la	 ex	 ministra	 Patricia	 Bulrrich	
mediante	el	cual	el	Municipio	se	encargó	de	la	construcción	de	una	casa	de	150	m2	destinada	
al	 funcionamiento	de	Gendarmería	Nacional	 y	 alojamiento	de	 su	personal,	 que	brindará	
mayor	presencia	en	las	dos	Rutas	Nacionales	que	atraviesan	la	Ciudad.	

Se	 continúa	 trabajando	 permanentemente	 junto	 a	 los	 delegados	municipales	 de	 Bowen,	
Colonia	Alvear	Oeste	y	San	Pedro	del	Atuel.	

En	Alvear	Oeste,	 específicamente	en	el	barrio	Zangrandi,	 se	 construyó	un	Salón	de	Usos	
Múltiples	 de	 300	m2,	 con	 un	 novedoso	 sistema	 industrial	 de	 construcción	 en	 seco	 que	
permitió	levantarla	en	35	días.	Lo	más	importante	es	que	la	mano	de	obra	fue	prestada	por	
los	mismos	vecinos	del	barrio	que	fueron	capacitados	previamente	y	hoy	son	parte	de	la	
Empresa	Constructora.	

En	 Bowen	 se	 construyó	 el	 Acueducto	 Ganadero	 Bowen	 –	 Canalejas,	 siendo	 una	 obra	
histórica	que	permite	 incorporar	casi	un	millón	de	hectáreas	del	 secano	mendocino	a	 la	
actividad	productiva.	

En	el	distrito	de	San	Pedro	del	Atuel	se	construyó	el	barrio	Carmensa	IV,	perteneciente	al	
programa	Mendoza	Construye	y	que	consiste	de	10	viviendas	con	servicios	 funcionando,	
con	la	modalidad	llave	en	mano.	

Estas	y	muchas	otras	obras,	entre	las	que	podemos	mencionar	el	plan	de	asfalto,	han	puesto	
en	 valor	 a	 los	 distritos,	 cumpliendo	 con	 el	 objetivo	 principal	 del	 Intendente	 Walther	
Marcolini	de	federalizar	los	recursos	del	Departamento.	

	

Dirección	de	Cultura	

En	el	Cine	Teatro	Antonio	Lafalla	se	llevó	a	cabo	un	calendario	de	espectáculos	que	incluyó	
el	 Ciclo	 TAL	 en	 el	 cual	 se	 presentaron	 artistas	 de	 renombre	 nacional	 como	 Jairo,	 Javier	
Calamaro,	Hernán	Piquín,	Coti	Sorokin,	Baglietto	y	Vitale,	obras	de	teatro	protagonizadas	
por	Hugo	Arana,	Víctor	Laplace,	Osvaldo	Laport.	Orquestas	como	la	Sinfónica	de	la	UNCuyo	
y	la	Filarmónica	del	Sur	Mendocino,	academias	de	danzas	de	General	Alvear	y	de	Mendoza	
como	el	elenco	de	María	Cristina	Hidalgo,	obras	de	teatro	infantil	y	diversas	conferencias	
como	la	de	Lino	Barañao,	Gastón	Pauls	y	Claribel	Medina.		

Para	 destacar:	 durante	 todo	 el	 ciclo	 lectivo	 2019	 se	 recibieron	 escuelas	 de	 todo	 el	
departamento	en	horarios	de	la	mañana	y	se	proyectaron	películas	para	niños	en	el	cine,	
completamente	gratuito,	con	el	traslado	del	Bus	del	Municipio.	

En	el	cine	se	estrenaron	películas	todas	las	semanas	al	mismo	tiempo	que	en	el	resto	del	
país	y	desde	la	inauguración	del	Cine	Teatro	han	pasado	por	el	Cine	Teatro	más	de	100	mil	
espectadores.	

En	agosto	de	2019	se	inauguró	la	nueva	Dirección	de	Cultura	y	el	Multiespacio	Cultural	en	
el	Centro	de	la	Ciudad,	en	esta	sala	se	han	presentado	varios	libros:	Volverán	a	florecer	los	
girasoles,	La	Comarca,	Militantes,	Seda	y	también	se	han	expuesto	diversas	muestras	como	
la	de	la	Asociación	de	Fotoperiodistas	de	Mendoza	y	la	muestra	actual	de	arte	Tensiones	
Simultáneas	y	el	curso	de	pintura	realizado	por	el	artista	chileno	Marcelo	Andrade.	Además	
de	 realizar	diversos	eventos	de	otras	áreas	del	municipio.	Asimismo	diversos	hacedores	
culturales	utilizan	el	espacio	para	ensayar:	tango	con	Analía	del	Pozo,	tango	con	el	elenco	de	
Carlos	 Contreras,	 la	 Banda	 Municipal,	 el	 elenco	 de	 folklore	 de	 Ricardo	 Morales,	 Yoga,	
músicos	de	 la	Banda	Crescendo,	Taller	Literario	La	Hoja,	 reunión	de	escritores	de	SADE,	
curso	Lenguaje	de	Señas,	etc.	El	10	de	noviembre	se	 inauguró	dentro	del	Multiespacio	 la	
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Librería	Pública	Gildo	D’Accurzio,	librería	exclusivamente	de	autores	mendocinos	y	que	ha	
significado	otro	atractivo	para	los	amantes	de	la	literatura.	

	

Museos	y	Muestras	

16	de	febrero.	Muestra	fotográfica	del	archivo	del	Museo	Salvador	Calafat	en	el	Museo	Rafael	
Reinoso	en	homenaje	al	aniversario	de	San	Pedro	del	Atuel.	

15	 de	 abril,	 día	 del	 arte.	Muestra	 de	 arte	 colectiva.	 Drago	 Brajak	 exponiendo	 pintura	 y	
Walter	Álvarez	exponiendo	escultura.	Lugar	Multiespacio	Cultural	Bodega	Faraón.	

21	 de	mayo-	 Semana	 de	 los	Museos.	 Invitada	 especial:	 Viviana	 Rebolloso.	 Charla	 sobre	
patrimonio.	Mariana	Carbó	sobre	su	proyecto	de	Rescate	y	declaratoria	patrimonial	de	la	
Bodega	Faraón.		

26	de	mayo.	Desde	el	Museo	de	Malvinas	se	presenta	el	 libro	 infantil	sobre	Malvinas	del	
Veterano	Claudio	Garbolino.	Recorrido	por	diferentes	escuelas	primarias	acompañados	de	
la	Directora	de	Educación,	Norma	Ruiz.	Charla	debate	con	el	autor	y	maestras	de	escuelas	
primarias	y	jardín.	

Semana	de	los	museos:	recorrido	especial	del	Bus	Turístico	por	los	diferentes	Museos	del	
departamento.	

10	de	junio.	Muestra	de	arte	"Homenaje	permanente	a	los	Héroes	de	Malvinas",	de	artistas	
plásticos	de	Maipú.	Lugar	Multiespacio	Bodega	Faraón.	

5	 de	 julio.	Muestra	 de	 arte	 y	 proyecto	multimedia	 de	 Eduardo	Arauz.	 "Malas	 Palabras"-	
Lugar	Multiespacio	Cultural	Bodega	Faraón.	

12	de	agosto:	Muestra	fotográfica	en	homenaje	a	los	50	años	de	la	creación	de	la	rotonda	en	
el	km.	0	de	nuestro	departamento.	Fotografías	del	archivo	del	Museo	Salvador	Calafat.	

13	 de	 agosto.	 Muestra	 "Pioneros	 del	 Agua".	 Colaboración	 entre	 Dirección	 General	 de	
Irrigación	y	su	archivo	del	agua,	Dirección	de	educación,	Escuela	4-202	Río	Atuel	y	área	
Museos.	Muestra	realizada	en	Museo	Rafael	Reinoso,	con	la	asistencia	de	escuelas	de	San	
Pedro	del	Atuel	y	alumnos	de	5to	año	de	la	escuela	Río	Atuel.		

24	de	agosto:	Exposición	del	Museo	de	Malvinas	en	plaza	departamental	y	charla	con	los	
visitantes.		

7	de	septiembre:	Muestra	de	arte	realista	de	 las	alumnas	del	prof.	Marcelo	Andrade	y	 la	
academia	 Art	 in	 Movement.	 Lugar	 Multiespacio	 Cultural	 Bodega	 Faraón.	 Visita	 de	 los	
artistas	a	diferentes	puntos	turísticos	del	departamento.	

6	 de	 diciembre:	 Muestra	 fotográfica	 de	 fotoperiodistas	 de	 medios	 de	 comunicación	 de	
Mendoza.	AGRA.	Lugar:	Tu	espacio	cultural.		

14	de	diciembre:	Muestra	de	arte	realista	del	artista	Marcelo	Andrade.	Lugar	Multiespacio	
Cultural	Bodega	Faraón.	

El	 Museo	 de	 Ciencias	 Naturales	 Rafael	 Reinoso	 recibe	 cada	 mañana	 escuelas	 del	
departamento	para	su	visita,	y	durante	el	ciclo	lectivo	han	visitado	el	Museo	150	alumnos	
por	semana	del	Departamento	y	de	distritos	aledaños	e	incluso	del	norte	de	la	provincia	de	
Mendoza	y	de	otras	provincias	vecinas.	Y	durante	todo	el	verano	cientos	de	turistas	han	sido	



 

16 

trasladados	con	el	Bus	Turístico	como	uno	de	los	puntos	a	visitar	durante	el	recorrido	los	
fines	de	semana.	

Proyectado	para	2020	

Lanzamiento	de	la	IV	Bienal	de	Arte	Atuel	

Remodelación	del	Museo	de	Historia	de	Alvear	Salvador	Calafat	

Remodelación	de	la	Casa	Cabral	y	apertura	del	Museo	del	Ferrocarril	en	Alvear	Oeste	

Creación	de	la	Pulpería	Bairoletto	en	San	Pedro	del	Atuel.	

Ciclo	de	artistas	y	obras	de	renombre	nacional	en	el	Teatro	Antonio	Lafalla.	Orquestas	y	
diversos	elencos	de	danzas,	obras	de	teatro	infantil.	

Muestras	de	Pintura	como	CORDILLERA,	entre	el	15	de	junio	y	15	de	julio	en	el	Multiespacio	
Cultural	Bodega	Faraón,	muestra	que	se	presentará	en	la	Mansión	Stoppel,	en	Valdivia,	Chile	
y	en	General	Alvear	organizada	por	la	Revista	Ophelia.	

Taller	de	Cortometrajes	en	abril	y	agosto	para	alumnos	de	Colegios	Secundarios.	

Convocatoria	 de	 artistas,	 guionistas,	 músicos	 y	 diseñadores	 para	 el	 lanzamiento	 de	 la	
creación	de	videojuegos	con	el	área	de	Ciencia	y	Tecnología.	

Presentaciones	de	libros	en	el	Multiespacio	como	Mendoza	Tiembla,	el	13	de	marzo.	Género	
Terror.	Presentado	por	la	Editorial	El	Retortuño.	

Eventos	anuales:	Velada	del	24	de	mayo,	del	8	de	julio,	agosto	alvearense,	celebración	del	
Día	de	la	Diversidad,	eventos	en	conjunto	con	la	Dirección	de	Turismo	y	prestadores.	

	

Dirección	de	Educación	

Jardines	Maternales		

Visita	 continua	 a	 cada	 uno	 de	 los	 Jardines	 Maternales	 Municipales	 para	 observar	 las	
problemáticas	edilicias	y	gestionar	las	mejoras:		

En	conjunto	con	la	DINAF	se	fusionó	CDIYF	N°	21	con	el	Jardín	Maternal	“Castillito	de	mis	
sueños”	para	ampliar	el	servicio	educativo	atendiendo	en	el	turno	mañana	pequeños	de	6	
meses	a	niños	13	años.	

Se	 abrió	 un	 	 ANEXO	 de	 centro	 de	 apoyo	 escolar	 del	 jcm	 n°	 336	 en	 el	 merendero	
circunvalación	para	atender	las	necesidades	educativas	de	esa	comunidad.	

Se	presentó	el	proyecto	ante	la	DGE	para	la	apertura	de	una	jardín	maternal	y	anexo	CAE	en	
el	SUM	del	Barrio	Zangrandi	que	fue	construido	pensando	en	atender	las	necesidades	de	la	
primera	infancia.	

Nivel	Primario		

Feria	de	ciencias:	regionalización	de	la	capacitación	y	ejecución	de	la	misma	(zona	sur).	Se	
coordinó	con	 la	D.G.E	 la	autorización	para	participar	a	 las	Escuelas	dependientes	de	San	
Rafael	en	nuestra	feria	departamental,	atendiendo	una	vez	más	a	la	necesidad	de	distancia	
que	presentan	dichas	instituciones.	Logrando	que	una	institución	de	Nivel	Inicial	pasará	a	
la	instancia	Nacional		
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Talleres	 de	Ajedrez:	 a	 través	de	un	 convenio	marco	 con	 la	DGE	 se	 realizaron	 convenios	
específicos	con	35	instituciones	educativas	para	ofrecer	este	estímulo	como	herramienta	
pedagógica.	Se		trabajó	en	conjunto	con	la	Dirección	de	Deportes	y	la	Escuela	Municipal	de	
Ajedrez.	

Primario	Municipal:	proyecto	aprobado	por	ordenanza	del	HCD.	Se	gestionaron	las	acciones	
pertinentes	con	autoridades	responsables	dependientes	de	la	D.G.E	(Cebja	R.	Petersen	y	C.	
Battini)	para	que	 los	 empleados	municipales	puedan	 finalizar	 sus	estudios	primarios.	El	
dictado	comienza	en	el	año	2020.	

Nivel	Secundario		

Se	continua	con	el		programa	terminalidad	educativa	destinado	a	empleado	municipales	en	
un	convenio	con	el	Cens	N°	3-445	“Héctor	Darío	Ojeda	Gatica”.	

Se	realizará	el	primer	Festival	Departamental	de	Cortometraje,	destinado	a	alumnos	de	4	y	
5	año	de	escuelas	orientadas,	y	5	y	6	años	de	escuelas	Técnicas		

Convenio	 Transporte	 Escolar:	 Se	mantiene	 y	 se	 ha	 ampliado	 el	 servicio	 de	 transporte	 a	
través	 de	 un	 convenio	 con	 la	 D.G.E	 por	 un	monto	 de	 $4.096.000	 para	 nivel	 primario	 y	
secundario	de	 zonas	alejadas.	En	donde	el	municipio	 se	hizo	 cargo	de	un	monto	de	 casi	
2.000.000	de	pesos	para	dar	respuesta	a	las	necesidades	de	cada	institución	educativa	que	
lo	 hubiese	 solicitado	 ya	 que	 el	 monto	 asciende	 a	 7.000.000	 millones	 de	 pesos.	 Para	 el	
convenio	2020	el	municipio	se	hará	cargo	de	 la	suma	de	$	2.300.000	para	garantizar	 las	
trayectorias	escolares	

Mesa	de	trabajo	con	supervisoras:	se	articulan,	con	supervisores	regionales	y	consejo	de	
supervisores:	 nivel	 inicial,	 primario	 y	 secundario.	 La	 misma	 se	 ampliará	 al	 resto	 de	
supervisores	en	las	modalidades	Cebja	y		Cens.	Esta	mesa	de	trabajo	tiene	como	finalidad	
acompañar	y	fortalecer	las	instituciones	educativas	en	todos	los	niveles	y	modalidades	del	
sistema	educativo	del	Departamento.	

Nivel	Superior		

Se	está	dictando	la	primera	cohorte	de	la	Tecnicatura	Universitaria	en	Administración	en	
Instituciones	 Públicas	 (Facultad	 de	 Ciencias	 políticas).	 Se	 	 da	 continuidad	 al	 ciclo	 de	 la	
Licenciatura	 en	 Negocios	 Regionales	 (Facultad	 de	 Ciencias	 Económicas),	 en	 donde	 el	
municipio	de	hace	cargo	de	los	costos	de	la	misma,	$900.000.	

En	un	trabajo	colaborativo	esta	Dirección	junto	al	Rector	de	Idesa	Ugacoop	y	la	Dirección	de	
Turismo	se	realizan	las	gestiones	pertinentes	para	ofrecer	la	Tecnicatura	en	Gastronomía			

ACTUALIZACIÓN	 ACADÉMICA:	 Las	 mismas	 están	 	 destinadas	 a	 los	 profesionales	 de	 la	
educación	en	los	distintos	niveles	y	modalidades,	con	el	desafío	de	ser	referentes	en	el	sur	
mendocino.	En	donde	a	través	de	convenios	y	en	conjunto	con	la	Secretaría	de	Extensión	y	
Vinculación	 de	 la	 UNCuyo	 	 se	 dictaron:	 la	 Diplomatura	 en	 Modalidades	 del	 Sistema	
Educativo	Argentino	y	la	Diplomatura	en	Didáctica	de	la	Literatura	Infanto	Juvenil.		

Para	este	año	se	ha	generado	un	convenio	con	el	Dr.	Víctor	Ruggeri	Director	del	área	de	
Neurología	 del	 Hospital	 Garrahan	 para	 dictar	 en	 el	 departamento	 un	 Diplomado	 de	
Prevención	y	Diagnóstico	del	Trastorno	del	Espectro	Autista,	con	el	cual	se	dará	respuesta	
a	 las	 necesidades	 de	 la	 familias	 que	 necesitan	 profesionales	 de	 la	 educación	 y	 la	 salud	
capacitados	en	esta	patología.	

ESCUELA	DE	LABORES	Y	TALLERES	MUNICIPALES:	Se	reorganizó	el	recurso	humano	en	
función	 de	 las	 necesidades	 barriales,	 (San	 Carlos,	 Costa	 del	 Atuel,	 Los	 Ranqueles,	 Isla	
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Gorostiague,	Zangrandi,	El	Inmigrante,	Soemga	como	así	también	ampliando	el	servicio	con	
más	horas	en	los	distritos	y	parajes.	

Se	dictó	un	curso	de	confección	de	 jogging	a	 través	de	un	convenio	 	 con	 la	Dirección	de	
Técnica	 y	 Trabajo	 instalado	 en	 un	 ATM	 en	 el	 Barrio	 Zangrandi,	 uno	 de	 instalaciones	
eléctricas	domiciliarias	en	el	predio	de	la	Ugacoop	con	estas	acciones	se	logra	generar	mano	
de	obra	calificada	para	diferentes	rubros.	

BANDA	DE	MÚSICA	INFANTO	JUVENIL	“CRESCENDO”:	En	el	año	2015		se	visibiliza	como	tal	
a	través	de	su	nombramiento	y	en	reconocimiento	al	trabajo	socio	comunitario		proyectado	
desde	el	año	2013	por	parte	de	sus	gestores.		

Es	de	destacar	la	participación	en	todos	los	actos	escolares	y	eventos	municipales	desde	su	
nombramiento	 a	 la	 fecha.	 Se	 institucionalizó	 	 el	 	 encuentro	 de	 bandas	 como	 gestora	 en	
nuestro	departamento,	participando	otras	bandas	y	orquestas	de	la	provincia	en	donde	se	
generó	un	espacio	de	recreación	y	muestra	de	los	jóvenes	en	el	ámbito	artístico	cultural.		

PROGRAMA	PODE´S:	se	inauguró	una	sede	del	Programa	de	Protección	y	Orientación	del	
Derecho	a	la	Escolaridad	(PODES)	que	funciona	en	las	oficinas	de	la	Dirección	de	Educación,	
el	 mismo	 tiene	 como	 finalidad	 evitar	 que	 estudiantes	 en	 riesgo	 de	 abandono	 escolar	
pudieran	 seguir	 sosteniendo	 sus	 trayectorias	 educativas.	 Este	 proyecto	 se	 realiza	 en	
conjunto	 entre	 la	 DGE	 y	 consiste	 en	 un	 trabajo	 interdisciplinario	 para	 actuar	 ante	
situaciones	 complejas	 que	 afectan	 el	 derecho	 a	 la	 educación	 de	 nuestros	 niños,	 niñas	 y	
adolescentes.	Están	coordinados	por	una	Profesora	y	una	trabajadora	social	dependientes	
del	Municipio	de	Gral.	Alvear	

CONGRESO	 DE	 EDUCACIÓN	 Se	 realizó	 el	 XV	 Congreso	 de	 Educación	 “UTOPÍAS	
EDUCATIVAS:	 TEORÍA	 Y	 PRÁCTICA	 DE	 SUJETOS	 COMO	 PARTE	 DE	 LA	 ALDEA	 GLOBAL”	
superando	 ampliamente	 la	 concurrencia	 de	 público,	 ya	 que	 el	 evento	 fue	 declarado	 de	
interés	 educativo	 Nacional	 por	 el	 Ministerio	 de	 Educación	 de	 la	 Nación.	 Los	 docentes	
pudieron	 capacitarse	 sobre	 las	 problemáticas	 que	 atraviesa	 hoy	 la	 Educación	 con	
disertantes	de	Nivel	Nacional	e	Internacional	como	el	pedagogo	Miguel	Ángel	Santos	Guerra.	

	

Dirección	de	Deportes,	Actividad	Física	y	Recreación	

Infraestructura	

Se	dio	inauguración	al	Campo	Municipal	de	Hockey	“MACARENA	RODRÍGUEZ”,	permitiendo	
el	desarrollo	de	la	actividad	a	más	de	400	niños,	niñas	y	adultos.		

Tareas	de	reacondicionamiento	de	tabiquería	y	pintura	del	Albergue	Municipal.		

En	 polideportivo	 de	 Ciudad	 se	 realizó	 construcción	 de	 mesas	 y	 churrasqueras,	 se	
continuaron	tareas	de	forestación	en	el	Polideportivo	de	Ciudad	incorporando	alrededor	de	
100	plantas.		

Reacondicionamiento	y	pintura	de	 las	piletas	de	San	Pedro	del	Atuel,	Aeroclub,	Bowen	y	
Polideportivo	de	General	Alvear	para	la	realización	de	las	Colonias.	

Eventos		

Ciclismo:	Vuelta	Ciclística	de	Alvear,	Desafío	y	Revancha	“El	Trapal”	de	MTB.		

Deporte	Motor:	Fecha	de	Motocross	Campeonato	Mendocino,	lográndose	3	fechas	Carreras	
Tradicionales,	CANAV	Alvear-Nihuil.		
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Carreras	 atléticas:	 Carrera	 de	 la	 Bandera	 6k,	 12	 km	 de	 Alvear.	 Y	 la	 incorporación	 al	
calendario	del	15k	Entre	Bodegas,	Bowen	Corre	10k	(nocturno)		

Deporte	adaptado:	en	conjunto	con	discapacidad	se	realizó	 la	Maratón	de	nado	solidario	
Tiburones	del	Atuel,	Jornadas	de	Olimpiadas	Especiales.	

Torneos	Escolares	de	Ajedrez	y	Copa	Faraón	de	Ajedrez.		

Aeróbica:	Alvear	baila	y	participación	del	Torneo	Provincial	de	Aeróbica	y	Danza.	

Hockey:	Encuentros	de	Hockey	Formativo,	 Inauguración	Liga	Municipal	de	Hockey	en	el	
nuevo	campo	“MACARENA	RODRIGUEZ”.	

Torneos	Vendimias	de	diferentes	deportes.	

Ligas	Municipales:	Handball,	Futsal	(comercial	y	escolar),	Vóley	y	Básquet	(Categorías	1°	
División	y	Formativas),	Hockey,	con	más	de	1000	deportistas	

Deportes	 De	 Arena:	 Se	 desarrollaron	 los	 deportes	 Beach	 Hockey,	 Beach	 Vóley,	 con	 sus	
respectivas	competencias.	

Escuela	de	Formación	Deportiva	Barrial	

Se	dieron	continuidad	a	las	escuelas	municipales	en	los	diferentes	barrios	y	distritos.	Las	
mismas	comprenden	escuelas	de	escalada,	tenis	de	mesa,	aeróbic,	tenis,	bádminton,	beach	
vóley,	atletismo,	arquería,	triatlón,	básquet,	vóley,	handball.	Es	importante	destacar	que	se	
suma	nuevos	deportes	como	ser	el	fútbol	femenino	(Alvear,	Bowen	y	San	Pedro	del	Atuel),	
Hockey	(en	B°	San	Carlos,	San	Pedro	del	Atuel),	y	Padel	en	San	Pedro	del	Atuel.	

Las	escuelas	llegaron	a	los	siguientes	barrios	B°	Zangrandi,	B°	El	Desvió,	B°	El	Tanque,	B°	
San	Carlos,	B°	El	Matadero,	B°	Isla	Gorostiague,	B°	Los	Ranqueles,	B°	El	Toscano,	B°	La	53,	
B°	 Colon,	 B°	 El	 Cerrito,	 B°	 24	 de	 Noviembre,	 CIC	 Bowen,	 CIC	 Soemga,	 Poste	 de	 Hierro,	
Polideportivo	de	Ciudad,	Bowen	y	San	Pedro	del	Atuel.	Incorporándose	este	año	B°	Escartín,	
B°	Los	Ángeles,	B°	San	Carlos	(zona	Alberdi).	

Es	 destacable	 también	 que	 en	 el	 receso	 invernal	 las	 escuelas	 tuvieron	 un	 campamento	
realizado	en	las	instalaciones	del	Albergue	Municipal	desarrollando	diferentes	actividades,	
entre	las	que	se	destacan	la	visita	al	Cine-Teatro	Antonio	Lafalla	pudiendo	disfrutar	de	una	
película	de	cartelera	gratuitamente.	

Actividades	en	Conjunto	con	la	Provincia:		

Se	desarrollaron	los	Juegos	Sanmartinianos	con	más	de	800	participantes	a	nivel	local	y	500	
a	 nivel	 provincial.	 Cabe	 destacar	 que	 nuevamente	 la	 Subsecretaría	 de	 Deportes	 de	 la	
Provincia,	 eligió	 a	 nuestro	 Departamento	 como	 punto	 de	 partida	 para	 la	 salida	 de	 la	
Delegación	Mendocina	con	más	de	850	deportistas	de	toda	la	provincia,	se	desarrollaron	los	
Juegos	Deportivos	Escolares	con	mucha	presencia	de	deportistas	y	muy	buenos	resultados	
de	los	equipos	de	nuestro	departamento.	

Colonias	de	Verano		

Se	desarrolló	la	Colonia	en	diferentes	lugares	del	departamento	con	4	piletas	(Carmensa,	
Bowen,	 Aero	 Club	 y	 Polideportivo	 de	 Ciudad)	 con	 una	 cantidad	 récord	 de	 1800	 chicos	
aproximadamente	entre	todas	las	colonias	y	centros	recreativos,	incluyendo	niños	de	4	a	15	
años.	 Los	 centros	 recreativos	 de	 verano	 (Merendero	 Circunvalación,	 B°	 San	 Carlos,	 El	
Desvío,	 Poste	 de	 	 Hierro,	 La	 Marzolina,	 Isla	 Gorostiague,	 Los	 Ranqueles)	 tuvieron	 por	
primera	vez	la	posibilidad	de	acceder	a	pileta	los	5	días	de	la	semana.	
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Se	continuó	la	iniciativa	de	las	Colonias	Rurales	en	el	turno	tarde	que	permitieron	que	más	
de	250	chicos	de	la	zona	rural	pudieran	asistir	a	una	pileta	durante	los	meses	de	enero	y	
febrero	 al	 cuidado	 de	 guardavidas.	 Destacando	 el	 aprendizaje	 de	 la	 natación	 y	 otros	
deportes.	Se	incorporaron	por	primera	la	zona	educativa	de	la	escuela	Gauchos	de	Güemes	
y	 el	 B°	 Matadero	 de	 Oeste,	 B°	 Escartín	 y	 B°	 Los	 Ángeles	 de	 Bowen.	 Se	 realizaron	
campamentos	en	Punta	del	Agua	y	en	el	Polideportivo	de	Ciudad.	

Cierre	de	Colonias		

Llegada	de	Parque	Acuático	de	Inflables	permitiendo	la	recreación	de	todos	los	Colonos	del	
Departamento	y	muestra	de	los	avances	en	el	aprendizaje	de	la	natación.	

Colonias	de	Invierno		

Programa	desarrollado	en	el	receso	invernal	ofreciendo	un	abanico	de	actividades	por	la	
tarde	en	el	Polideportivo	de	Ciudad.	

Programa	de	Adultos	Activos		

Programa	desarrollado	en	conjunto	con	la	provincia,	en	cual	se	realizan	actividades	físicas	
en	 los	 diferentes	 centros	 de	 jubilados	 de	 Bowen,	 Carmensa,	 Alvear	 Oeste	 y	 ciudad.	 Se	
sumaron	 a	 las	 actividades	 el	 Hogar	 de	 Ancianos	 Ricardo	 Piérola.	 En	 este	 programa	 se	
complementa	con	 la	práctica	de	deportes	como	Tejo,	Newcom,	Sapo,	Padel	y	Pruebas	de	
Orientación	 participando	 de	 diferentes	 competencias	 provinciales	 y	 nacionales.	 Se	
realizaron	 test	 de	 condición	 funcional	 para	 adultos	mayores	 que	 permitieron	 conocer	 y	
mejorar	la	calidad	de	vida	de	los	mismo.		

Día	del	Niño	

En	los	meses	de	agosto	y	septiembre	se	realizaron	los	festejos	del	día	del	Niño	a	lo	largo	y	
ancho	del	departamento.	

Subsidios,	Ayudas	y	Becas		

A	 clubes	 del	 departamento,	 deportistas	 de	 élite,	 escuelas	 organizadoras	 de	 torneos	
deportivos,	torneos	de	verano.	Es	para	destacar	la	llegada	de	un	subsidio	de	$500.000	para	
la	Unión	Social	y	Deportiva	Bowen.	

	

Dirección	de	Recursos	Humanos	
	
En	el	año	2019	se	pudo	alcanzar	 los	objetivos	planificados	durante	el	2018,	 logrando	un	
funcionamiento	óptimo	en	lo	referido	a	la	Gestión	integral	de	la	Dirección.	

Con	respecto	a	jubilaciones,	seguimos	con	la	iniciativa	de	que	los	empleados	se	acojan	al	
beneficio	al	alcanzar	 la	edad	jubilatoria	“65	años”	para	 los	hombres	y	“60"	años	para	 las	
mujeres,	acompañándolos	en	todo	el	proceso.		

En	 ese	 sentido	 y	 junto	 al	HCD,	 se	 continuó	 trabajando	 con	 el	 proyecto,	 aprobado	por	 el	
cuerpo	del	HCD	Ord.	Nº	4445,	que	establece	que	la	comuna	se	hará	cargo	a	través	de	un	
subsidio,	el	cual	le	completara	a	los	agentes	municipales,	que	habiendo	alcanzado	la	edad	
pero	no	los	años	de	aporte,	el	pago	de	esos	años	no	aportados,	para	que	puedan	jubilarse	de	
una	manera	más	digna	y	de	esa	forma	reconocerles	tantos	años	de	servicio	a	la	comunidad	
y	respetando	su	trabajo	con	hechos	concretos.	
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Después	 de	mucho	 trabajo,	 estudio	 de	 legajos	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 necesidad	 de	 un	
reordenamiento	 de	 las	 áreas	 que	 componen	 el	 municipio,	 se	 efectivizaron	 cambios	 de	
denominaciones		que	resultaban	necesarios,	para	que	estos	guarden	relación	con	la	tarea	
realizada.	 Como	 así	 también	 se	 elaboró	 un	 organigrama	 acorde	 al	 plan	 estratégico	 de	
gestión	2020.	

El	trabajo	referido	al	control	de	ausentismo	y	presentismo,	es	un	trabajo	arduo	y	cotidiano,	
así	como	la	carga	de	todo	tipo	de	licencias	en	el	sistema.	Llevamos	adelante	dos	tipos	de	
carga:	 una	 manual	 y	 otra	 por	 sistema	 para	 aumentar	 el	 control	 de	 los	 agentes	 y	 sus	
asistencias.		

Las	 liquidaciones	mensuales	de	 todos	 los	agentes	se	hacen	correctamente	conforme	a	 lo	
establecido	 en	 la	 ley	 y	 paritarias,	 esto,	 aunque	 parezca	 sencillo,	 conlleva	 una	
responsabilidad	muy	grande,	que	hace	que	todos	los	últimos	días	hábiles	de	cada	mes	el	
empleado	municipal	cobre	su	sueldo,	respetando	los	aumentos	pactados	para	todo	el	año.	

Los	 Contratos	 de	 Locación	 de	 Servicio	 son	 una	 tarea	 muy	 amplia,	 que	 conlleva	 mucho	
trabajo,	 la	confección	de	cada	uno,	sellado,	asesoramiento,	 informe	a	la	provincia	con	los	
montos	y	situación	actualizada	de	cada	contrato,	entre	otras	 tareas.	Se	 lleva	adelante	de	
forma	rápida	y	eficiente	que	permite	el	cobro	de	su	prestación	de	servicio	en	tiempo	y	forma.	
También	se	realiza	un	seguimiento	de	la	situación	de	cada	agente	estando	en	contacto	de	
forma	directa	con	los	mismos	y	sus	subordinados.	

La	 atención	 a	 todo	 el	 personal	 es	 de	 forma	 permanente,	 y	 al	 ser	 un	 área	 transversal,	
conocemos	las	realidades	de	todos.	La	relación	con	todos	los	funcionarios	es	estrecha,	se	los	
asiste	 ya	 que	 somos	 órgano	 consultivo	 en	 forma	 constante	 sobre	 cualquier	 problema	 o	
inquietud	sobre	la	masa	municipal.	

En	 lo	 que	 se	 proyecta	 para	 el	 2020,	 tenemos	 como	 plan	 materializar	 un	 ciclo	 de	
capacitaciones	durante	el	año,	con	el	fin	de	aumentar	la	motivación	y	la	productividad	de	
los	empleados.	

Uno	de	los	objetivos	fundamentales	es	realizar	los	Concursos	Municipales	para	efectivizar	
el	capital	humano,	otorgándole	a	los	mismos	la	oportunidad	de	la	estabilidad	en	el	trabajo.	

Otro	de	los	objetivos	importantes	es	elaborar	los	Manuales	de	Funciones	y	Procedimientos	
logrando	 especificar	 las	 capacidades	 y	 responsabilidades	 de	 cada	 puesto	 de	 trabajo,	
proporcionando	una	visión	integral	de	los	procesos	que	desarrollan	las	diferentes	áreas	de	
la	Municipalidad.		

Se	 seguirá	 trabajando	 en	 los	 controles	pertinentes,	 ausentismo,	 presentismo	y	 licencias;	
completando	 los	 legajos	 y	 cumplimentando	 los	 requisitos	 del	 Honorable	 Tribunal	 de	
Cuentas.		

También	se	continuará	trabajando	sobre	el	equipamiento	de	seguridad	y	la	ropa	de	todo	el	
personal,	para	que	sea	el	adecuado	dependiendo	de	la	tarea	de	cada	agente,	lo	que	ayuda	a	
motivar	y	genera	seguridad	a	la	hora	de	realizar	sus	actividades	y	minimicen	los	riesgos.	

Tendremos	un	2020	 lleno	de	desafíos	y	metas	por	cumplir.	Debemos	trabajar	duro	para	
lograrlos,	porque	es	un	aporte	fundamental	a	la	sociedad	alvearense,	demostrándoles	que	
somos	administradores	responsables	y	transparentes,	que	cumplimos	con	nuestro	deber,		
que	motivamos	y	capacitamos	al	personal	para	prestar	de	manera	adecuada	los	servicios	
que	luego	van	a	adquirir.	
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Delegación	Alvear	Oeste	

Durante	el	2019	el	distrito	tuvo	muchas	actividades	y	obras,	lo	que	llevó	a	un	intenso	trabajo	
y	 al	 reconocimiento	 de	 la	 gestión	 municipal	 y	 distrital	 al	 elegirnos	 nuevamente,	 el	
intendente	fortaleció	de	manera	muy	efectiva	a	través	de	la	descentralización	y	distribución	
de	 los	 recursos.	 Esta	política	que	 se	 llevó	 adelante	 en	 todos	 los	distritos	 y	 en	 la	 ciudad,	
posibilitó	dar	un	salto	de	calidad	en	la	prestación	del	servicio,	mejora	en	las	condiciones	
laborales	de	nuestros	empleados	y	la	mejora	en	la	urbanización	de	la	comuna.	

Como	 obras	 importantes	 para	 resaltar,	 tenemos	 la	 nueva	 delegación,	 ubicada	 en	 calle	
Urquiza	al	170.	Es	la	primera	vez	que	Oeste	tiene	su	propio	edificio,	su	propia	delegación,	
que	fue	construida	por	administración.	La	misma	fue	reformada	y	construida	en	la	antigua	
terminal	y	dejó	atrás	lugares	que	no	estaban	aptos	para	funcionar	como	delegación	tal	es	el	
caso	de	la	casa	Cabral,	edificio	que	no	contaba	con	las	comodidades	para	el	funcionamiento.	
El	 nuevo	 edificio	 trajo	 dignidad	 a	 los	 empleados	 municipales	 	 por	 la	 mejoras	 en	 las	
condiciones	laborales	y	además	mejoró	considerablemente	la	prestación	del	servicio	a	la	
comuna.	

El	distrito	es	grande	en	dimensiones,	y	era	necesario	llegar	a	los	barrios	más	alejados,	fue	
así	que	se	intervino	de	manera	efectiva	el	barrio	Zangrandi,	con	la	construcción	del	SUM	del	
lugar,	donde	se	realizan	actividades	de	todo	tipo	y	lo	vecinos	lo	usan	de	manera	permanente.	
La	erradicación	de	letrinas	es	una	política	que	es	de	salud	pública,	hace	a	una	verdadera	
inclusión	y	le	cambia	la	calidad	de	vida	a	muchas	familias	de	la	zona,	como	así	también	el	
programa	de	reparación	de	techos	que	vino	a	solucionar	las	problemáticas	de	los	vecinos	
que	tenían	ese	inconveniente.	

En	la	zona	de	Los	Compartos,	con	la	conformación	de	la	nueva	Comisión	de	la	Unión	Vecinal	
que	presta	el	servicio	de	agua	potable,	se	ha	colaborado	en	la	problemática	del	corte	del	
suministro	por	falta	de	inversión	y	mantenimiento,	este	corte	afectó	por	3	meses	a	vecinos,	
hecho	que	llevó	a	la	intervención	por	parte	de	la	municipalidad.	Los	camiones	del	municipio	
llevaron	y	acercaron	a	las	familias	damnificadas	agua	potable,	pero	a	su	vez	la	Secretaria	de	
Obras	Públicas	trabajó	en	la	reparación	de	la	bomba	y	limpieza	del	pozo.	La	colocación	de	
cañería	en	toda	la	zona	fue	realizada	por	el	equipo	municipal,	donde	prestó	material,	mano	
de	 obra	 y	 maquinarias.	 Esto	 vino	 a	 subsanar	 todo	 el	 mal	 manejo	 que	 tuvo	 la	 anterior	
comisión	y	benefició	a	muchos	vecinos	que	ya	cuentan	con	una	buena	prestación	del	servicio	
y	mejor	calidad	de	agua.	

Hemos	dado	un	salto	 cualitativo	en	el	barrio	Rodríguez,	donde	se	está	 trabajando	en	 su	
urbanización,	hace	muchos	años	que	no	se	hacía	una	intervención	seria	en	el	lugar,	el	trabajo	
consiste	en	revestimiento		de	cunetas,	mejora	de	las	salidas,	desagües	pluviales,	mejora	de	
la	cartelería	colocada	a	nueva	y	ordenamiento	del	trazado	de	calles,	hizo	que	se	dignificara	
la	vida	de	los	vecinos	y	se	ordenará	el	trazado	de	las	calles.	

Es	 histórico	 el	 arreglo	 	 y	 refacción	 de	 la	 plaza,	 nunca	 se	 hizo	 una	 modificación	 tan	
importante	y	de	fondo,	todo	realizado	por	administración.	Se	lleva	adelante	y	consiste	en	la	
puesta	a	nuevo	de	todos	los	caminos,	juegos	infantiles,	esquinas	de	la	plaza	y	modificación	
de	veredines.	Además	el	proyecto	contempla	luces	led.	Las	veredas	con	adoquines	le	trae	un	
prestigio	a	nuestra	hermosa	plaza	que	tanto	le	hacía	falta	esta	intervención.	La	plaza	Manuel	
Belgrano	pronto	será	una	realidad.	

La	casa	Cabral	está	siendo	refaccionada,	para	convertirse	en	el	Espacio	Cultural	de	Oeste,	
contará	 con	 un	 museo	 con	 temáticas	 del	 ferrocarril	 y	 de	 las	 reinas,	 la	 refacción	 está	
llevándose	adelante	por	empleados	de	la	delegación,	además	en	las	instalaciones	de	la	casa,	
está	funcionando	el	CCT	dependiente	de	la	DGE,	que	cuenta	con	talleres	de	computación,	
electricidad	y	textiles,	algo	muy	importante	para	los	vecinos	que	no	tienen	trabajo	y	esto	les	
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daría	una	capacitación	para	especializarse	en	estos	oficios.	Pero	además	en	la	casa	Cabral	
funcionan	los	talleres	municipales	de	pintura,	literarios	y	marroquinería,	dándole	a	la	casa	
un	 lugar	 preponderante	 no	 solo	 en	 lo	 cultural	 sino	 además	 en	 la	 generación	 de	
capacitaciones	laborales.	

Se	 refuncionalizó	 el	 Parque	 Luna,	 con	 el	 mantenimiento	 y	 colocación	 de	 elementos	
deportivos	y	con	el	proyecto	de	refuncionalizar	los	baños,	para	realizar	en	el	mismo	todos	
los	eventos	de	la	delegación,	es	el	único	espacio	donde	el	pulmón	verde	de	la	ciudad	está	
funcionando	de	manera	gratuita	y	abierto	a	todos	los	vecinos,	con	mesas	churrasqueras	y	
demás	comodidades	que	día	a	día	se	van	mejorando	para	que	todos	podamos	disfrutarlo.	

Se	ha	intensificado	en	los	servicios	prestados	por	el	municipio	por	parte	de	la	Dirección	de	
Inspección,	que	por	medio	del	Quirófano	Móvil,	 realiza	en	 forma	gratuita,	 castraciones	a	
perros	y	 gatos,	 recorriendo	 todo	el	distrito	 con	ese	 servicio	 tan	 fundamental,	 además	 la	
Dirección	de	Desarrollo	Social	se	encuentra	vendiendo	la	garrafa	social	en	todos	los	barrios,	
beneficio	 para	 aquellos	 vecinos	 que	 tienen	 menos	 posibilidades,	 los	 barrios	 Marzolina,	
Zangrandi,	Matadero	y	el	centro	de	Oeste	cuentan	con	ese	beneficio,	que	tan	bien	hace	a	los	
vecinos.	

Todos	los	jueves,	la	Dirección	de	Familia	atiende	a	los	vecinos.	Además	del	cobro	de	tasas	
municipales	 y	 servicios	 prestados	 por	 la	 comuna,	 como	 así	 también	 se	 brinda	
asesoramiento	y	recepción	de	reclamos	a	los	vecinos	que	se	acercan	a	la	delegación	y	de	
aquellos	que	visitamos	diariamente.	

Además	 en	 la	 calle	 Constitución,	 funciona	 la	 licencia	 nacional	 de	 conducir,	 que	 emite	 el	
permiso	a	todo	el	departamento,	esta	oficina	día	a	día	mejora	en	la	prestación	del	servicio,	
capacitándose	y	mejorando	la	atención	al	ciudadano,	es	necesario	seguir	trabajando	en	las	
mejoras,	 pero	 desde	 el	 inicio	 se	 ve	 claramente	 en	 los	 cambios	 sustanciales	 para	 que	 la	
licencia	sea	más	eficiente	y	que	la	emisión	sea	más	ágil.	

El	 recambio	 de	 luminarias	 se	 hace	 la	 recepción	 de	 reclamos	 de	 la	 delegación,	 donde	
Electrotecnia	toma	los	mismos	y	actúa	en	consecuencia.	No	es	menor,	y	es	bueno	resaltar,	
que	la	recolección	tipo	A	y	B	es	realizada	por	el	personal	municipal,	respetando	los	recorrido	
y	días	,	la	limpieza	de	calles	cunetas	y	poda	también	es	un	trabajo	que	con	mucho	esfuerzo	
llevamos	adelante.		

Contamos	con	un	camión	regador	que	mantiene	las	calles	de	tierra	de	los	barrios	que	no	
están	asfaltados,	además	de	tres	camiones	que	nos	ayudan	en	la	recolección	de	residuos	tipo	
B,	una	minicargadora	y	una	camioneta	que	nos	ayuda	al	traslado.	Contamos	con	un	tractor	
con	desmalezadora	y	disco,	que	nos	permite	solucionar	problemas	en	lotes	abandonados	y	
orillas	de	calles	y	rutas,	también	nos	facilita	en	cortafuegos	en	caso	de	incendio.	Es	bueno	
resaltar	todas	estas	maquinarias	ya	que	hacen	un	trabajo	silencioso	y	es	bueno	resaltar.	

Aquí	se	ve	claramente	como	se	ha	trabajado	en	el	distrito,	el	intendente	hizo	que	la	VTV,	se	
instalará	en	el	barrio	San	Luis.	Una	empresa	privada	está	construyéndola	y	va	traer	mucho	
movimiento	y	vida	al	barrio,	que	es	un	punto	de	partida	para	que	despegue	y	volvamos	a	
tiempos	de	oro	de	la	zona.	

Todas	estas	acciones	muestran	una	gestión	seria,	con	muchos	proyectos	y	trabajo,	que	falta	
claro	que	falta,	pero	es	inevitable	observar	el	cambio	que	existe	en	el	distrito	y	el	avance,	de	
la	,mano	de	políticas	de	descentralización	y	con	unas	finanzas	ordenadas,	logramos	poner	
en	alto	a	el	distrito,	seguiremos	adelante	con	más	cosas	por	realizar	y	terminar,	como	los	
depósito	de	la	delegación	y	galpón	de	estacionamiento	vehicular,	las	cloacas	son	un	anhelo,	
esto	se	sigue	trabajando	y	es	una	prioridad	de	nuestro	intendente,	esperamos	que	pronto	
sea	una	realidad.	Es	muy	importante	que	miremos	hacia	adelante	y	por	supuesto	valorar	
nuestro	pasado,	pero	siempre	avanzando	al	frente.	
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Delegación	de	San	Pedro	del	Atuel	

Obras	Públicas	

450	metros	de	asfalto	en	calle	San	Luis.	

7.500	metros	de	agua	potable	

Colocación	de	20	luminarias	led	en	Diagonal	Pedro	Christophersen.	

Reconstrucción	 de	 un	 derivador	 de	 tráfico	 y	 colocación	 nuevamente	 de	 la	 Virgen	 en	 el	
Pentecostal	en	la	intersección	de	calle	9	de	julio	y	Pedro	Christophersen.	

Entrega	de	10	viviendas,	Barrio	Carmensa	IV,	en	conjunto	con	el	área	de	vivienda.	

Inicio	de	la	segunda	etapa	de	construcción	del	boulevard	en	calle	San	Martín.	

Colocación	de	cartel	#CARMENSA	en	ingreso	al	distrito.	

Creación	del	Paseo	Antonio	Vargas	y	Angustias	López	sobre	calle	Arturo	Malaspina	y	9	de	
julio.	

Inauguración	del	Centro	Municipal	de	Reinserción	Social	 “Somos	Parte”	ubicado	en	calle	
Ucrania,	Colonia	Rusa.	

Iniciación	de	la	primera	etapa	de	enripiado	en	barrio	La	Pichana.	

Acondicionamiento	y	colocación	de	nueva	cartelería	en	las	calles	del	distrito.	

Colocación	de	cartelería	en	calles	de	ingresos	al	distrito.	

Urbanización	del	lado	sur-	este	del	distrito.	

Mantenimiento	del	paraje	Cochicó.	

Construcción	de	puentes	y	veredas.	

Reacondicionamiento	y	pintado	en	el	cementerio	municipal.	

Colocación	de	juegos	infantiles	en	la	plaza	Vladimir	Abutcov.	

Limpieza	y	embellecimiento	en	el	predio	de	la	Virgen	ubicada	en	Colonia	Rusa.	

Erradicación	de	arbolado	en	zona	urbana	y	rural.	

Forestación	y	reforestación	en	diferentes	calles	de	la	zona	urbana.	

Desarrollo	Social	

En	cuanto	a	esta	área	se	ha	realizado	asistencia	social	a	diferentes	familias	del	distrito	con:	

Módulos	alimentarios,	cajas	de	leche,	Calzado	para	niños	y	adultos,	colchones	y	frazadas.	

También	 medicamentos,	 alquiler	 de	 elementos	 ortopédicos	 y	 pasajes	 a	 San	 Rafael	 y	
Mendoza.	

Nylon,	ripio	y	arena	para	arreglos	varios.	

Implementación	Plan	Techo	con	8	recambios	de	techos	totales.	
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Área	de	Deportes	y	Educación	

Dictado	de	talleres	municipales	como	marroquinería,	cerámica,	danzas	ucranianas,	zumba.		

También	se	ha	realizado	el	mantenimiento	necesario	en	cancha	de	fútbol	y	la	reconstrucción	
de	la	cancha	de	padel.		

Conformación	del	equipo	de	mami	hockey	y	transporte	para	trasladarlas	a	los	partidos.	

Agricultura	

Entrega	de	oxicloruro	a	los	productores	afectados	por	las	tormentas	

Trabajos	con	tractor	agrícola.	

Seguimiento	de	la	entrega	de	material	por	fideicomiso	(tomate,	pimiento	y	melón)	

Proyecto	2020	

Cartelería	de	señalización	para	zona	rural,	colonia	rusa	

Se	continuará	con	la	segunda	etapa	de	construcción	del	boulevard	de	calle	San	Martín.	

Recuperación	y	mejora	cultural	de	la	pulpería	de	Bairoletto	

Se	comenzará	con	la	primera	etapa	de	enripiado	de	calle	sarmiento	como	así	también	se	
continuará	con	la	segunda	etapa	de	enripiado	del	Barrio	de	la	Pichana.		

Mejora	y	asfaltado	del	Barrio	Carmensa	en	su	totalidad.	

Construcción	 de	 sanitarios	 en	 el	 cementerio	 y	 construcción	 de	 ingreso	 al	 mismo	 de	
hormigón.		

Cambio	de	luminarias	en	el	distrito	como	así	también	en	la	plaza	distrital	

Restauración	y	mejora	de	la	plaza	distrital	Alejo	Vladimir	Abutcov.	

	

Delegación	Bowen	

Por	medio	del	presente,	quien	suscribe	Delegado	del	Distrito	de	Bowen,	Alberto	Hernán	
Climent,	envió	informe	de	tareas	realizadas	en	el	transcurso	del	año	2019/20.	

Se	sigue	con	la	colocación	de	marcos	de	compuertas	para	riego	del	distrito.	-		

Se	llevan	hechos	hasta	el	momento	con	los	vecinos	1000	m.		de	cuneta	emporlada	con	sus	
correspondientes	puentes.	-	

Se	han	colaborado	con	los	vecinos	en	la	construcción	de	50	pilastra	de	Luz.	-	

Se	trabaja	permanentemente	el	mantenimiento	de	espacios	verdes.	-	

Se	han	llevado	adelante	 la	 limpieza	de	Escuelas	e	Instituciones	del	Distrito	como	barrios	
alejados	y	espacios	verdes.	-	

Se	 ha	 seguido	 trabajando	 junto	 a	 las	 entidades	 del	 distrito	 C.U.S	 y	 D,	 club	 Boca	 La	
Escandinava,	Biblioteca	Antonio	Dimarco.	-	
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Se	sigue	con	los	talleres	municipales	en	el	C.I.C,	y	distintos	parajes	como	Canalejas	y	corral	
de	Lorca.	-	

Apertura	de	calle	Moreno	de	calle	Pringles	hasta	calle	L,	y	construcción	de	alcantarilla	en	
calle	Rivadavia	y	Lavalle-	

Se	está	llegando	a	un	total	de	50	puentes	reparados		

Construcción	de	quinchos	nuevos	en	el	Polideportivo,	colocación	de	mesas	y	bancos	arreglo	
de	churrasqueras,	pintado	de	mural.	-	

Se	trabajó	en	conjunto	con	la	dirección	de	deportes	en	la	escuela	de	verano	zona	urbana	y	
zona	rural.	-	

Se	ha	 logrado	 en	 conjunto	 con	planta	de	 agua	 el	 ceibo,	 extender	 y	 seguir	 llegando	 a	 los	
vecinos	de	zona	rural,	un	total	de	800	mts.	-			

Remodelación	de	rotonda,	de	Avenida	Sarmiento	y	Rivadavia.	-	

Se	ha	Colocado	en	conjunto	con	los	vecinos	contenedor	de	tapitas	“TAPAS	PARA	SANAR”.	-	

Armado	de	la	plaza	en	Barrio	el	tanque	junto	a	los	alumnos	de	5to	año	de	la	escuela	José	
Hernández.	-	

Se	asiste	a	diario	las	diferentes	necesidades	de	familias	carenciadas,	sobre	todo	visitando	
casos	de	la	zona	rural.-	

Se	trabaja	sin	descanso	en	mejorar	obras	de	urbanización	en	barrios	como	cunetas,	puente,	
desagotes,	forestación.	-	 	

Se	ha	seguido	adelante	con	la	prestación	de	servicios	en	todos	los	espacios	públicos.	-	

Se	trabajó	en	conjunto	con	las	demás	áreas	del	municipio	con	los	destinos	eventos,	torneo	
Naranjita,	fiesta	departamental	de	la	tradición,	Aniversario	paraje	Canalejas,	Bowen	corre,	
bicicleteadas	nocturnas,	Torneos	de	Natación,	Destrezas	criollas	con	grupo	Los	Arrieros.	

	

Área	de	Seguridad	e	Higiene		

El	Asesor	de	Higiene	y	Seguridad	Laboral	realiza	el	balance	del	año	2019	y	lo	proyectado	
para	el	año	2020	en	lo	que	respecta	al	área	destacándose	en	principio	las	normas	técnicas,	
administrativas,	 medidas	 sanitarias	 y	 precautorias	 aplicadas	 a	 fin	 de	 proteger	 la	 vida,	
preservar	 y	mantener	 la	 integridad	 psicofísica	 de	 los	 empleados	municipales;	 prevenir,	
reducir,	eliminar	o	aislar	los	riesgos	de	los	distintos	centros	o	puestos	de	trabajo;	estimular	
y	 desarrollar	 una	 actitud	 positiva	 respecto	 de	 la	 prevención	 de	 los	 accidentes	 o	
enfermedades	que	puedan	derivarse	de	la	actividad	laboral.	

Además	 realizar	 el	 control	 y	 asesoramiento	 de	 los	 accidentados,	 a	 fin	 de	 brindarles	 las	
prestaciones	correspondientes	y	realizar	seguimientos		de	los	siniestros	y	con	ello	disminuir	
la	siniestralidad	y	bajar	la	alícuota	anual.	

	Dentro	de	las	actividades	más	relevantes		se		realizó	el	pedido	de	elementos	de	protección	
personal	(EPP)	y	la	entrega	de	los	mismos	dejando	registrado	conforme	a	la	Res.	299/2011	
de	la	SRT	y	sus	actualizaciones,	manteniendo	a	los	empleados	municipales	y	contratados	
con	el	equipo	de	protección	adecuado,	la	aplicación	del	registro	en	principio	es	cumplir	con	
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la	 legislación	 vigente	 ya	 que	 es	 auditable,	 pero	 además	 se	 controla	 que	 se	 entregue	 la	
cantidad	de	EPP	que	se	compran	es	decir	cuidar	los	recursos	municipales.	

Se	desarrollaron	capacitaciones	en	todas	las	áreas	del	municipio,	siguiendo	un	cronograma	
general	de	capacitación	el	cual	contempla	prevención	y	extinción	de	incendio,	comunicación	
de	accidentes	e	incidentes,	rol	de	emergencia,	levantamiento	manual	de	cargas,	clasificación	
de	residuos,	orden	y	limpieza,	primeros	auxilios	y	otras,	dando	cumplimiento	a	la	Ley	19587	
art.	9	inc	K	y	sus	actualizaciones.	

Se	declaró	en	 la	ART	 todos	 los	establecimientos	del	municipio	 confeccionando	 los	RGRL	
(Relevamiento	general	de	riesgos	laborales)	y	los	RAR	(relevamiento	de	agentes	de	riesgos)	
trabajándose	 en	 los	 desvíos	 encontrados,	 cumpliendo	 con	 las	 obligaciones	 legales	 y	
estableciéndose	 	 el	 personal	 expuesto	 para	 coordinar	 los	 exámenes	 médicos	
correspondientes,	gestión	que	no	existe	registro	que	se	haya	realizado	antes.	

Se	realiza	seguimiento	de	todo	los	accidentados	en	conjunto	con	el	Área	de	Salud	Municipal	
tanto	de	contratados	como	interinos	y	planta	permanente	hasta	su	alta	y	cierre	que	implica	
la	consulta	telefónica	del	estado	de	la	persona	y	la	visita	médica	al	domicilio	estandarizando	
el	control	administrativo	documental	tanto	en	físico	como	en	digital.	

Se	continúa	con	la	utilización	de	chequeos	vehiculares	para	todo	el	parque	automotor	con	
el	fin	de	controlar	y	mejorar	las	condiciones	de	las	unidades	y	con	ello	prevenir	accidentes.		

Se	realiza	el	control	de	carnet	de	conducir	y	el	seguimiento	en	archivo	digital,	se	controla	y	
provee	la	documentación	vehicular	obligatoria	a	todo	los	vehículos	municipales	con	el	fin	
de		ajustarse	a	los	requerimientos	que	indica	la	ley.	

Se	gestionó	y	recuperó		$2.465.321,80	de	I.L.T.	incapacidad	laboral	temporaria	(días	caídos),	
que	adeudaba	la	ART	Provincia	al	municipio.	

Se	realizan	relevamiento	de	los	distintos	establecimientos		y	sus	características	de	diseño,	
puesto	 de	 trabajo,	 maquinarias,	 instalaciones	 eléctricas,	 equipos	 y	 procedimientos	 de	
trabajo,	 identificación	 y	 rotulado	 de	 sustancias	 nocivas	 y	 señalamiento	 de	 lugares	
peligrosos,	 destacándose	 la	 colocación	 de	 las	 lanzas	 para	 los	 nichos	 hidrantes	 del	
polideportivo	municipal.	Este	elemento	de	lucha	contra	incendio	es	fundamental	para	que	
funcione	la	red	fija	contra	incendios	que	tiene	el	polideportivo	y	que	se	habían	perdido	antes	
del	ingreso	de	la	actual	gestión	en	el	2015.	

Estos	elementos	sumados	a	las	reparaciones	de	pérdidas	de	agua	de	la	red	y	reparaciones	
de	bombas	y	roturas	de	los	depósitos	de	agua	permite	que	actualmente	esté	operativo	este	
sistema	 fundamental	 para	 evitar	 incendios	 con	 pérdidas	 humanas	 y	 daños	 del	
establecimiento.	 Además	 se	 crea	 un	 protocolo	 de	mantenimiento	 y	 control	 de	 todos	 los	
elementos	 de	 lucha	 contra	 incendio	 y	 medios	 de	 evacuación	 con	 sus	 respectivas	
señalizaciones	que	permite	mantener	los	sistemas	en	condiciones	al	igual	como	ya	se	realizó	
en	el	cine/teatro	Antonio	Lafalla.	

Se	 conformó	 los	 planes	 de	 evacuación	 de	 eventos	masivos	 y	 establecimientos	 como	 	 la	
vendimia	 vendimia	 2019	 “Origen”,	 participando	 en	 distintas	 funciones	 dentro	 de	 la	
dirección	 de	 la	 evacuación,	 coordinación	 con	 centros	 de	 salud,	 policía,	 Defensa	 Civil,	 y	
actuando	 conforme	 a	 las	 normas	 vigentes	 sus	 respectivas	 habilitaciones	 de	 bomberos	 y	
municipal.	Se	coordinó	recursos	físicos	como	traslado	y	colocación	de	extintores	de	incendio	
y	puestos	sanitarios.	

Se	realizó	en	el	año	2019	por	medio	del	área	de	salud	del	municipio	los	exámenes	médicos	
preocupacionales	 y	 periódicos,	 de	 acuerdo	 a	 las	 normas	 que	 se	 establezcan	 en	 las	
respectivas	reglamentaciones.		
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Se	elaboran	programas	e	inicios	de	obras	para	trabajos	de	saneamientos	de	agua	y	cloacas	
cumpliendo	con	las	normativas	correspondientes.	

Como	metas	para	el	2020	se	pretende:-	estandarizar	los	controles	implementado	en	el	2019	
y	 recabar	 estadísticas	 de	 accidentología	 del	 municipio,	 de	 capacitaciones	 y	 mejoras	 de	
observaciones	que	permitan	determinar	un	piso	y	establecer	objetivos	a	futuro.	

-Continuar	desarrollando	el	método	de	 investigación	de	 accidentes	de	 “árbol	de	 causas”	
para	evitar	recurrencias	de	accidentes.	

-Se	establece	reducir	la	siniestralidad	respecto	al	2019	y	superar	el	alcance	de	capacitación.	

-Implementar	plan	de	mediciones	ambientales	físico/química	y	biológicas,	conformación	de	
comité	de	 investigación	y	resolución	de	desvíos	encontrados,	valoraciones	de	ergonomía	
por	puesto	de	trabajo.	

	

Asesoría	de	Personas	Jurídicas	

Desde	 el	 día	 10	 de	 Julio	 del	 2018	 la	Oficina	 de	Asesoramiento	 de	 Personas	 Jurídicas	 ha	
estado	muy	activa	en	rehacer	vínculos	con	algunas	entidades	y	estrechando	aún	más	 los	
existentes.	Se	confeccionó	un	archivo	y	una	base	de	datos	de	90	entidades	que	actualmente	
seguimos	acompañando	en	su	desarrollo.		

Se	creó	un	registro	de	entidades	que	reciben	ayudas	económicas	del	Municipio	como	las	
deportivas,	 culturales,	Centros	de	 Jubilados	y	educativas.	Colaborando	e	 intercambiando	
información	entre	las	distintas	áreas	facilitando	la	obtención	de	dicho	beneficio.	

El	asesoramiento	que	brinda	esta	oficina	a	una	institución	comienza	desde	su		formación,	
con	 la	 confección	del	 acta	 constitutiva,	 en	 la	 redacción	del	 estatuto,	 su	 inscripción	en	 la	
Dirección	de	Personas	Jurídicas	de	Mendoza,	y	el	acompañamiento	anual	que	requieren	las	
mismas.	

	Esto	implica	ir	a	la	Ciudad	de	Mendoza,	realizando	aproximadamente	seis	viajes		mensuales	
ante	dicho	organismo	y	en	 lo	 referente	a	 trámites	de	Cooperativas	ante	 la	 	Dirección	de	
Asociativismo	y	Cooperativas.	

Se	creó	un	registro	donde	consta	de	 	toda	entrega,	recibos	de	documentación	y	de	libros		
para	mayor	control,		con	sellos	correspondientes.	

Desde	Julio	de	2018	hasta	la	actualidad	se	han	asesorados	a	266	personas,	se	entregaron	15	
Certificados	de	Vigencia,	constituido	tres	entidades	y		en	formación,	y	10	hicieron	uso	de	la	
Resolución	 1301/15,	 además	 colaboramos	 con	 	 tres	 Instituciones	 	 que	 actualizaron	
estatuto,	modificado	los	mismos.		

Se	han	hecho	visitas	programadas	a	distintos	barrios	de	todo	el	departamento.	Y	en	lo	que	
concierne	a	los	distritos	se	han	visitado	a	uniones	vecinales,	asesorando	para	proseguir	su	
actividad.	Como	fue	en	la	Unión	Vecinal	“El	Toscano”,	Unión	Vecinal	“La	California”	,	Barrio	
Zangrandi,	 Barrio	 Isla	 Gorostiague,	 Unión	Vecinal	 Costa	 del	 Atuel,	 	 Barrio	 Colonia	 Rusa,	
Unión	Vecinal	Barrio	Bassino,	Unión	Vecinal	Santa	Elena,	Unión	Vecinal	Calle	M	y	16.	

En	cuanto	a	los	parajes	hemos	visitado	Canaleja	y	Corral	de	Lorca.		

En	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 Fiesta	 de	 la	 Vendimia	 Departamental,	 la	 asesoría	 de	 Personas	
Jurídicas	invitó	a	todas	las	entidades	a	un	desayuno	cuya	asistencia	fue	muy	buena.	En	lo	
concerniente	a	 la	elección	de	 la	 	Reina	Departamental	en	donde	 las	entidades	participan	
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votando,	 se	 ha	 invitado	 personalmente	 a	 que	 asistan	 a	 la	 Fiesta.	 Manteniendo	 la	
transparencia	 de	 esta	 gestión	 se	 creó	 una	 mesa	 de	 registro	 de	 Votos,	 convocando	 al	
Presidente	 de	 la	 CÁMARA	DE	COMERCIO	 INDUSTRIA,	 AGRICULTURA	Y	GANADERÍA	DE	
GENERAL	ALVEAR,	un	representante	BOWEN	,de	CARMENSA,	y	de	ALVEAR	OESTE,	además	
al	 SUBDELEGADO	 DE	 AGUAS	 DEL	 RÍO	 ATUEL,	 al	 representante	 DE	 COOPERATIVA	
VITIVINICOLA,	ALGARROBO	BONITO,	también	a	la		Presidente	del	CENTRO	DE	ENÓLOGOS,	
y	por	último,	al	RECTOR	DE	U.G.A.COOP.	Quienes	manifestaron	el	agrado	de	participar	de	
dicha	mesa.	

Se	comenzará	a	realizar	gestiones	ante	la	Dirección	de	Personas	Jurídicas	y	la	Dirección	de	
Asociativismo	y	Cooperativas	de	Mendoza,	con	la	finalidad	de	obtener	cursos	de	enseñanza	
obligatorios.	

Se	procederá	a	ofrecer	un	listado	de	profesionales	de	contadores	y	escribanos	para	que	las	
entidades	tengan	acceso	a	esa	información	.	

Se	programaran	visitas	 a	 todas	 las	 entidades	para	 informarle	 sobre	 la	 confección	de	 los	
expedientes	electrónicos.		

Seguiremos	asesorando	y	acompañando	a	todas	las	entidades	que	requieran	de	los	servicios	
de	esta	oficina.	

	

Policía	de	Tránsito	Municipal	

La	 policía	 de	 tránsito	 municipal,	 en	 estos	 primeros	 meses,	 tuvo	 como	 OBJETIVOS	
PRINCIPALES		la	prevención,	educación	y	control	en	materia	vial,	trabajando	con	mayor	foco	
de	 atención	 en	 los	 ingresos	 y	 egresos	 de	 los	 colegios,	 dando	 charlas	 educativas	 a	 los	
alumnos,	en	las	colonia	verano	realizando	actividades	didácticas,			en	micro	y	macro	centro	
haciendo	entrega	de	folletería;	alimentando	así	las	campañas	de	prevención,	no	obstante	a	
ello,	se	controlaba	la	documentación	correspondiente	de	los	vehículos.	

En	este	contexto,	 la	Policía	de	Tránsito	Municipal	de	General	Alvear,	está	proyectado	un	
ambicioso	plan	de	educación	vial,	el	mismo	abarcara	escuelas	primarias	y		secundarias,	con	
estas	última	se	está	realizando	un	proyecto	de	formación,	a	fin	de	que	los	alumnos	de	los	
últimos	años	rindan	un	examen	exhaustivo		de	la	ley	de	tránsito	nacional	y	provincial	con	la	
finalidad	de	que	una	vez	cumplidos	los	18	años	vayan	capacitados	y	preparados	para	rendir	
el	examen	realizado	por	la	Centro	de	Emisión	de	Licencias	de	Conducir,	esto	lograra	que	los	
jóvenes	puedan	obtener	su	licencia	con	amplios	conocimientos	de	ley	de	tránsito	además	
de	tomar	conciencia	de	 las	consecuencias	que	trae	aparejado	 la	violación	 	de	 las	normas	
viales.	Para	un	resultado	positivo,	personal	de	esta	dirección	se	encuentra	trabajando	de	
manera	 mancomunada	 con	 los	 representantes	 de	 distintas	 instituciones	 (Hospital	
Enfermeros	Argentinos,	Escuelas,	Centro	de	Emisión	de	Licencias	de	Conducir,	Policía	de	la	
Provincia	de	Mendoza),	quienes	son	los	encargados	de	instruirnos	y	darnos	información	de	
donde	se	encuentran	las	principales	problemáticas	en	sus	respectivas	áreas	y	cuáles	pueden	
ser	 las	 posibles	 soluciones.	 Actuando	 esta	 Policia	 de	 Transito	 de	 nexo	 entre	 estas	
instituciones	y	la	sociedad,	con	el	objetivo	de	atender	las	problemáticas	y	unificar	criterios.	

Se	está	trabajando	en	un	proyecto	sobre	Operativos	de	Prevención	Nocturnos,	estos	serán	
llevados	a	cabo	en	todo	el	radio	céntrico	y	en	 las	 inmediaciones	de	 los	 lugares	bailables.	
Tomando	como	ejemplo	los	buenos	resultados	obtenidos	en	los	controles	realizados	en	las	
fiestas	de	fin	de	año	(navidad	y	año	nuevo)	donde	no	se	tuvieron	que	lamentar	víctimas	por	
la	ingesta	de	alcohol	al	volante.	Se	presentará	un	proyecto	a	fin	de	modificar	la	Ordenanza	
Municipal	n°4051	de	Conductor	Designado,	para	establecer	que	esta	tarea	será	 llevado	a	
cabo	por	la	Dirección	de	la	Policía	de	Tránsito	Municipal	y	Asesoría	de	la	Juventud,	con	la	
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colaboración	del	Hospital	Enfermeros	Argentinos,		quienes	se	abocaron	de	forma	conjunta	
con	el	personal	del	ministerio	de	Salud	de	la	Provincia	de	Mendoza.		

Este	 año	 se	 va	 ampliar	 los	 sectores	 de	 patrullaje	 y	 los	 horarios,	 para	 poder	 llegar	 a	 los	
distintos	distritos	del	departamento	(Bowen,	Oeste,	Carmensa),	teniendo	en	cuenta	que	se	
han	incorporado	al	parque	automotor	de	esta	policía	municipal	5	motos	150	cc	que	ayudan	
a	mejorar	el	servicio	que	nos	demanda	algunos	sectores	de	la	comunidad.		

Actividades	realizadas	por	la	Policía	de	Tránsito	Municipal	durante	el	2019	

ASISTIERON	A	LA	REUNIÓN	ANUAL	DEL	CONSEJO	DE	SEGURIDAD	VIAL	DE	LA	PROVINCIA	
DE	MENDOZA	EN	EL	DEPARTAMENTO	DE	RIVADAVIA	REPRESENTANTES	DE	LA	POLICÍA	
VIAL	Y	DEL	JUZGADO	DE	TRÁNSITO	MUNICIPAL	

SE	CUBRIERON	LAS	ENTRADAS	Y	 SALIDAS	DE	LOS	COLEGIOS	DESDE	OCTUBRE	HASTA	
DICIEMBRE:	San	Martín,	Instituto	San	Antonio,	Constancio	C.	Vigil,	Capital	Federal,	Carlos	
María	de	Alvear,	Escuela	Técnica,	entre	otras	

CHARLAS	 DE	 CONCIENTIZACIÓN	 VIAL	 DE	 LAS	 ESCUELAS	 PRIMARIAS	 Y	 SECUNDARIAS	
(Escuela	 Enore	 de	 Monte	 n°4-105	 BOWEN;	 Escuela	 Carlos	 Maria	 de	 Alvear	 n°1-211	
GENERAL	 ALVEAR;	 Escuela	 Capital	 Federal	 N°70	 GENERAL	 ALVEAR,	 Escuela	 José	
Hernández	n°4-099	BOWEN,	Escuela	Secundaria	Rio	Atuel	n°4-202)	

RECORRIDOS	 DIARIOS	 SOBRE	 DISTINTAS	 ZONAS	 DEL	 DEPARTAMENTO,	 REALIZANDO	
PREVENCIÓN	Y	OPERATIVOS	DE	CONTROL.	TRABAJAN	EN	DOS	TURNOS	1	 -	 07:00HS	A	
15:00HS;	2-	15:00HS	A	23:00HS.	En	algunas	ocasiones	se	trabajó	en	conjunto	con	la	policía	
de	Mendoza.	Operativos	de	Control	 y	Estadística:	 arrojando	 como	 resultado	24	planillas	
desde	noviembre	a	diciembre	en	el	2019		

EVENTOS	QUE	SE	CUBRIERON:	

● Salidas	en	bici	de	la	Carlos	Maria	al	algarrobo	bonito	AGOSTO	
● Carrera	de	los	12K	SEPTIEMBRE	
● Derrame	en	la	YPF	SEPTIEMBRE	
● Recital	de	La	Beriso	SEPTIEMBRE	
● Desvío	de	camiones	SEPTIEMBRE	
● Juegos	evitas	OCTUBRE	
● Carrera	de	los	15K	OCTUBRE	
● Cierre	de	campaña	en	Bowen	OCTUBRE	
● Marcha	de	lucha	contra	el	cáncer	OCTUBRE		
● La	peatonal	del	vino	NOVIEMBRE	
● Cabalgata	en	honor	a	Bairoletto	NOVIEMBRE	
● Marchas	por	la	vida	NOVIEMBRE	
● Marchas	a	favor	del	aborto	NOVIEMBRE	
● Operativo	antidroga	NOVIEMBRE	
● Peña	de	I.S.A.	NOVIEMBRE	
● Kermés	saludable	NOVIEMBRE	
● 8	de	diciembre	(virgen)	DICIEMBRE	
● Asunción	de	los	concejales	DICIEMBRE	
● Las	elecciones	JUNIO-	AGOSTO	-	SEPTIEMBRE	-	OCTUBRE	
● Navidad	y	año	nuevo	DICIEMBRE	
● Campaña	de	prevención	en	Cochico	DICIEMBRE		
● Campañas	de	prevención	DICIEMBRE-	ENERO	
● Marchas	a	favor	7722	DICIEMBRE-ENERO	
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Actividades	 realizadas	 por	 la	 Policía	 de	 Tránsito	Municipal	 desde	 01	 de	 Enero	 al	 01	 de	
Marzo.	

• RECORRIDOS	 DIARIOS	 SOBRE	 DISTINTAS	 ZONAS	 DEL	 DEPARTAMENTO,	
REALIZANDO	 PREVENCIÓN	 Y	 OPERATIVOS	 DE	 CONTROL.	 TRABAJAN	 EN	 DOS	
TURNOS	1	-	07:00HS	A	15:00HS;	2-	17:00HS	A	01:00HS.	En	algunas	ocasiones	se	
trabajó	en	conjunto	con	la	policía	de	Mendoza.	Operativos	de	Control	y	Estadística:	
arrojando	como	resultado	25	planillas	desde	enero	hasta	marzo	en	el	2020.	

• SE	 CUBRIERON	 LAS	 ENTRADAS	 Y	 SALIDAS	 DE	 LOS	 COLEGIOS	 DESDE	 26	 DE	
FEBRERO	A	LA	FECHA:	Esc.	Amado	Sad,	Esc.	Constancio	C.	Vigil	y	la	Esc.	Pioneros	
Alvearenses.-	desde	el	26	de	Febrero	a	la	fecha	

• Actividades	 Didácticas	 en	 colonia	 de	 verano	 2020,	 realizadas	 en	 Polideportivo	
Deportistas	 Alvearenses,	 Aero	 Club,	 en	 la	 Colonia	 de	 Oeste	 y	 Marzolina,	
Polideportivo	de	Bowen,	Polideportivo	de		Carmensa		–	13,	16,	17,22,	24,	27,28	y	29	
de	enero	

• Operativo	vendimia	-	16	y	17	enero	
• Operativo	Punto	a	Punto	–	21	de	enero	(Ruta	143	Sur,	Kilometro	404)	y	28	de	enero	

(Ruta	188,	Kilómetro	765).	
• Operativo	Vendimia	2020	Fiesta	Central		–	01	de	Febrero	
• Operativo	Festival	de	la	Ciruela	–	7,	8	y	9	de	Febrero	
• Triatlón	 organizado	 por	 Delegación	 de	 OSEP	 y	 la	 Dirección	 de	 Deportes	 del	

Municipio	–	22	de	febrero.	
• Operativo	Aniversario	San	Pedro	del	Atuel	–	29	de	Febrero.	

	

Sistema	de	Alerta	Comunitaria	(SAC)	

El	 06	 de	 febrero	 del	 año	 2019	 se	 instaló	 la	 primer	 central	 de	 Alerta	 Comunitaria	 en	 el	
departamento	 de	 General	 Alvear,	 dando	 comienzo	 a	 todo	 un	 desarrollo	 tecnológico	
abordando	 con	 ésta	 herramienta	 un	 pedido	 de	 la	 sociedad	 en	 el	 ámbito	 de	 seguridad	
preventiva.	

Durante	 todo	 el	 año	2019	 se	 fue	 implementando	una	 a	una	 las	 centrales	 en	 las	 zonas	 y	
barrios	del	casco	urbano	en	General	Alvear,	Oeste	y	Bowen.	

Al	 mismo	 tiempo	 cabe	 destacar	 que	 se	 fue	 capacitando	 al	 personal,	 (integrantes	 de	 la	
Municipalidad	de	General	Alvear),	para	desarrollar	tareas	de	monitoreo,	visitar	al	vecino	
casa	por	casa,	instalación	de	centrales	de	alertas,	colocación	de	cartelería	y	señalética	hasta	
lograr	un	equipo	homogéneo	que	pudiera	desarrollar	todas	las	tareas	demandantes.	Tareas	
que	hasta	el	momento	no	se	habían	realizado	con	anterioridad	en	el	Municipio.	

Los	cambios	y	la	adaptación	son	una	constante	en	el	equipo,	con	reuniones	grupales	en	los	
barrios,	visitas	personales	a	los	vecinos	y	el	apoyo	de	todas	las	áreas	del	Municipio,	hoy	se	
pudo	 llegar	 a	 un	 total	 de	 55	 centrales	 instaladas	 en	 el	 departamento,	 son	 ya	 2.078	 los	
usuarios	que	al	día	de	la	fecha	utilizan	la	aplicación	del	SAC.	

En	forma	constante	se	sigue	actualizando	todo	el	sistema	abordando	los	problemas	de	una	
implementación	 totalmente	 nueva	 para	 General	 Alvear,	 como	 por	 ejemplo	 se	 están	
realizando	 constantemente	 aportes	 en	 los	 nombres	 de	 las	 calles	 dentro	 de	 Google	Map,	
herramienta	que	no	solo	utiliza	el	Centro	de	Monitoreo	sino	que	también	utiliza	el	resto	de	
la	 comunidad.	Dando	 valor	 agregado	 a	 todo	 el	 ecosistema	de	herramientas	 tecnológicas	
utilizadas.	
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Las	proyecciones	para	éste	año,	(2020),	es	seguir	sumando	más	centrales	para	poder	llegar	
a	los	sectores	que	lo	están	solicitando.	

También	ya	se	comenzó	con	un	programa	intensivo	de	capacitación	directa	a	los	referentes	
de	cada	zona	o	barrio	donde	se	ha	instalado	el	sistema	de	alertas.	Esto	se	lleva	adelante	con	
el	 personal	 del	 SAC,	 con	 la	 fuerte	 convicción	 de	 empoderar	 al	 vecino	 de	 todas	 las	
posibilidades	técnicas	que	posee	la	aplicación	del	SAC	y	lograr	una	presencia	mayor	con	la	
sociedad.	

De	esta	manera	poder	lograr	una	integración	con	la	comunidad	fortaleciendo	el	desarrollo	
social	y	tecnológico	del	departamento.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Apertura Sesiones Ordinarias 2020

Municipalidad 
de General Alvear
Mendoza, Argentina

Apertura Sesiones Ordinarias 2020

Secretaría de Hacienda y Administración

• Contador General
• Dirección de Rentas
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Secretaría	de	Hacienda	y	Administración	
	

Durante	el	año	2019	hemos	sufrido	una	situación	económico	financiera	difícil	que	se	ha	ido	
agravando	hacia	fines	de	año	en	función	de	los	efectos	en	la	caída	de	la	actividad	económica	
a	nivel	nacional	y	provincial.	Nuestros	ingresos	por	coparticipación	han	llevado	ese	mismo	
camino	de	reducción	en	valores	reales,	lo	que	ha	implicado	redoblar	esfuerzos	para	lograr	
mantener	los	servicios	a	la	comunidad	y	para	conseguir	concretar	obras	de	relevancia	para	
los	vecinos.		

Ha	 resultado	 de	 fundamental	 importancia	 la	 oportuna	 firma	 del	 Convenio	 de	 Agente	
Financiero	con	el	Banco	de	la	Nación	Argentina,	lo	que	nos	ha	permitido	cerrar	el	año	de	
gobierno	 dando	 cumplimiento	 en	 término	 al	 pago	 de	 aguinaldos,	 sueldos,	 contratos,	 y	
demás	gastos	corrientes	 fundamentales	para	el	desarrollo	de	 las	actividades,	a	pesar	del	
efecto	financiero.	

En	cuanto	a	la	recaudación	de	origen	Municipal	debemos	resaltar	que	si	bien	no	resulta	muy	
significativa	respecto	del	Recurso	Total,	por	las	distintas	actividades	que	se	realizan	tanto	
para	 recuperar	 impagos	 como	 para	 facilitar	 y	 beneficiar	 a	 quien	 cumple	 y	 acompaña	 la	
actividad	en	beneficio	del	vecino,	conserva	una	tendencia	de	crecimiento	resultando	por	
encima	del	10%.	

Hacia	fines	de	año	el	impacto	de	la	dilación	financiera	de	la	coparticipación	ha	afectado	el	
excelente	desempeño	que	habíamos	logrado	respecto	de	los	tiempos	de	pago	a	Proveedores	
que	en	diciembre	estuvo	en	los	48	días	en	promedio	desde	fecha	de	factura.	

Se	 ha	 alcanzado	 un	 nivel	 de	 inversión	 de	 $	 62	 millones,	 en	 obras	 de	 infraestructura	 y	
equipamiento	para	la	prestación	de	servicios.	Dicha	inversión	se	ha	llevado	adelante	con	un	
enorme	 esfuerzo	 municipal	 dada	 la	 situación,	 ya	 que	 aproximadamente	 un	 39%	 fue	
realizada	con	recursos	propios.		

Se	dio	continuidad	al	mantenimiento	y	revalorización	de	la	infraestructura	para	el	servicio,	
manteniendo	 y	 remodelando	 edificios,	 vehículos	 y	 equipamiento,	 buscando	 la	 mayor	
eficiencia	 en	 la	 aplicación	 de	 recursos,	 utilizando	 esquemas	 de	 contratación	 por	
administración	en	muchos	de	los	casos.	

Los	desafíos	que	nos	hemos	planteado	para	esta	nueva	gestión	son	los	siguientes:	

Reorientar	 la	 actividad	 del	 área	 de	 Hacienda	 en	 función	 de	 nuevas	 prácticas	 de	
administración	centradas	en	el	ciudadano,	enmarcados	en	la	modernización	de	los	procesos	
y	 buscando	 revalorizar	 la	 actividad,	 logrando	 eficiencia	 y	 transparencia,	 alineando	 las	
prácticas	con	los	objetivos	estratégicos	de	la	gestión.	

El	trabajo	con	el	personal	es	parte	clave	del	proyecto	de	Hacienda,	y	para	ello	se	ha	previsto	
dar	importancia	a	la	Capacitación	y	a	la	actividad	por	objetivos.	

Transformar	el	sistema	de	atención	al	ciudadano	actual	en	un	centro	de	atención	unificado.	
Mesa	 de	 entradas,	 cementerio,	 recepción	 de	 reclamos,	 rentas	 y	 tesorería	 serían	 en	 una	
primera	etapa	las	áreas	involucradas.	

La	mejora	en	los	esquemas	de	control	de	procesos	críticos:	sistemas	de	GPS	vehicular	para	
complemento	 del	 servicio	 de	 YPF	 en	 Ruta	 en	 el	 control	 de	 consumo	 de	 combustibles,	
esquemas	de	compra	de	repuestos	y	materiales,	sistemas	de	mantenimiento	vehicular,	etc.	

Incrementar	la	recaudación	municipal	a	través	de	nuevos	desarrollos	(Publicidad)	
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Potenciar	 nuestra	 página	 web	 con	 información	 de	 interés	 para	 el	 ciudadano	 buscando	
mayor	transparencia	en	la	gestión.		

Extender	los	sistemas	de	Pagos	mediante	transferencias	bancarias	múltiples		

Eliminar	la	utilización	de	expediente	papel	generalizando	el	uso	de	expediente	electrónico	
y	 la	 firma	 digital	 ya	 implementados.	 Los	 archivos	 físicos	 tenderán	 a	 desaparecer	 en	 la	
medida	de	la	digitalización,	y	estos	espacios	se	utilizarán	para	otros	destinos	como	oficinas	
que	hoy	son	necesarias.	

Continuar	con	el	plan	de	infraestructura	tecnológica	y	de	soporte	(redes,	servidores,	 	PC,	
escáner,	 seguridad	 informática,	 internet,	 software)	 en	 la	medida	 que	 la	 evolución	 de	 la	
situación	económica	lo	permita.	

	

Contador	General		
Detallo	 a	 continuación	 las	 principales	 actividades	 realizadas	 y	 en	 ejecución	 durante	 el	
cuarto	año	de	gestión,	año	2019:	

Tribunal	 de	 cuentas,	 obligaciones	 y	 cumplimientos	 legales.	 Durante	 el	 período	 se	 dio	
cumplimiento	 a	 las	 distintas	 presentaciones	 legales:	 Presentación	 inicial	 2019.	 Balances	
mensuales	 2019.	 Responsabilidad	 Fiscal	 trimestral	 y	 Rendición	 de	 Cuenta	 2018	 al	
30/4/2019.	Se	gestionaron	respuestas	a	observaciones	sobre	Balances	años	2017	y	2018.	
Durante	 el	 ejercicio	 se	 atendieron	 auditorías	 mensuales	 del	 Tribunal	 de	 Cuentas	 de	 la	
Provincia,	de	dos	y	hasta	cuatro	días	por	mes	con	equipos	de	tres	a	seis	profesionales.	Se	
analizaron	procedimientos	y	se	dio	respuesta	a	requerimientos	y	observaciones	sobre	 la	
gestión	 y	 su	 registración	 contable.	 Se	 comprometieron	 cambios	 y	 adoptaron	 en	 general	
sugerencias	de	mejora	en	total	coherencia	con	la	política	de	transparencia	que	esta	gestión	
promueve.	

Obra	Casa	de	la	Cultura:	se	concretó	la	recepción	definitiva	de	la	Obra	dando		cumplimiento	
total	al	convenio	de	reconducción	de	Obra	del	2016,	que	resultó	sin	observaciones	por	parte	
de	la	auditoría	especial	que	realizó	el	Tribunal	de	Cuentas	de	la	Provincia.	Se	trabaja	sobre	
reclamo	de	la	firma	por	reconocimiento	de	intereses	por	pagos	fuera	de	término	durante	el	
proceso	de	obra.	($	2	millones)	

Cine	Teatro	Antonio	Lafalla:	Funcionan	de	manera	normal	los	procesos	relacionados	con	la	
contratación	 de	 espectáculos	 y	 el	 esquema	 de	 trabajo	 a	 bordereaux	 (compartiendo	 la	
recaudación	de	taquilla)	logrando	traer	a	General	Alvear	artistas	y	espectáculos	de	mucho	
nivel	que	se	costean	prácticamente	con	la	misma	recaudación.	El	cine	que	funciona	con	las	
películas	de	estreno	de	los	grandes	centros	urbanos,	es	un	espacio	INCAA	y	se	cumple	todos	
los	 requisitos	 de	 información	 e	 impositivos	 para	 su	 adecuado	 funcionamiento.	 En	 el	
transcurso	 del	 año	 se	 implementó	 la	 venta	 online	 de	 entradas	 para	 los	 espectáculos	
teatrales	y	para	el	cine,	facilitando	la	compra	de	entradas	anticipadas	a	los	vecinos	de	zonas	
más	alejadas.	

Trabajo	 con	 entes	 externos	 por	 rendiciones	 de	 cuentas:	 rendiciones	 relevantes	 de	 esta	
gestión	 se	 están	 llevando	 adelante	 dentro	 de	 tiempos	 razonables	 y	 dando	 respuesta	 a	
observaciones	 e	 inquietudes	 que	 se	 presentan:	 subsidios	 por	 adquisición	 de	 vehículos,	
máquinas	y	equipamiento,	convenios	DGE	por	Seos,	Transporte,	etc.	

Objetivo	 de	 transparencia:	 se	 continúa	 con	 acciones	 permanentes	 de	 comparación	 de	
precios,	licitaciones	públicas	abiertas,	se	busca	ampliar	las	alternativas	de	proveedores	para	
conseguir	 mejores	 precios,	 se	 trabaja	 con	 funcionarios	 apoyando	 su	 gestión	 en	 la	
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coordinación	de	 actividades	 en	 eventos	 de	 relevancia	 (obras	 teatro,	 eventos	 deportivos,	
vendimia,	etc.)	en	función	de	mejorar	la	transparencia	en	la	gestión	pública.		

Municipio	Abierto	y	Modernización	del	Estado	Municipal	

En	fecha	4	de	Junio	de	2019	se	procedió	a	implementar	el	sistema	de	Expediente	Electrónico	
mediante	 la	 emisión	 del	 primer	 expediente	 identificado	 como	 EX-	 2019-02811447-
GDEMZA-SECDES#ALVEAR	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 Dirección	 de	 Turismo	 (desde	 la	 Bodega	
Faraón).	Y	 llevamos	adelante	un	plan	de	trabajo	por	área	que	se	continúa	desarrollando.	
(Áreas	 Implementadas:	 Dirección	 de	 Turismo,	 Contaduría,	 Tesorería,	 Inventarios,	
Suministros,	 Hacienda,	 Cine,	 Secretaría	 de	 Desarrollo	 Económico,	 Dirección	 de	 Cultura,	
Rentas	Generales,	Matadero	Municipal,	Delegación	de	Alvear	Oeste,	Delegación	de	Bowen,	
Delegación	San	Pedro,	Secretaría	de	Gobierno,	Dirección	de	Educación,	Dirección	de	Medio	
Ambiente,	 Dirección	 de	 Comunicaciones,	 Dirección	 de	 Deportes,	 Secretaría	 Intendencia,	
Mesa	de	Entradas,	Coordinación	de	Planificación	Estratégica,	y	Dirección	de	Agricultura).	
Para	 estas	 áreas,	 los	 pedidos	 y	 solicitudes	 de	 compras	 y	 servicios,	 anticipos,	 viáticos,	
rendiciones,	 etc.	 se	 realizan	 en	 su	 totalidad	 por	 expediente	 electrónico	 a	 través	 de	 la	
utilización	 de	 la	 firma	 digital	 certificada	 por	 ONTI.	 Se	 encuentran	 en	 proceso	 de	
implementación	 las	 áreas	 de	 Obras	 y	 Servicios	 Públicos,	 Desarrollo	 Social,	 Protocolo,	
Asesoría	de	la	Juventud,	Asesoría	de	la	Mujer,	Seguridad	e	Higiene,	Dirección	de	Asuntos	
Jurídicos,	 Cementerio.	 Los	 expedientes	 ahora	 resultan	 inviolables,	 transparentes	 y	no	 se	
pierden.	

Principales	desafíos	planteados:		

Trabajar	de	manera	conjunta	con	las	distintas	secretarías	y	direcciones	municipales	en	la	
ejecución	de	un	responsable	plan	de	mejora,	esto	se	logrará	a	partir	de:	

Dar	soporte	al	cambio	cultural	que	debe	acompañar	 la	 incorporación	de	tecnología	y	 los	
cambios	en	la	forma	de	trabajar.	

Promover	el	desarrollo	de	competencias	del	personal,	fortalecer	los	vínculos	y	equipos	de	
trabajo	para	posibilitar	el	desarrollo	 integral	y	sostenible	de	 los	procesos	y	el	ámbito	de	
trabajo.	

Implementar	 un	 plan	 de	 capacitación	 interno,	 en	 materia	 impositiva,	 contable,	
administrativa,	y	de	requisitos	legales	vigentes,	a	fin	de	garantizar	la	excelencia	laboral	y	la	
satisfacción	del	ciudadano.		

Revisar	 el	 proceso	 de	 compra,	 a	 fin	 de	 garantizar	 un	 uso	 responsable	 y	medido	 de	 los	
recursos	municipales,	 buscando	 implementar	 un	 esquema	 de	mejora	 continua	 en	 dicho	
proceso.		

mejorar	 el	 nivel	 de	 satisfacción	 general	 de	 proveedores,	 habilitando	 posibilidades	 de	
consultas	 y	 reduciendo	 los	 plazos	 en	 los	 procesos	 de	 pago.	 Ampliar	 la	 participación	 de	
empresas	 y	 comercios	 locales	 así	 como	 de	 nuevos	 proveedores	 cosa	 que	 nos	 permita	
ampliar	la	distribución	de	las	compras	y	lograr	costos	adecuados.		

Remodelación	mobiliaria	y	tecnológica	del	área,	focalizada	en	el	trabajo	en	equipo		
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Dirección	de	Rentas	
Por	 primera	 vez	 logramos	 que	 los	 contribuyentes	 tengan	 la	 Factura	 Electrónica	 Web,	
pudiéndola	bajar	desde	cualquier	dispositivo	con	conexión	a	internet	accediendo	a	la	página	
de	la	Municipalidad	de	General	Alvear-Mza.	

Incremento	en	los	niveles	de	Recaudación	de	los	Recursos	de	Origen	Municipal	con	respecto	
al	 Año	 2018,	 lo	 que	 representa	 aproximadamente	 17	 Millones	 	 ($	 17.000.000)	 más	 de	
ingresos	de	Origen	Municipal.	

Más	beneficios	para	aquellos	contribuyentes	cumplidores,	incrementamos	el	descuento	por	
pago	anual	de	tasas	a	un	35%	si	esta	al	día,	además	pusimos	premios	por	más	de	120	mil	
pesos	 en	 el	 programa	 de	 cultura	 tributaria	 AHORRA	PAGA	Y	 GANA,	 donde	 participaran	
todos	aquellos	contribuyentes	que	estén	al	día	al	31/03/2020.-	También	un		beneficio	del	
10%	para	empleados	municipales	que	se	adhieran	al	descuento	por	bono	en	el	pago	de	sus	
tasas	municipales.	

Incorporamos	 en	 cada	 delegación	 maquinas	 ticketeras,	 lectores	 de	 códigos	 de	 barra	 y	
posnet	para	la	opción	de	pago	mediante	débito	y	crédito.-	Esto	le	imprime	mayor	seguridad	
dentro	de	los	esquemas	de	control	de	recaudación,	permitiendo	que	cada	vecino	se	lleve	un	
ticket	 legal	abrochado	a	 su	boleto	al	momento	de	pago	de	sus	 tasas,	y	 le	otorga	además	
alternativas	de	medios	de	pago	cosa	que	facilita	su	acceso.		

Mejoramos	la	Base	de	Datos	de	los	Contribuyentes,	empezando	por	la	incorporación	de	los	
números	de	cuit	de	las	cuentas	y	la	actualización	de	domicilios	legales	y	reales.	

Incorporamos	el	formulario	de	ADHESIÓN	al	DOMICILIO	FISCAL	ELECTRÓNICO,	para	que	
el	contribuyente	pueda	recibir	vía	email		la	factura	de	tasas	municipales	(Boleto	Digital)	y	
cualquier	otra	notificación	de	la	institución,	esto	da	mayor	seguridad	en	la	recepción	de	la	
documentación	 para	 el	 vecino	 y	 permitirá	 ir	 reduciendo	 gastos	 en	 papel	 y	 costos	 de	
distribución.	

Implementamos	 Home	 Banking	 y	 Pago	 Mis	 Cuentas	 como	 medio	 de	 pago	 de	 Tasa	
Municipales,	herramienta	muy	pedida	por	nuestros	contribuyentes	ya	que	desde	su	pc	o	
celular	pueden	pagar	sus	obligaciones	municipales.	

Firmamos	un	Convenio	con	el	Banco	Nación	de	 la	República	Argentina,	para	el	pago	con	
Tarjetas	 Nativa,	 Visa	 y	 Mastercard	 en	 cuotas	 sin	 interés	 de	 financiación	 de	 tasas	
municipales.	Y	también	con	Tarjeta	Naranja	para	incluir	el	plan	z	de	tres	cuotas	sin	interés	
en	el	pago	de	tasas	municipales.	

En	relación	con	obras	que	no	han	sido	declaradas,	aquellos	vecinos	que	declaren	en	forma	
voluntaria,	conseguirán	un	descuento	del	30%	por	sobre	las	multas	que	corresponden,	y	si	
optan	por	pago	contado	se	descuenta	un	20%.-	

Los	 proyectos	 para	 este	 2019-2020	 se	 basan	 principalmente	 en	 avanzar	 en	 torno	 al	
mejoramiento	de	la	Recaudación	lanzando	un	plan	de	facilidades	para	que	aquellos	que	se	
han	atrasado	en	sus	obligaciones	puedan	ponerse	al	día.-		

También	tenemos	proyectado	censo	y	reclasificación	de	comercios	e	industrias	logrando	así	
incorporar	comercios	no	declarados	y	depurar	nuestra	base	de	facturación	de	comercios	
que	ya	no	tienen	actividad.			

Además	 incorporaremos	 servicios	 de	 publicidad	 y	 sponsors	 para	 eventos	 y	 espacios	 de	
dominio	municipal.	



Apertura Sesiones Ordinarias 2020

Municipalidad 
de General Alvear
Mendoza, Argentina

Apertura Sesiones Ordinarias 2020

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

• Dirección de Obras Privadas
• Dirección de Obras Públicas
• Dirección de Vivienda
• Dirección de Servicios Públicos
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Secretaría	de	Obras	y	Servicios	Públicos	
	

El	principal	objetivo	de	esta	área	es	brindar	a	la	comunidad	la	infraestructura	y	servicios	
necesarios	para	 el	desarrollo	de	 sus	 todas	 sus	 actividades	de	manera	plena,	 ordenada	y	
segura,	y	esto	se	logra	gracias	a	la	colaboración	de	la	comunidad	en	general	y	todo	el	grupo	
humano	integrante	de	este	cuerpo,	desde	sus	diferentes	áreas	de	trabajo.	

Con	 respecto	 a	 la	 forma	 de	 trabajar,	 la	 secretaria	 ha	 priorizado	 la	 labor	 del	 trabajador	
municipal,	 realizando	 obras	 en	mayor	 medida	 por	 administración,	 lo	 que	 ha	 permitido	
reducir	costos	y	mejorar	el	control	y	calidad	de	las	mismas.		

Como	ejes	en	la	gestión	de	la	secretaría	se	han	planteado	prioridades	en	infraestructura	de	
saneamiento	 y	 agua,	 transitabilidad	 urbana,	 ya	 sea	 vehicular,	 ciclista	 y/o	 peatonal,	
conservación	y	mejoramiento	de	espacios	públicos,	ya	sean	espacios	abiertos	como	plazas,	
calles,	 parques,	 etc.;	 o	 cerrados	 como	 bibliotecas	 públicas,	 centros	 comunitarios,	 etc,	 y	
mantener	servicios	públicos	de	calidad.	

En	cuanto	al	destino	de	las	obras	públicas,	la	federalización	de	las	mismas	ha	sido	la	premisa,	
llevando	mejoras	en	infraestructura	a	los	distintos	puntos	del	departamento.	Prueba	de	ello	
han	sido	las	obras	de	remodelación	del	salón	comunitario	en	Corral	de	Lorca,	lo	que	incluyó	
construcción	de	sanitarios,	cocina	y	remodelación	completa	del	salón,	el	importante	plan	de	
mejoramiento	de	calles	y	la	incorporación	de	alumbrado	público	con	tecnología	LED	en	el	
distrito	de	Bowen,	las	viviendas,	asfaltado	y	la	gran	obra	en	materia	de	agua	potable	en	San	
Pedro	Del	Atuel,	la	remodelación	de	la	plaza	principal,	la	urbanización	de	uno	de	los	barrios	
más	populosos	y	remodelación	de	la	delegación	municipal	en	Alvear	Oeste,	y	demás	obras	
menores.				

En	 materia	 de	 infraestructura	 de	 saneamiento	 y	 agua,	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	 en	 el	
departamento	 ampliaciones	 de	 red	 de	 agua	 potable	 por	 un	 total	 de	 11000	 metros	
permitiendo	así	llevar	el	servicio	a	más	de	400	familias,	y	2400	m	de	red	cloacal	accediendo	
al	servicio	más	de	250	familias,	además	en	los	próximos	meses	se	suman	las	800	nuevas	
conexiones	domiciliarias	de	la	obra	Hábitat	en	barrios	Isla	Gorostiague,	Los	Ranqueles,	San	
Miguel	Arcángel	y	Costa	del	Atuel,	que	 se	encuentran	en	 la	etapa	 final	de	 la	obra.	Como	
muestran	 los	 datos,	 las	 obras	 de	 saneamiento	 y	 agua	 son	 primordiales	 para	 la	 gestión,	
entendiendo	 a	 que	 las	mismas	 son	un	 tema	de	 salubridad	pública,	 teniendo	un	 impacto	
directo	en	la	calidad	de	vida	de	los	ciudadanos.	

En	 cuanto	 a	 inversiones	 en	 infraestructura	 de	 transitabilidad	 urbana,	 con	 respecto	 al	
tránsito	vehicular	y	ciclista	se	estableció	un	plan	de	mejoramiento	de	calles,	tanto	en	ciudad	
como	en	distritos.	Se	realizaron	intervenciones	en	más	de	25000	metros	o	250	cuadras,	de	
los	cuales	9500	m	fueron	de	carpeta	asfáltica	en	caliente,	7500	m	de	ellos	en	ciudad,	y	el	
resto	en	Bowen,	Carmensa	y	Alvear	Oeste.	Por	su	parte	se	realizó	tratamiento	superficial	
con	slurry	a	más	de	60	cuadras	en	Bowen,	más	de	50	en	Ciudad,	el	resto	en	Alvear	Oeste	y	
caminos	 rurales,	 llegando	 total	 de	 más	 de	 15000	 metros	 de	 mejoramiento	 en	 carpeta	
deteriorada,	 ambos	 trabajos	 realizados	 conjuntamente	 con	 Vialidad	 Provincial.	 Para	 el	
corriente	año	se	espera	la	intervención	de	más	de	200	cuadras	en	ciudad	y	distritos,	ya	sea	
con	 carpeta	 asfáltica	 en	 caliente	 y/o	 tratamiento	 superficial	 con	 slurry.	 Con	 respeto	 al	
tránsito	de	ciclistas	 se	prevé	para	este	año	 la	ejecución	de	una	bicisenda	que	conecte	el	
polideportivo	municipal	I	con	el	Hospital	Enfermeros	Argentinos,	pasando	por	puntos	de	
interés	como	escuelas,	plaza	departamental	y	demás.	Por	otro	lado	está	en	proyecto	la	etapa	
I	de	la	ciclovía	integral	en	diagonal	Carlos	Pellegrini.	
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Por	su	parte,	en	la	conservación	y	mejoramiento	de	espacios	públicos,	ya	sean	abiertos	o	
cerrados,	 en	 cuanto	 a	 obras	 de	 urbanización	 se	 trabajó	 durante	 el	 año	 en	 barrios	 Los	
Ranqueles,	 Isla	 Gorostiague,	 San	 Miguel	 Arcángel,	 Barrio	 Rodríguez	 de	 La	 Marzolina,	
Carmensa	 IV,	 Municipal,	 entre	 los	 más	 importantes,	 encontrándose	 en	 la	 actualidad	 en	
ejecución	la	segunda	etapa	de	barrio	Rodríguez	teniendo	previsto	demás	obras	en	el	resto	
del	año.	Conjuntamente	se	han	realizado	obras	en	cementerio	municipal,	donde	se	están	
ejecutando	caminos,	puentes	y	cunetas,	habiéndose	ya	realizado	más	de	1000	m2	en	2019.	
Además	 se	 encuentra	 en	 la	 etapa	 final	 y	 próxima	 a	 inaugurarse	 la	 Plaza	 del	 barrio	 Los	
Ranqueles	incluyendo	un	salón	de	usos	múltiples,	de	igual	forma	se	encuentra	en	ejecución	
la	 remodelación	 integral	 de	 la	 plaza	 Belgrano	 en	 Alvear	 Oeste,	 con	más	 de	 500	m2	 de	
adoquinado	 y	 200	 m2	 de	 pisos	 ejecutados	 a	 la	 fecha.	 En	 las	 distintas	 plazas	 del	
departamento,	ya	sea	en	ciudad	y	distritos	se	llevó	a	cabo	la	instalación	de	juegos	modernos	
y	adaptados	para	personas	con	discapacidad,	trabajos	que	se	continuarán	en	el	corriente	
año	en	el	resto	de	los	espacios	públicos.		

En	 cuanto	 a	 edificios	 de	 uso	 público,	 se	 construyó	 salón	 de	 usos	 múltiples	 en	 barrio	
Zangrandi,	 el	 ya	 nombrado	 SUM	 de	 barrio	 Los	 Ranqueles,	 remodelaciones	 del	 salón	
comunitario	en	Corral	de	Lorca	e	Isla	Gorostiague,	consultorios	en	Barrio	San	Carlos	que	
tiene	ya	acordada	la	segunda	etapa	para	este	año	que	incluiría	un	SUM	de	200	m2,	y	demás	
obras	menores.	

En	el	área	de	seguridad,	las	inversiones	en	infraestructura	han	sido	la	remodelación	de	un	
edificio	para	Policía	de	tránsito	Municipal,	Científica	y	Juzgado	Vial,	y	demás	obras	menores.	
Además	 la	construcción	de	vivienda	destinada	al	uso	exclusivo	de	gendarmería	nacional,	
obra	que	se	encuentra	próxima	a	inaugurarse.		

A	 través	 de	 la	 dirección	 de	 vivienda	 se	 viene	 realizando	 un	 trabajo	 	 con	 las	 distintas	
entidades	sociales	para	ayudar	a	cumplimentar	la	urbanización	solicitada	por	los	entes	de	
créditos.	La	prioridad	son	 las	viviendas	sociales,	 cuyos	aspirantes	 son	 los	que	 tienen	 las	
mayores	dificultades	económicas	para	acceder	a	las	mismas.	

	

Dirección	de	Obras	Privadas		

La	Dirección	de	Obras	Privadas	se	crea	con	la	aprobación	del	Presupuesto	del	corriente	año.	

El	 fin	 de	 la	 Dirección	 es	 controlar	 el	 desarrollo	 ordenado	 de	 las	 construcciones,	 en	 los	
núcleos	urbanos	y	zonas	rurales	del	Departamento,	a	partir	de	la	cumplimentación	de	las	
ordenanzas	correspondientes,	dentro	de	la	visión	estratégica	de	la	Gestión.	

Para	el	año	2020	se	han	previsto	los	siguientes	objetivos:	

Hacer	efectivo	el	cumplimiento	de	las	ordenanzas	actuales	que	regulan	las	construcciones,	
fortaleciendo	la	Inspección,	a	fin	de	mejorar	la	seguridad	en	las	construcciones.	

Actualizar	 el	 Código	 de	 Edificación	 y	 las	 ordenanzas	 a	 los	 nuevos	 usos	 y	 tecnologías,	
integrando	a	las	reparticiones	municipales	intervinientes.	

Agilizar	los	tiempos	de	aprobación	de	los	expedientes.	

Relevar	 y	 confeccionar	 una	 base	 de	 datos	 con	 todas	 las	 construcciones	 declaradas	 y	
clandestinas	del	Departamento.		

Actualizar	sistemas	informáticos	para	un	mejor	manejo	y	procesamiento	de	la	información.		
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Generar	beneficios	a	los	propietarios	de	las	construcciones	que	faciliten	el	acceso	a	personas	
con	 discapacidad,	 incorporen	 tecnologías	 que	 reduzcan	 el	 consumo	 energético	 o	 que	
favorezcan	el	cuidado	del	medio	ambiente.	

Definir	nuevas	tipologías	para	planos	sociales.	

Algunas	de	las	tareas	en	las	que	se	ha	intervenido	a	la	fecha	son:		

En	la	Tarifaria	2020	se	actualizaron	los	valores	de	aforos	y	certificados.	También	se	incluyó	
un	descuento	del	30%	sobre	el	valor	de	las	multas	para	quienes	declaren	voluntariamente	
construcciones	clandestinas.	

Creación	Decreto	043	S.G./2020	para	la	reactivación	de	pozos	de	riego	agrícola.	

	

Dirección	de	Obras	Públicas	

El	trabajo	realizado	por	la	dirección	de	obras	públicas	durante	el	año	2019	en	coordinación	
con	delegados	distritales	y	distintas	áreas	que	componen	la	mencionada	dirección,	dentro	
de	ellas	saneamiento	y	agua,	una	de	las	de	mayor	actividad,	debido	a	que	se	trata	de	un	tema	
prioritario	 para	 el	 gobierno	 municipal,	 es	 por	 ello	 que	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 en	 el	
departamento	ampliaciones	de	la	red	de	agua	potable	en	un	total	de	11000	metros	y	2400m	
de	la	red	cloacal,	como	se	detalle	a	continuación:	

Red	de	cloacas	en	Calle	Martín	de	Irigoyen	(200	metros	–	20	conexiones),	Calle	Francia	(60	
metros	–	12	conexiones),	Calle	Juan	Pablo	I	(120	metros	–	20	conexiones),	Calle	Olascoaga	
(200	metros	 –	 40	 conexiones),	 Barrio	 Vergara	 (1400	metros	 –	 140	 conexiones),	 Barrio	
Pioneros	(250	metros–	40	conexiones),	Culminación	red	de	cloacas	Barrio	San	Carlos	y	Calle	
Pública	esq.	Hilario	cuadros	(100	metros	–	15	conexiones)	

Red	de	Agua	en	Calle	Olascoaga	(200	metros),	Calle	Río	Atuel,	Río	Malargüe	(150	metros),	
Cooperativa	 tani	 tue	 (1100	 metros),	 Barrio	 Malvinas	 Argentinas	 (1300	 metros),	 Calle	
Pública	y	José	Ingenieros	(180	metros),	Calle	Santa	Fe	y	Publica	(250	metros),	Calle	Pública	
y	5	½	(120	metros),	Calle	Pública	y	4	½	(350	metros),	Calle	Alem	Norte	y	Publica	 (100	
metros),	Terminación	red	de	agua	Carmensa	(3000	metros),	4500	m	en	calle	/	desde	calle	
O	hasta	planta	RSU.	

En	 cuanto	 a	 transitabilidad	 urbana,	 el	 mejoramiento	 de	 diferentes	 arterias	 del	
departamento	 fue	 una	 de	 las	 obras	 más	 importantes	 realizadas	 en	 el	 año	mencionado,	
logrando	intervenir	cerca	de	25000	metros	o	250	cuadras	ya	sea	con	carpeta	de	asfalto	en	
caliente	 y/o	 tratamiento	 slurry	 superficial,	 distribuidos	 en	 la	 ciudad	 cabecera	 del	
departamento,	zonas	rurales	y	los	diferentes	distritos.	

En	cuanto	a	asfaltado	con	carpeta	de	mezcla	en	caliente	fueron	más	de	9300	m	en	total,	en	
calle	Illia	(1500m),	Juan	Pablo	I	(1500m),	Albox	(500m),	Agustín	Álvarez	(2000m),	Barrio	
Municipal	IV	(800m),	Calle	Echeverría	(1200m),	Barrio	Virgen	del	Rosario	(270m),	Barrio	
24	de	noviembre	(600m)	Bowen,	Calle	Artaza	(500m)	Bowen,	Calle	San	Luis	y	derivador	
vial	en	Av.	9	de	 julio	en	San	Pedro	del	Atuel	(500m).	Por	otro	 lado,	el	mejoramiento	con	
tratamiento	superficial	slurry	en	más	de	15000	m	en	carpetas	asfálticas	deterioradas.	Cabe	
destacar	 que	 la	 totalidad	de	 los	 trabajos	 fueron	 realizados	 en	 conjunto	 con	 la	Dirección	
Provincial	de	Vialidad.	

En	lo	que	a	obras	respecta,	se	culminó	con	la	construcción	de	la	cancha	de	Hockey	municipal	
que	actualmente	es	utilizada	no	solo	para	entrenamiento	de	clubes	 locales	sino	 también	
para	poder	albergar	torneos	de	mayor	envergadura	en	el	departamento.	La	misma	con	más	
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de	6000	metros	cuadrados	de	superficie	se	convirtió	en	la	cancha	de	hockey	del	tipo	césped	
sintético	con	arena	más	grande	de	la	provincia.	

Con	 el	 objetivo	de	mejorar	 los	 espacios	 verdes	 y	 lugares	de	 esparcimiento,	 se	 realizó	 la	
instalación	de	juegos	infantiles	modernos	y	adaptados	para	personas	con	discapacidad	de	
primera	calidad	en	plaza	departamental	Carlos	María	de	Alvear,	Barrio	San	Carlos,	Plaza	en	
distrito	 de	 Bowen	 y	 San	 Pedro	 del	 Atuel,	 llegando	 así	 a	 todos	 los	 centros	 urbanos	 del	
departamento.	 Además	 en	 la	 actualidad	 se	 encuentra	 en	 ejecución	 la	 remodelación	
completa	de	la	plaza	Manuel	Belgrano	ubicada	en	el	distrito	de	Alvear	Oeste,	que	incluye	la	
reconstrucción	 completa	 de	 caminos,	 reconversión	 de	 iluminación	 a	 tecnología	 LED,	
renovación	de	mobiliario	urbano,	juegos	y	parquización,	habiendo	realizado	ya	más	de	500	
metros	cuadrados	de	adoquinado	sobre	un	total	de	2500	m2,	más	de	200	m2	de	contrapisos	
de	hormigón	para	la	posterior	colocación	de	mosaicos	graníticos	sobre	un	total	de	2500	m2,	
completando	así	más	de	5000	m2	de	caminos	y	solados	reconstruidos	como	objetivo	a	fin	
de	año.	

En	cuanto	a	infraestructura	existente	en	el	predio	de	UGACOOP	se	remodeló	una	superficie	
aproximada	 de	 266m2,	 destinadas	 a	 la	 policía	 de	 tránsito,	 científica	 y	 el	 juzgado	 vial,	
transformando	un	lugar	inhabitable	por	el	deterioro	sufrido	por	los	años	a	un	edificio	nuevo	
y	moderno	adaptado	a	las	necesidades	de	la	actividad	que	allí	se	realiza	actualmente.		

Por	otro	lado,	una	obra	que	se	viene	realizando	desde	el	comienzo	de	la	gestión	y	que	se	
continuará	 por	 ser	 prioridad	 de	 este	 gobierno	municipal,	 se	 ejecutó	 la	 construcción	 de	
caminos	y	red	pluvial	en	el	cementerio	municipal,	con	más	de	1200m2	de	solados	y	400m	
de	cunetas,	sumado	a	puentes	peatonales,	mejorando	así	notablemente	la	transitabilidad	de	
peatones	que	frecuentan	diariamente	dicho	establecimiento.	Para	el	año	corriente	se	prevé	
construir	más	de	1500	m2	de	solados,	500	m	de	nuevas	cunetas	y	la	perforación	para	riego	
del	arbolado	en	dicho	lugar.		

Con	el	fin	de	evitar	inundaciones	y	calles	anegadas,	como	así	también	mejorar	la	calidad	de	
vida	 de	 los	 vecinos,	 en	 el	 distrito	 de	 Alvear	 Oeste,	 se	 realizó	 la	 primera	 etapa	 de	 la	
urbanización	del	barrio	Rodríguez,	en	 las	que	se	 incluyeron	 la	construcción	completa	de	
esquinas	(Cordón,	cuneta,	rampas	de	accesos	y	carteles	nomencladores)	y	construcción	de	
alcantarillas,	 logrando	 así	 la	 primera	 gran	 obra	 de	 urbanización	 en	 un	 barrio	 que	 solo	
contaba	con	servicios	de	agua	y	electricidad.	En	la	actualidad	se	encuentra	en	ejecución	la	
segunda	 etapa	 que	 prevé	 el	 hormigonado	 de	 más	 de	 600	 metros	 de	 cunetas,	 puentes	
peatonales	y	vehiculares	en	cada	frentista	y	la	erradicación	de	forestales	en	mal	estado	con	
un	tiempo	de	ejecución	de	90	días,	y	ya	está	prevista	la	tercera	y	cuarta	etapa	a	realizar	en	
el	corriente	año.	

En	barrio	Zangrandi	ubicado	a	en	el	distrito	de	Alvear	Oeste	se	logró	construir	el	salón	de	
usos	múltiples	con	una	superficie	de	300m2,	el	cual	cuenta	con	salón,	cocina,	y	sanitarios,	
con	uno	adaptado	para	personas	con	discapacidad.	

En	 barrio	 San	 Carlos	 se	 construyeron	 consultorios	 para	 atención	 primaria,	 los	 mismos	
cuentan	con	una	superficie	de	60m2,	y	además	se	dejó	una	platea	de	200m2	prevista	para	
la	continuación	de	la	obra	que	incluye	un	salón	de	usos	múltiples	a	ejecutar	en	el	corriente	
año,	completando	así	más	de	250	m2.		

En	la	planta	de	residuos	sólidos	urbanos	se	realizó	la	construcción	del	galpón	de	estructura	
metálica,	con	el	objetivo	de	utilizarlo	para	el	acopio	de	materiales	recuperados	en	la	planta,	
el	 mismo	 tiene	 una	 superficie	 aproximada	 de	 150	m2,	 resolviendo	 así	 un	 problema	 de	
espacio	físico	bajo	techo.	

Luego	de	realizar	un	convenio	con	 los	vecinos	del	barrio	municipal,	ubicado	entre	calles	
Magallanes	 y	 Ricardo	 Balbín,	 se	 construyeron	 250m	 de	 cuneta	 revestida	 de	 Hormigón,	
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puentes	vehiculares	y	peatonales,	esquinas	con	rampas	y	demás	obras	complementarias,	
dándole	solución	al	problema	de	inundabilidad	que	presentaba	la	zona.	

Para	brindar	más	seguridad	a	los	alvearenses,	el	municipio	tomó	la	decisión	de	construir	
una	 vivienda	 destinada	 al	 uso	 exclusivo	 de	 Gendarmería	 Nacional,	 la	 cual	 tiene	 una	
superficie	de	150m2	y	cuenta	con	los	ambientes	necesarios	para	el	uso	de	las	fuerzas.	

Por	otro	lado,	en	cuanto	a	infraestructura	de	transporte	público	se	han	colocado	garitas	en	
distintos	puntos	del	departamento,	además	de	realizar	 trabajos	de	pintura	y	arreglos	en	
muchas	de	las	ya	existentes.	

En	la	calle	Alem	Norte	y	avda.	Uspallata	se	encontraba	un	punto	conflictivo	y	de	alto	riesgo	
para	 la	circulación	vehicular,	debido	a	que	sobre	 la	calzada	se	hallaba	una	obra	de	toma	
perteneciente	al	departamento	General	de	Irrigación	la	que	reducía	en	4	metros	el	ancho	de	
la	calle,	por	lo	que	se	procedió	a	demoler	lo	existente	y	reconstruir	la	obra	de	arte,	como	así	
también	a	entubar	más	de	100m	de	canal,	logrando	así	establecer	un	ancho	de	calle	acorde	
a	las	necesidades	del	lugar.	

En	el	distrito	de	Bowen	se	realizó	la	reconstrucción	de	rotonda	ubicada	en	la	intersección	
de	 las	 avenidas	 Rivadavia	 y	 Sarmiento,	 logrando	 la	 modernización	 de	 la	 misma	 y	 la	
colocación	del	cartel	que	le	da	nombre	al	distrito.	

En	polideportivo	municipal,	se	construyeron	sanitarios	adaptados,	depósito	y	oficina,	con	
una	superficie	total	de	30m2,	resolviendo	así	un	problema	del	área	de	Discapacidad	que	no	
contaba	con	instalaciones	adaptadas	a	personas	con	discapacidad.	

Desde	el	sector	de	Electrotecnia,	se	procedió	a	hacer	un	recambio	de	todas	las	luminarias	
que	 se	 encuentran	 en	 el	 boulevard	 en	 Av.	 Libertador	 N	 y	 Av.	 Libertador	 S,	 las	mismas	
pasaron	de	ser	180	luminarias	de	150w	de	mercurio	halogenado	a	ser	120	luminarias	de	
100w	 LED,	 con	 una	mejora	 significativa	 de	 la	 iluminación	 del	 sector,	 una	mejora	 de	 la	
imagen	de	ingreso	al	departamento	y	un	ahorro	mayor	al	50%.	

En	 lo	 que	 respecta	 al	 mantenimiento	 de	 alumbrado	 público,	 durante	 el	 2019	 se	 logró	
adquirir	una	nueva	movilidad,	un	camión	Mercedes	Benz,	Accelo	815	con	un	hidroelevador	
Hidrogrubert	de	13m	aislado.	Durante	el	año	se	repararon	3457	luminarias	de	sodio.	Y	se	
continuó	 con	 el	 recambio	 de	 luminarias	 llegando	 a	 más	 de	 500	 luminarias	 LED	 en	 el	
departamento.	

En	 plaza	 del	 barrio	 San	 Carlos	 y	 en	 plaza	 España	 se	 procedió	 a	 realizar	 el	 recambio	 a	
tecnología	LED,	con	la	correspondiente	mejora	en	iluminación	y	ahorro	en	consumo.		

	

Dirección	de	Vivienda	

Barrios	mediante	Programa	Provincial	Mendoza	Construye	(Línea	1):	

CARMENSA	IV	(10	viviendas)	

El	 inicio	de	obra	se	realizó	el	15	de	noviembre	del	2018	con	un	plazo	de	ejecución	de	8	
meses.	La	obra	fue	adjudicada	a	la	empresa	C	y	M	Construcciones	y	Materiales	S.R.L	por	un	
monto	de	$12.625.245.	El	día	09	de	septiembre	del	2019	fue	entregado.	

Alimentación	V	(Primera	Etapa	25	viviendas)	
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Esta	primera	etapa	del	barrio	Alimentación	V	fue	adjudicada	a	la	empresa	TITULARIZAR	S.A	
el	04	de	noviembre	de	2019	por	un	monto	de	$	50.938.532,	Actualmente	ha	comenzado	su	
ejecución	con	un	plazo	de	obra	de	10	meses.	

En	la	actualidad	se	está	trabajando	simultáneamente	en	los	siguientes	Barrios:	

Viñas	del	Oeste:	(60	Viviendas,	en	tres	etapas	de	20	cada	una)	

Este	barrio	se	divide	en	tres	etapas	de	20	viviendas	cada	una.		

La	 entidad	 intermedia	 “Viñas	 del	 Oeste”	 ha	 concluido	 las	 obras	 de	 Urbanización	 e	
Infraestructura,	obteniendo	los	finales	de	Obras	correspondientes.	

Actualmente	se	le	ha	solicitado	a	la	entidad	la	nómina	de	postulantes	correspondiente	a	la	
primera	 etapa	 de	 20	 viviendas	 con	 el	 fin	 de	 completar	 los	 requerimientos	 sociales	
solicitados	 por	 el	 IPV.	 Se	 prevé	 para	 este	 año	 el	 comienzo	 de	 la	 primera	 etapa	 de	 20	
viviendas.	

Don	Valentín.	(16	Viviendas)	

En	este	barrio	están	trabajando	el	Municipio,	COSPAC	y	los	postulantes	para	finalizar	con	
los	requisitos	técnicos	solicitados	por	el	IPV.	

El	día	15	de	 febrero	se	 terminaron	 las	obras	de	Urbanización	e	 Infraestructura	y	se	han	
comenzado	los	trámites	pertinentes	ante	Irrigación,	catastro	e	Hidráulica	para	obtener	los	
correspondientes	 finales	 de	 obras.	 Una	 vez	 obtenidos	 los	 mismos	 se	 elevará	 la	
documentación	al	IPV	para	su	aprobación.	

En	cuanto	a	la	documentación	social,	ya	ha	sido	enviada	al	IPV.	Se	prevé	para	este	año	el	
comienzo	de	la	construcción	de	las	16	viviendas.	

Malvinas	Argentinas:	(74	viviendas)	

El	Municipio	junto	a	la	Unión	Vecinal	“Malvinas	Argentinas”	están	trabajando	para	realizar	
las	obras	de	Urbanización	e	Infraestructura.	

La	municipalidad	junto	a	la	entidad	realizó	las	obras	de	la	Red	de	Agua.	

En	cuanto	a	la	Red	Eléctrica,	el	municipio	solicitó	junto	a	CECSAGAL	el	financiamiento	ante	
el	FEDEI	el	cual	se	consiguió	y	permitió	realizar	dicha	obra	en	el	2019.	

Al	 día	 de	 la	 fecha	 se	 está	 proyectando	 las	 últimas	 obras	 necesarias	 que	 consisten	 en	 la	
apertura	de	cunetas,	desagües	pluviales,	cordones,	veredines	y	esquinas	con	rampas	para	
discapacitados.	

El	Nevado	III	(29	viviendas).		

Para	este	barrio	se	han	realizado	el	cómputo	y	presupuesto	de	las	obras	de	Urbanización	e	
Infraestructura	faltantes,	ya	que	cuenta	con	un	%50	aproximadamente	de	obra	existente.	
Se	han	mantenido	reuniones	con	la	entidad	(Cooperativa	de	Vivienda	“El	Nevado”)	con	el	
fin	de	finalizar	en	el	transcurso	del	corriente	año	las	mencionadas	obras.	

Durante	el	2020	se	trabajará	en	los	siguientes	proyectos	de	Barrios:	

Carmensa	V	

Se	trabajará	en	la	adquisición	y	urbanización	de	60	lotes	ubicados	al	sur	del	actual	barrio	
Carmensa	 IV.	 Actualmente	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	 los	 anteproyectos	 de	 Urbanización	 e	
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Infraestructuras	necesarios	con	sus	correspondientes	cómputos	y	presupuestos,	como	así	
también	el	correspondiente	plano	de	fraccionamiento.	

HÁBITAT	

El	 plan	 nacional	 “HÁBITAT”	 consiste	 en	 trabajar	 profundamente	 en	 cada	 barrio	 para	
mejorar	su	entorno	o	hábitat	y	para	que	esas	zonas,	sean	villas	o	asentamientos,	puedan	
transformarse	en	barrios	dignos.	Además,	se	garantizará	que	todos	tengan	acceso	a	agua	
potable	y	cloacas,	calles	y	veredas	iluminadas,	espacio	públicos	y	comunitarios	de	calidad.		

Proyecto	Integral	Costa	del	Río	Atuel	

Se	trata	de	un	proyecto	desarrollado	por	la	Municipalidad	de	General	Alvear,	en	el	marco	de	
los	programas	abordados	por	del	Depto.	De	Hábitat,	del	Instituto	Provincial	de	la	Vivienda.	
Él	mismo	es	financiado	por	el	Plan	Nacional	Hábitat	y	por	el	IPV	Mendoza.	Consiste	en	el	
mejoramiento	de	la	trama	urbana	y	la	ejecución	de	infraestructura	pública	básica,	obras	de	
equipamiento	urbano	y	comunitario,	obras	complementarias	y	de	mitigación,	y	obras	de	
infraestructura	 privada	 para	 los	 barrios	 Los	 Ranqueles,	 Isla	 Gorostiague,	 San	 Miguel	
Arcángel	y	Costa	del	Atuel.	Con	estas	obras	se	beneficiará	en	forma	directa	a	más	de	720	
familias.	

Para	todos	los	barrios	se	trabajará	en	la	REGULARIZACIÓN	DOMINIAL.		

OBRAS	ESPECÍFICAS	

Conexiones	domiciliarias	de	agua	a	red	Bº	San	Miguel.	(Terminadas),	Sistema	de	desagüe	
Cloacales,	cañerías	y	bocas	de	registro.	(Terminadas),	Conexiones	domiciliarias	de	cloaca,	
conexión	intra	lote,	cámara	de	inspección	y	ventilación.	(En	Ejecución),	Sistema	de	desagües	
pluviales	Bº	Los	Ranqueles,	Cordón	Banquina,	Cuneta,	Alcantarilla,	Pluviales	domiciliarios.	
(En	Ejecución),	Red	Vial	Bº	Los	Ranqueles:	aperturas	de	calles,	base	estabilizada	con	ripio	y	
carpeta	de	 concreto	 asfáltico.	 (En	Ejecución),	Red	Eléctrica	 y	Alumbrado	Público	Bº	Los	
Ranqueles,	Luminarias,	Estructura	de	sostén,	Conductores	y	Tablero	de	alumbrado	Público.	
(Terminadas),	Conexiones	domiciliarias	electricidad,	pilastra	y	acometidas.	(Terminadas),	
Red	Peatonal	Bº	Los	Ranqueles,	Calle	San	Miguel:	Veredas,	Esquina,	Puentes.	(Terminadas).	

OBRAS	DE	EQUIPAMIENTO	

Mejoramiento	Centro	SUM	Bº	Costa	del	Atuel:	protección	para	aberturas,	cierre	perimetral,	
cielorraso.	 (Terminadas).	 Mejoramiento	 Sede	 Unión	 Vecinal	 Bº	 Isla	 Gorostiague:	
Mejoramiento	de	salones,	construcción	de	baños,	reemplazo	de	carpintería.	(Terminadas).	

OBRAS	DE	EQUIPAMIENTO	URBANO		

Contenedores	 domiciliarios	 de	 residuos	 (Sin	 Inicio).	 Señalética	 Urbana	 (Sin	 Inicio),	
Refugios:	 ejecución	 de	 refugios	 para	 parada	 de	 colectivo	 (En	 ejecución).	 Plaza	 Isla	
Gorostiague,	 mejoramiento	 plaza	 existente,	 colocación	 de	 juegos	 Plaza	 Los	 Ranqueles,	
Implantación	de	césped,	colocación	de	luminarias,	cestos	de	maderas	de	residuos,	bancos	
de	plaza,	juegos	para	niños.	(En	ejecución).	

OBRAS	COMPLEMENTARIAS	

Nexo	Cloacal:	cañerías	y	bocas	de	registro	(Desde	calle	Uspallata	y	Simón	hasta	San	Juan	y	
Martín	de	Irigoyen).	(Terminado).	

Estaciones	 Elevadoras:	 estación	 elevadora,	 cañerías	 de	 impulsión,	 casilla	 de	 comando,	
tratamiento	predio,	parquizado.	(En	ejecución).	
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OBRAS	DE	MITIGACIÓN	

Mejoramiento	de	Colector	Pluvioaluvional	Gorostiague	(Terminado).	Reservorio	Cancha	de	
Futbol	 Isla	 Gorostiague,	 excavación	 del	 terreno,	 colocación	 de	 membrana	 geotextil,	
implantación	de	cobertura	verde.	(En	Ejecución).	Muro	de	Contención	calle	Estrella	del	Sur:	
Construcción	de	tabique	de	1.5	m	de	altura	de	Hº	Aº,	longitud	210	m.	(Terminado).	

EL	Proyecto	Integral	Costa	del	Río	Atuel	tiene	un	valor	de	inversión	de	$	245.775.077,31	
según	última	redeterminación.	La	empresa	adjudicada	es	CAMILETI	S.A.	

	

Dirección	de	Servicios	Públicos	

Tareas	realizadas	durante	el	año	2019:	

Limpieza	y	mantenimiento	de	ciudad	a	través	de	los	servicios	de	recolección	de	residuos	
tipos	 a	 y	 b.	 Realizando	 operativos	 de	 limpieza	 en	 los	 diferentes	 barrios	 y	 accesos	 al	
departamento.	

Reacomodamiento	de	residuos	y	mantenimiento	de	rellenos	sanitarios	a	través	de	trabajos	
con	topadoras.	

Limpieza	 de	 cunetas	 y	 calles	 con	 carritos	 recolectores,	 de	 lunes	 a	 lunes	 en	 horario	 de	
madrugada.	Y	recorrido	de	camión	recolector	en	horario	de	cierre	de	comercio.	

Suministro	 de	 agua	 potable	 con	 camiones	 cisterna	 a	 lugares	 alejados	 del	 departamento	
donde	no	existe	red	de	agua	potable.	

Riego	de	calles	de	tierra	en	diferentes	barrios	del	departamento.	

Servicio	de	desagote	de	pozos	 con	camión	atmosférico	a	 inmuebles	donde	no	existe	 red	
cloacal	en	ciudad	y	distritos.	

Barrido	de	calles	y	recolección	de	hojas	con	barredora.	Zona	comercial,	fuera	de	horario	de	
comercio	y	diferentes	barrios	del	departamento.	

Limpieza,	 desembanque	 y	mantenimiento	 de	 cunetas	 y	 puentes	 peatonales.	 Además	 de	
colectores	pluviales	de	ciudad	en	forma	periódica.	

Limpieza	y	mantenimiento	con	guardias	rotativas	en	cementerio	de	ciudad	de	lunes	a	lunes.	

Limpieza	y	mantenimiento	de	terminal	de	ómnibus	de	ciudad	con	guardias	permanentes,	
de	lunes	a	domingo.	

Lavado	 de	 vehículos	 municipales	 de	 lunes	 a	 viernes,	 mañana	 y	 tarde	 y	 sábados	 por	 la	
mañana.	

Guardia	de	ingreso	a	patio	municipal	en	horario	rotativo	de	lunes	a	domingo.	

Suministro	de	refrigerio	al	personal	en	horario	de	mañana.	

Entrega	de	bolsas	tipo	consorcio:	solicitando	la	colaboración	de	los	vecinos	para	facilitar	la	
recolección	de	hojas	en	otoño.	

Colaboración	permanente	con	las	áreas:	Gestión	Ambiental,	Defensa	Civil,	DGE.,	Irrigación,	
Bomberos	(apoyo	en	incendios).		
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Mantenimiento	 de	 pistas	 en	 autódromo,	 Kartódromo	 y	 circuito	 de	 motocross	 con	
maquinaria,	camiones	regadores	y	personal.	

	

Subdirección	Espacios	Verdes	

Mantenimiento	de	espacios	verdes:	realizando	desmalezado	con	motoguadañas,	rastrillado	
y	limpieza	de	plazas,	plazoletas	y	diversos	espacios	verdes	de	ciudad.	Como	así	también	el	
mantenimiento	de	los	juegos	infantiles	que	se	encuentran	en	dichos	espacios.	

Mantenimiento	 de	 banquinas,	 veredas	 y	 cunetas	 de	 tierra	 en	 los	 ingresos	 a	 la	 ciudad,	
realizando	desmalezado	con	motoguadañas,	rastrillado	y	limpieza.	

Mantenimiento	de	canales	de	riego	del	arbolado	público	a	través	de	la	limpieza	de	los	cupos	
correspondientes.	

Riego	por	aspersión	en	acceso	este	y	complementamos	el	riego	en	los	bulevares	norte	y	sur	
con	camiones	cisterna.	

Erradicación	de	forestales	del	arbolado	público	en	estado	de	decrepitud.	

Riego	del	arbolado	público	en	diferentes	sectores,	plazas	y	espacios	verdes	de	ciudad.	

Cura	del	arbolado	público	mediante	la	aplicación	de	diferentes	plaguicidas.		

En	época	otoñal,	se	realizan	operativos	de	poda	en	diferentes	sectores	del	departamento,	
atendiendo	 los	 reclamos	 de	 los	 vecinos.	 (por	 obstrucción	 de	 luminarias,	 por	 falta	 de	
visibilidad	y	por	razones	de	seguridad).	

Reposición	 de	 forestales	 que	 fueron	 erradicados	 en	 temporada	 y	 colocación	 de	 nuevos	
ejemplares	en	lugares	donde	no	existían.	

Mediante	convenio	con	la	Dirección	de	Recursos	Naturales	Renovables	se	realizó	la	entrega	
de	alrededor	de	400	forestales	a	los	frentistas	para	reposición	del	arbolado	público.	

Tareas	de	limpieza	y	desmalezado	con	tractor	en	lotes	baldíos,	que	no	estén	cerrados;	por	
reclamos	de	vecinos,	por	denuncias	debido	a	falta	de	higiene	y/o	seguridad.	

Tareas	a	realizar	

Continuar	con	la	implantación	de	nuevos	forestales	del	arbolado	público	para	contribuir	a	
la	oxigenación	de	la	ciudad.	

Mejoramiento	sistema	de	riego	de	bulevares	de	Avda.	Libertador	Norte	y	Sur.	

Realizar	la	extracción	de	100	tocones	dentro	del	radio	urbano.	

	

	

	

	

	



Apertura Sesiones Ordinarias 2020

Municipalidad 
de General Alvear
Mendoza, Argentina

Apertura Sesiones Ordinarias 2020

Secretaría de Desarrollo y Promoción Departamental

• Dirección de Desarrollo Económico e Innovación
• Agencia de Ciencia y Tecnología
• Dirección de Gestión Ambiental
• Dirección de Turismo
• Dirección de Inspección General
• Dirección de Agricultura, Ganadería y Faena
• Programa Municipio Saludable
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Secretaría	de	Desarrollo	y	Promoción	
Departamental	

	

La	tan	nombrada	diversificación	de	la	matriz	productiva	implica	sumar	más	actividades	a	
las	ya	realizadas	en	General	Alvear,	como	también	ampliar	e	incentivar	algunas	que	ya	se	
realizan	pero	que	son	incipientes.	Abrir	el	abanico	de	la	producción	de	bienes	y	la	prestación	
de	servicios,	destacará	la	tendencia	y	oportunidad	de	desarrollar	actividades	diversas.	

La	 agricultura	 de	 precisión	 donde	 se	 destaca	 la	 horticultura	 y	 más	 precisamente	 la	
horticultura	 con	 paquete	 tecnológico,	 persiguiendo	 el	 concepto	 de	 producción	 segura,	
invernaderos	con	mayor	prolongación	en	los	tiempos	productivos,	cultivos	bajo	hidroponia,	
responden	al	mismo	concepto	de	producción	segura,	a	 la	vez	que	aportan	eficientización	
hídrica	y	tecnología	aplicada,	con	altos	niveles	de	productividad.	

La	ciruela	de	industria	por	su	penetración	internacional,	a	través	del	cluster	que	pretende	
agrupar	ideas,	proyectos	y	esfuerzos	a	futuro,	es	el	fruto	que	se	ganó	su	lugar	en	la	agenda	
comercial	de	la	provincia,	que	genera	un	alto	valor	agregado	y	despierta	expectativa	cuando	
se	habla	de	posibles	mercados	como	China	con	millones	de	posibles	consumidores.	General	
Alvear	es	un	gran	partícipe	en	esta	agenda	y	debe	estar	preparado.	

La	actividad	vitivinícola,	industria	madre	de	Mendoza,	desde	ya	siempre	estará	presente	
en	 la	 nombrada	 matriz	 productiva	 y	 su	 desafiante	 futuro	 por	 requerir	 diferenciarse	 y	
continuar	adaptándose	a	los	cambios	y	exigencias	del	mercado,	con	las	amenazas	presentes	
de	los	productos	sustitutos,	llámese	cervezas,	jugos,	etc.	

La	ganadería	en	todas	sus	formas,	está	siendo	reivindicada	en	todo	el	suelo	mendocino	
como	opción	ante	una	pampa	húmeda	que	empuja	su	tradicional	producción	hacia	tierras	
cercanas	a	la	cordillera.	Con	base	en	el	acueducto	Bowen-Canalejas	el	avance	estructural	ya	
está	realizado.	Se	debe	continuar	con	 los	pasos	siguientes	que	posibiliten	 la	rentabilidad	
necesaria	para	que	los	actores	principales	en	este	rubro	encuentren	el	punto	de	equilibrio	
entre	 los	 conceptos	 zona	 árida,	 producción	 de	 forrajes	 y	 producción	 a	 escala.	 Allí	 la	
importancia	de	la	creación	de	la	dirección	de	agricultura,	ganadería	y	faena	

El	turismo	como	industria	emergente	en	nuestro	departamento,	se	define	como	aquellos	
que	 están	 experimentando	 un	 inicio	 de	 crecimiento	 económico	 y	 una	 primera	 fase	 de	
industrialización,	 trabajando	 y	 desarrollando	 estrategias	 de	 promoción	 e	 inversión	 en	
conjunto	 con	 el	 sector	 privado	 para	 sostener	 la	 demanda	 de	 los	 mercados.	 Turismo	
descanso,	rural;	turismo	de	eventos	deportivos,	culturales,	profesionales	y	científicos	como	
eje	de	desarrollo	del	sector.	

La	 gestión	 ambiental	 como	 eje	 del	 cuidado	 del	medio	 ambiente	 y	 el	 desarrollo	 de	
prácticas	 ambientales	 a	 largo	 plazo	 en	 el	 departamento,no	 solo	 para	 remediar	 pasivos	
ambientales	 donde	 el	 impacto	 ya	 fue	 producido,	 sino	 como	 política	 precautoria	 que	
aseguren	una	mejor	calidad	de	vida	a	 los	alvearenses	 junto	con	el	necesario	crecimiento	
económico.	

Las	planificaciones	y	el	trabajo	previamente	realizado	con	una	amplia	visión	económica	y	
de	 futuro,	 y	 la	 correspondiente	 búsqueda	 de	mayores	 transacciones	 que	 deriven	 en	 un	
mayor	 bienestar	 social,	 dan	 fundamento	 más	 que	 suficiente	 para	 que	 los	 proyectos	 ya	
anunciados	por	la	actual	gestión,	sigan	cobrando	vital	importancia,	entre	ellos:		
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Corredor	Bioceánico	donde	la	habilitación	completa	del	Paso	Pehuenche	para	todo	tipo	de	
cargas,	 Ruta	 188	 y	 el	 ferrocarril	 Unión	 Pacífico	 son	 de	 gran	 importancia,	 necesarios	 y	
urgentes	para	el	desarrollo	de	un	Alvear	multimodal.		

Habilitación	 Aeródromo	Municipal	 de	 Gral.	 Alvear	 para	 una	 eficaz	 y	 eficiente	 lucha	
antigranizo	 como	 así	 también	 base	 de	 operaciones	 sanitarias	 y	 fitosanitarias	 del	
departamento	y	la	provincia.	La	concentración	de	actividades	en	al	aeropuerto	de	San	Rafael	
han	dejado	expuesto	y	supeditado	al	oasis	del	sur	mendocino	a	la	operatoria	comercial	de	
pasajeros	 antes	 que	 al	 sector	 	 productivo,	 es	 por	 ello	 que	 la	municipalidad	 elevará	 a	 la	
provincia	el	proyecto	de	habilitación	del	aeródromo	como	eje	primordial	de	esta	segunda	
gestión	de	gobierno.	

Mercado	 Concentrador	 de	 Gral.	 Alvear	 sobre	 ruta	 nacional	 143	 a	 disposición	 de	 los	
productores	 fruti-hortícolas	 para	 el	 acopio,	 comercialización	 y	 aprovechamiento	
estratégico	de	 las	rutas	que	cruzan	 la	ciudad.	 Instalaciones	más	que	 fundamentales	para	
generar	el	empuje	que	el	agricultor	necesita	para	convertirse	en	comerciante	de	su	propia	
producción,	 eliminar	 intermediarios,	 ganar	 de	 nuevos	 mercados,	 desarrollar	 una	
producción	 segura	 que	 revitalice	 al	 sector.	 Es	 por	 ello	 que	 he	 dispuesto	 a	 los	 asesores	
letrados	del	municipio	destinen	todos	los	recursos	necesarios	para	la	recuperación	de	dicho	
espacio	que	actualmente	se	encuentra	en	litigio	en	la	justicia.		

El	 apoyo	 a	 toda	 actividad	 generadora	 de	 recursos	 será	 prioridad	 de	 la	 actual	 gestión,	
teniendo	como	una	meta	más,	derribar	una	de	las	principales	barreras	del	crecimiento,	que	
es	 la	 falta	de	 confianza,	 intentando	difundir	 los	beneficios	de	 la	 asociatividad	y	 cómo	se	
logran	 objetivos	 observando	 el	 desempeño	 de	 emprendimientos	 reales	 de	 productores	
integrados	y	su	manera	de	afrontar	los	desafíos	por	tanto	extrayendo	una	de	las	principales	
características	de	 las	 culturas	organizacionales,	que	es	el	 “reflejo	de	 la	dirección”,	que	
significa	seguir	a	quienes	hacen	bien	las	cosas.	

	

Dirección	de	Desarrollo	Económico	e	Innovación	

INCUBADORA	DE	EMPRESAS	

Programa	Comercio	de	Barrio	en	conjunto	con	IDC	(Instituto	de	Desarrollo	Comercial)	con	
la	asistencia	técnica	a	más	de	35	comercios.	
Realización	de	informes	técnicos	económicos	a	más	20	emprendimientos	para	Créditos	del	
Co.Na.Mi,	 18	 informes	 técnicos	 para	 ayudas	 económicas	municipales	 para	 	 la	 oficina	 de	
Economía	Social	del	municipio.	

Formulación	 de	 Proyectos	 del	 Fondo	 Rotatorio	 Microcréditos	 para	 Fertilizantes	 y	
Agroquímicos	Financiados	a	través	del	IDR.	

Operatoria	Compra	de	Uva	con	Destino	a	Elaboración	de	Mosto	Sulfitado	Cosecha	2019.	

Operatoria	de	Crédito	Destinado	a	otorgar	Asistencia	Financiera	a	productores	Vitícolas	y	
Frutícolas	de	General	Alvear	y	Distritos	aledaños	para	solventar	gastos	de	Combustible	para	
prevenir	contingencias.	

Proyectos	 Formulados	 en	 perfiles	 PMC	 Frutícola,	 Vitícola,	Mecanización,	 Infraestructura	
Productiva,	Hortícola	a	través	de	Mendoza	Fiduciara.	

Total	anual	financiado	y	gestionado	por	la	oficina	de	Desarrollo	Eco	$31.899.240,10	
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urgentes	para	el	desarrollo	de	un	Alvear	multimodal.		

Habilitación	 Aeródromo	Municipal	 de	 Gral.	 Alvear	 para	 una	 eficaz	 y	 eficiente	 lucha	
antigranizo	 como	 así	 también	 base	 de	 operaciones	 sanitarias	 y	 fitosanitarias	 del	
departamento	y	la	provincia.	La	concentración	de	actividades	en	al	aeropuerto	de	San	Rafael	
han	dejado	expuesto	y	supeditado	al	oasis	del	sur	mendocino	a	la	operatoria	comercial	de	
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productores	 fruti-hortícolas	 para	 el	 acopio,	 comercialización	 y	 aprovechamiento	
estratégico	de	 las	rutas	que	cruzan	 la	ciudad.	 Instalaciones	más	que	 fundamentales	para	
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teniendo	como	una	meta	más,	derribar	una	de	las	principales	barreras	del	crecimiento,	que	
es	 la	 falta	de	 confianza,	 intentando	difundir	 los	beneficios	de	 la	 asociatividad	y	 cómo	se	
logran	 objetivos	 observando	 el	 desempeño	 de	 emprendimientos	 reales	 de	 productores	
integrados	y	su	manera	de	afrontar	los	desafíos	por	tanto	extrayendo	una	de	las	principales	
características	de	 las	 culturas	organizacionales,	que	es	el	 “reflejo	de	 la	dirección”,	que	
significa	seguir	a	quienes	hacen	bien	las	cosas.	
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INCUBADORA	DE	EMPRESAS	

Programa	Comercio	de	Barrio	en	conjunto	con	IDC	(Instituto	de	Desarrollo	Comercial)	con	
la	asistencia	técnica	a	más	de	35	comercios.	
Realización	de	informes	técnicos	económicos	a	más	20	emprendimientos	para	Créditos	del	
Co.Na.Mi,	 18	 informes	 técnicos	 para	 ayudas	 económicas	municipales	 para	 	 la	 oficina	 de	
Economía	Social	del	municipio.	
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Objetivos	2020:	
Afianzar	lo	realizado	en	el	año	2019,	realizando	mejoras	continuas	a	lo	ya	concretado.	
Se	establece	como	meta	incubar	como	mínimo	10	emprendimientos	donde	se	firmaran	los	
respectivos	convenios	de	incubación	con	emprendedores	pertenecientes	a	rubros	diversos	
como	alimenticios,	fabriles,	de	servicios,	ganaderos	etc.	

Se	continuará	con	la	gestión	de	créditos	para	los	diferentes	sectores	del	ámbito	productivo	
de	Gral.	Alvear,	tanto	los	que	provengan	de	Nación,	Provincia	o	Municipio.	

Capacitación	 en	 “Marketing	 Agropecuario”	 destinado	 a	 los	 agricultores	 de	 Gral.	 Alvear,	
coordinado	 con	 la	 Dirección	 de	 Agricultura.	 Herramienta	 fundamental	 para	 que	 el	
productor	se	convierta	en	comerciante	de	su	propia	producción.	

	

Economía	Social	

Durante	el	año	2019	el	Área	de	Economía	Social	y	Asociatividad	consiguió	la	adhesión	por	
Ordenanza	a	la	Ley	Provincial.	
Realizó	un	trabajo	en	territorio	con	registro	de	90	emprendimientos	nuevos.	

Se	realizó	la	entrega	de	$600.000	en	calidad	de	subsidios	a	emprendimientos	de	diversos	
puntos	del	Departamento.	

Se	 realizó	 la	 entrega	 de	 	 $100.000	 en	 calidad	 de	 subsidio	 con	 fondos	 Municipales	 	 a	
emprendimientos	locales	con	ayudas	desde	los	$500.00	hasta	los	$10.000	dependiendo	de	
la	necesidad,	reforzando	principalmente	aquellas	actividades	básicas	como	son	carpintería,	
albañilería,	gastronomía,	etc.	donde	la	vulnerabilidad	social	predominaba.	

Concretó	 junto	 con	 otras	 Áreas	 Municipales,	 así	 como	 proyectos	 presentados	 por	
particulares	propuestas	 como	PICNIC	NOCTURNO,	FERIA	EMPRENDER	ARTE	Y	DISEÑO,	
PEATONAL	 DEL	 VINO,	 FERIA	 PRODUCTORES	 SAN	 PEDRO	 y	 se	 destaca	 principalmente	
FERIA	DE	FINCA	propuesta	pensada	netamente	para	la	producción	local	del	departamento.	
Es	fundamental	destacar	que	se	viene	desarrollando	una	participación	sumamente	activa	
en	todas	las	actividades	para	estimular	el	consumo	local.	

Se	 gestionó	 ante	Nación	 los	 fondos	para	 el	NUEVO	MERCADO	MUNICIPAL	quedando	 en	
diciembre	del	2019	para	depósito	de	los	fondos.	

Desarrolló	 junto	 con	 la	 Dirección	 de	 Prensa	 página	 de	 VENTA	 ONLINE	 PARA	
EMPRENDEDORES	DE	LA	ECONOMÍA	SOCIAL.	

Se	obtuvo	acceso	al	programa	de	MICROCRÉDITO	(CONAMI)	por	$	1.300.000	siendo	el	área	
de	Economía	Social	nexo	central	entre	el	emprendedor	y	la	Mutual	que	recibió	los	fondos,	
con	un	sistema	de	seguimiento	y	apoyo	al	proyecto	con	el	resto	de	las	Áreas	de	la	Secretaría	
de	 Desarrollo.	 El	 fondo	 aplicar	 y	 que	 continúa	 entregándose	 durante	 el	 2020	 es	 de	
$1.000.000.	

Se	 gestionaron	 mediante	 la	 Dirección	 de	 Economía	 Social	 de	 la	 provincia	 9	 nuevos	
proyectos,	monto	total	de	$500.000	que	se	encuentran	en	instancia	de	pago.	

Objetivos	2020:	
Se	 concretó	 la	 FERIA	 DE	 ALVEAR	 OESTE	 sumándose	 a	 Ciudad	 y	 San	 Pedro,	 quedando	
pendiente	 el	 Distrito	 de	 Bowen	 que	 tiene	 definido	 el	 espacio	 de	 trabajo,	 las	 mejoras	 a	
realizar	y	ya	se	han	comenzado	a	solicitar	los	fondos	a	la	Secretaría	de	Hacienda	para	su	
desarrollo.	
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Conformar	y	renacionalizar	espacios	de	encuentro	para	el	emprendedor	con	atractivo		para	
el	turismo	como	son	el	Km	0,	Mercado	Municipal,	Feria	San	Pedro	del	Atuel,	Feria	Alvear	
Oeste,	Casa	Faraón.	

Confeccionar	la	Ficha	Única	del	Emprendedor	para	su	seguimiento	y	análisis.		

Implementar	el	Registro	Único	de	Emprendedores	habilitado	por	ordenanza	Municipal.	

Lanzamiento	oficial	de	la	plataforma	de	venta	virtual	que	promueva	y	sea	una	herramienta	
clave	para	el	Emprendedorismo	local		

Promover	 en	 los	 Espacios	 de	 ventas	 existentes	 y	 por	 venir	 actividades	 recreativas,	
informativas	o	educativas	que	estimulen	la	circulación	de	público.	

Planificación,	 implementación	 y	 continuación	 de	 aquellas	 actividades	 con	 impacto	 en	 el	
Emprendedorismo	local	como	es	el	caso	de	Feria	de	Finca,	Picnic	Nocturno,	Peatonal	del	
Vino,	Emprender	Arte	y	Diseño	entre	otras.	

	

Oficina	de	Empleo	

La	oficina	de	empleo	se	encuentra	adherida	a	los	siguientes	programas:	
● Programa	Jóvenes	Con	Más	y	Mejor	Trabajo	
● Empleo	Independiente	y	Entramados	Productivos	Locales.	
● Programa	PROMOVER	la	oportunidad	de	Empleo	(línea	discapacidad)	
● Programa	de	Inserción	Laboral.	
● Programa	de	Recuperación	Productiva.	
● Programa	Jóvenes	con	Más	y	Mejor	Trabajo.	
● Programa	Empalme.	

	
Durante	 2019,	 se	 descentralizo	 la	 atención	 al	 público,	 llegando	 de	 esta	manera	 a	 los	 3	
distritos,	cada	15	días	se	atiende	al	público	en	cada	uno.	La	OE	participó	promocionando	sus	
programas	en:	

● Fiesta	Nacional	de	la	ganadería	de	zonas	áridas	
● Emprender	2019	
● Oferta	educativa	2019		

	
Programa	Jóvenes	Con	Más	y	Mejor	Trabajo	(PJCMyT)		
Durante	el	2019	se	adhirieron	781	jóvenes	a	dicho	programa.	Actualmente	participan	5231	
Jóvenes,	en	dicho	programa.		
Programa	Promover	la	oportunidad	de	Empleo	(línea	discapacidad)	
Durante	2019	se	adhirieron	a	dicho	programa	80	personas	con	discapacidad.	
	
	
	
Acciones	de	Entrenamiento	Para	el	Trabajo	(Programa	Jóvenes,	PROMOVER)	
Durante	el	2019	participaron	de	dichos	entrenamientos	353	personas,	en	sus	diferentes	
líneas,	sector	privado,	sector	sin	 fines	de	 lucro	y	personas	con	discapacidad.	También	se	
realizaron	37	EPT	PROMOVER	en	el	Sector	Público.	Siendo	un	ingreso	para	el	departamento	
de	aproximadamente	$8.500.000.-	
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Cursos	dictados	por	la	oficina:	
9	cursos	CIT	(Curso	de	 Introducción	al	Trabajo)	participaron	270	personas,	cada	una	de	
ellas	percibió	un	incentivo	de	$1.600	por	mes,	por	parte	del	MTEySS,	siendo	un	ingreso	de	
$	1.100.000	para	el	departamento.		Estos	mismos	fueron	dictados	con	personal	de	la	oficina.	

	
Personas	entrevistadas	por	la	OE:	
861	personas	concurrieron	a	la	oficina	de	empleo,	para	generar	una	historia	laboral,	y	de	
esta	manera	poder	ofrecer	sus	servicios,	a	potenciales	empleadores.	
1780	personas	fueron	entrevistadas	por	la	OE	
	
Plan	Sostenimiento	del	Empleo:	
Se	 otorgaron	 982	 planes	 de	 sostenimiento	 del	 empleo	 para	 productores	 primarios	 y	
conserveras,	 consiste	en	una	ayuda	de	$4.000	mensuales	por	el	 lapso	de	5	meses.	Estos	
planes	generaron	un	ingreso	de	aproximadamente	$19.640.000	para	el	departamento.		
	
Objetivos	2020:	
Articular	con	la	Incubadora	de	Empresas	la	creación	de	autoempleo.		
Articular	con	la	Dirección	de	Empleo	Provincial	acciones	de	capacitación	y	formación	para	
jóvenes.		
Dictar	cursos	de	CIT,	CEJ	en	los	distritos	de	Bowen,	Oeste	y	Carmensa	con	el	objetivo	de	
alcanzar	30	jóvenes.	
Visitar	escuelas	y	centro	de	adultos	para	promocionar	los	programas	de	la	OE.	
Reunión	periódica	con	la	Cámara	Empresaria	para	dar	a	conocer	e	incentivar	a	la	utilización	
del	programa	PIL	EMPALME.	
Visitar	 barrios	 y	 zonas	 vulneradas,	 para	 dictar	 capacitaciones	 basadas	 en	 técnicas	 para	
mejorar	sus	entrevistas	laborales.	
	
	
Agencia	de	Ciencia,	Tecnología	e	Innovación		

Gestión	2019:	
Se	apostó	a	la	divulgación	como	eje	central	del	desarrollo	tecnológico;	a	través	del	Punto	
Digital	en	bodega	Faraón,	se	realizaron	capacitaciones,	programación	para	niños,	manejo	de	
impresoras	 3D,	 ciclos	 de	 videoconferencias,	 talleres	 diversos,	 actividades	 del	 Cluster	
ganadero	y	ciruela	para	industria,	entre	otros,	sumando	el	paso	de	2.513	personas	en	total.	
También	se	realizó	una	nueva	edición	de	“JUGACOOP	ciencia	divertida	2019”	en	el	predio	
de	UGACOOP	con	la	asistencia	de	12.000	personas.	

Se	participó	en	forma	conjunta	con	la	Dirección	de	Agricultura	y	la	Dirección	de	Desarrollo	
Social	del	programa	de	CALEFONES	SOLARES	PARA	PRODUCTORES	MAYORES	DE	LA	ZONA	
AGRÍCOLA	DE	BOWEN	y	 aledañas,	con	entrega	de	70	calefones	 solares	 a	 agricultores	
afectados	por	contingencias	climáticas.	

Realización	de	numerosos	cursos	relacionados	con	la	tecnología:	Programación	para	niños,	
manejo	de	impresoras	3D,	marketing	digital,	 internet	de	las	cosas,	uso	de	robótica,	entre	
otros.	

Objetivos	2020:	
Concretar	el	observatorio	astronómico	obtenido	con	fondos	del	COFECYT	conjuntamente	
entre	la	Agencia	y	la	Dirección	de	Turismo,	con	fines	educativos,	recreativos	y	turísticos.	

Habilitar	espacio	de	Coworking	en	bodega	Faraón,	en	el	actual	punto	digital,	con	el	objeto	
de	potenciar	la	economía	del	conocimiento.		
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Creación	Polo	Biotecnológico:	proyecto	complementario	al	desarrollo	de	UGACOOP	y	a	
los	otros	polos	tecnológicos	existentes	en	la	provincia.	

Talleres	de	Programación	y	Robótica	en	las	Escuelas	del	Departamento:	

Desarrollo	 de	 softwares	 educativos	 para	 escuelas	 y	 aplicaciones	 móviles	
institucionales	 todo	en	 colaboración	 con	 las	 instituciones	de	educación	en	el	 armado	y	
desarrollo	 de	 softwares	 educativos	 adaptativos	 e	 inclusivos	 para	 potenciar	 sus	
oportunidades	de	aprendizaje.	Los	cuáles	serán	donados	por	el	municipio.	

Se	continuará	con	la	política	de	divulgación	como	eje	central	para	continuar	poniendo	en	
agenda	 la	 ciencia	 la	 tecnología	 y	 la	 innovación.	 Para	 ello	 se	 dictarán	 cursos	 en	 delitos	
informáticos,	creación	sitios	webs,	armado	de	PC	con	introducción	a	redes,	herramientas	de	
Google,	Facebook	para	tu	negocio,	armado	de	Impresora	3D,	Excel	para	tu	negocio,	Curso	
Alfabetización	Digital	 y	 ABC	Móvil,	 Canva:	 diseño	 para	 no	 diseñadores.	 Crea	 contenidos	
creativos	para	tu	estrategia	de	marketing	digital.	

	

Dirección	de	Gestión	Ambiental		
Área	 técnica:	 Se	 realizan	 los	 dictámenes	 sectoriales	 de	 proyectos	 provinciales	 que	
pudieran	 afectar	 la	 calidad	 ambiental	 de	 nuestro	 departamento,	 como	 por	 ejemplo	
proyectos	mineros	y	de	fractura	hidráulica.		
Se	 continúan	 las	 inspecciones	y	asesoramiento	en	 forma	 	 conjunta	 con	el	Departamento	
General	 de	 Irrigación	 a	 industrias	 locales	para	mejorar	 la	 gestión	de	 efluentes	 y	buenas	
prácticas	de	producción.	
Se	participa	activamente	en	el	Plan	de	Ordenamiento	Territorial	Municipal	y	en	desarrollo	
del	Plan	Local	de	Acción	Climática.	
Planta	 de	 Clasificación	 de	 Residuos	 Sólidos	 Urbanos	 (RSU):	 En	 año	 2019	 se	 han	
realizado	ventas	de	materiales	de	la	Planta	de	Clasificación	de	Residuos	Sólidos	Urbanos	por	
aproximadamente	 240.190	 Kg.	 en	 ventas	 de	 cartón,	 vidrio	 y	 plásticos,	 equivalente	 a	
$1.264.890,-.	 Todos	 los	 años	 la	 producción	 de	 la	 planta	 aumenta	 debido	 al	 constante	
mantenimiento	en	las	instalaciones	y	maquinarias	desde	comienzos	de	esta	gestión,	y	de	las	
mejoras	laborales	ofrecidas	a	los	cooperativistas	de	Anulen	Suyai.	
A	 partir	 del	 Convenio	 Marco	 de	 Colaboración	 Institucional	 para	 acciones	 de	
Responsabilidad	Social	firmado	por	la	provincia	el	municipio	de	General	Alvear	entregó		a	
HOLCIM	aproximadamente	20.000Kg	de	NFU.	
Se	realizó	la	obra	para	llevar	agua	potable	a	la	planta	de	residuos,	4500	mts	de	cañería,	con	
personal	 municipal	 y	 financiamiento	 de	 la	 Secretaría	 de	 Ambiente	 y	 Ordenamiento	
Territorial	provincial.	A	este	nuevo	tramo	se	conectaron	varias	familias	que	habitan	en	los	
alrededores.	
Se	recibió	el	financiamiento	y	los	materiales	para	cumplir	con	las	8	metas	propuestas	para	
el	Programa	de	Ciudades	Sustentables	de	la	Secretaría	de	Ambiente	de	la	Nación.	Dentro	de	
los	objetivos	para	este	programa	se	 incluyeron	mejoras	en	 la	planta	de	 residuos	sólidos	
urbanos	 con	 la	 construcción	 de	 un	 galpón	 de	 150m2	 para	 acopio	 de	 materiales,	 la	
incorporación	de	un	camión	volcador	para	la	recolección	diferenciada,	una	pala	cargadora	
y	contenedores	varios	para	la	separación	de	residuos	reciclables.	
Por	otro	 lado,	 con	el	 financiamiento	de	COFECYT	y	 en	 conjunto	 con	 INTI	 se	 concluyó	 la	
primera	etapa	caracterización	de	RSU,	para	entrar	en	la	segunda	fase	de	construcción	de	
una	planta	piloto	de	generación	de	gas	a	partir	de	la	fracción	orgánica	de	los	RSU.	
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Ciudades	 Sustentables:	 Además	 de	 las	 metas	 relacionadas	 con	 RSU,	 también	 se	
propusieron	metas	en	cuanto	a	eficiencia	energética	y	reserva	El	Trapal,	con	la	adquisición	
de	luminarias	LED	y	materiales	para	finalizar	el	cierre	perimetral	de	la	reserva.	
Arbolado:	 Se	 continúa	 con	 el	 convenio	 con	 la	 Secretaría	 de	 Ambiente	 y	 Ordenamiento	
Territorial	para	el	mantenimiento	del	Vivero	de	Recursos	Naturales	Renovables.	
Se	entregaron	más	de	2000	árboles	que	fueron	repuestos	en	el	arbolado	público	en	conjunto	
con	 la	 Dirección	 de	 Servicios	 Públicos	 e	 instituciones.	 Junto	 con	 COSPAC	 y	 EDESTE	 se	
entregaron	más	 de	 1.000	 árboles,	 también	 para	mejorar	 el	 arbolado	 de	 zonas	 urbanas,	
periurbanas,	rurales	y	de	secano.	
En	 conjunto	 con	 el	 Vivero	 de	 RRNN	 se	 trabaja	 en	 un	 proyecto	 de	 desarrollo	 de	 nuevas	
especies	de	álamo	certificadas	por	INTA,	para	la	generación	de	estacas	libres	y	resistentes	a	
la	cancrosis,	este	proyecto	se	encuentra	en	etapa	de	investigación	en	cuanto	a	adaptación	y	
sanidad	del	material	(estacas).	
Continuando	con	el	objetivo	de	fomento	y	mejora	de	cortinas	forestales	se	empezó	a	trabajar	
en	la	producción	de	plantas	de	casuarina	para	entregar	a	los	productores	en	forma	gratuita.		
Reserva	Municipal	El	Trapal:	Con	un	financiamiento	de	$350.000	se	realizó	la	señalética	
de	 identificación	 de	 flora	 y	 fauna	 de	 la	 Reserva,	 además	 se	 instaló	 la	 primera	 estación	
ambiental	del	departamento	y	se	construyeron	dos	mangrullos	para	avistaje	de	aves.	
Esto	se	llevó	a	cabo	en	conjunto	con	la	Dirección	de	Turismo,	y	el	ente	que	financió	fue	el	
Ministerio	de	Cultura	y	Turismo	de	la	provincia	de	Mendoza.	
Educación	ambiental:	Desde	el	Programa	de	Educación	Ambiental	se	capacitaron	en	2019	
aproximadamente	5700	personas	(principalmente	niños),	las	actividades	que	se	realizaron	
fueron	enfocadas	al	cuidado	y	la	protección	del	ambiente,	y	a	la	clasificación	de	residuos	en	
origen.	Esta	área	tuvo	participación	en	la	organización	de		JUGACOOP,	a	la	que	asistieron	
12000	 personas,	 y	 donde	 se	 informó	 desde	 esta	 Dirección	 acerca	 de	 compostaje	
domiciliario.	También	se	participó	en	la	Fiesta	de	la	Ganadería	de	Zonas	Áridas,	Kermesse	
Saludable,	entre	otras	participaciones.		
Por	tercer	año	consecutivo	se	invita	a	esta	Dirección	a	participar	de	la	mesa	de	trabajo	del	
Colegio	San	Antonio	de	Padua	de	San	Rafael.	
En	conmemoración	por	el	día	del	árbol	se	llevó	a	cabo	un	taller	de	especies	nativas	en	la	
escuela	Valentín	Vistuer	Gil	de	Bowen,	en	el	que	participaron	estudiantes	de	4º	a	7º	grado.	
Se	continuó	trabajando	en	conjunto	al	IES	9-007	Salvador	Calafat	para	la	concreción	de	las	
Jornadas	 Técnicas	 realizadas	 en	 Alvear	 para	 todos	 los	 IES	 de	 la	 provincia	 y	 escuelas	
secundarias.	
Capacitaciones:	 Se	 realizaron	 capacitaciones	 forestales	 para	 productores	 y	 escuelas	
agrotécnicas	en	cuanto	a	 la	reproducción	de	especies	por	estaca.	El	objetivo	principal	de	
estos	encuentros	es	la	revalorización	de	las	cortinas	forestales	y	los	beneficios	ambientales	
y	productivos	de	contar	con	esta	protección.	
Durante	 el	 segundo	 semestre	 de	 2019	 se	 realizó	 desde	 esta	 Dirección	 una	 capacitación	
sobre	Participación	Ciudadana	y	Cambio	Climático	dictada	por	la	RAMCC.		La	presentación	
final	de	la	capacitación	fue	seleccionada	como	ejemplo	para	un	manual	desarrollado	entre	
la	Red	Argentina	y	Chilena	de	Municipios	Frente	al	Cambio	Climático.	
Proyectos	 de	 investigación:	 Producción	 de	 estacas	 de	 álamo	 de	 especies	 deltoides	
(provistas	 por	 INTA	 Delta),	 seguimiento	 de	 los	 ejemplares,	 análisis	 de	 resistencia	 y	
adaptación.	
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Proyectos	2020	

El	 presente	 año	 debemos	presentar	 una	 revisión	 del	 PLAC,	 la	RAMCC	pensó	 en	 nuestro	
municipio	como	candidato	para	dicha	revisión.	Esta	acción	tiene	el	foco	puesto	en	la	parte	
presupuestaria	y	financiera	con	la	intención	de	definir	estrategias	para	obtener	los	recursos	
necesarios	para	la	implementación	del	mismo.	
Durante	el	año	2020	se	proyecta	finalizar	la	etapa	de	construcción	de	la	prueba	piloto	de	un	
biodigestor	para	la	generación	de	energía	a	partir	de	la	fracción	orgánica	de	los	RSU.	
En	cuanto	a	eficiencia	energética	 fue	aprobado	y	se	está	desarrollando	 los	prototipos	de	
luminarias	solares	para	los	galpones	municipales,	con	la	financiación	del	COFECyT.	
Se	 pretende	 implementar	 un	 sistema	 de	 acopio	 de	 Aceite	 Vegetal	 Usado	 (AVU)	 para	 la	
producción	de	Biodiesel.	Para	ello	se	requiere	la	creación	de	una	ordenanza	que	obligue	a	
los	grandes	y	pequeños	generadores	a	entregar	el	aceite	usado,	el	cual	luego	será	procesado.	
En	cuanto	a	arbolado	y	cortinas	forestales,	se	pretende	para	2020	contar	inicialmente	con	
5.000	plantas	y	continuar	la	producción	a	futuro	con	el	objetivo	de	lograr	50.000	plantas	
anuales.	
Desde	el	Programa	de	Educación	Ambiental	se	pretende	llegar	a	todos	los	ciudadanos	del	
departamento	a	través	de	los	medios	masivos	de	comunicación	en	materia	de	residuos,	y	
demostrar	la	importancia	que	tiene	la	clasificación	en	origen	para	que	la	planta	de	residuos	
funcione	más	y	mejor.	
Se	 construirán	 nuevos	 contenedores	 usando	 material	 reciclado.	 Los	 mismos	 serán	
destinados	a	escuelas	y	distintas	instituciones	del	medio,	en	el	marco	del	Programa		
SE-	PA-	RAR	para	Reciclar	
Se	ejecutará	un	programa	de	capacitación	a	empresarios	en	materia	de	Gestión	Ambiental	
que	incluya	diferentes	temáticas	tales	como	gestión	de	efluentes,	residuos	sólidos,	eficiencia	
energética.	
Se	continuarán	las	capacitaciones	a	docentes	a	través	de	la	UNCUYO.	
	

	

Dirección	de	Turismo	
El	Turismo	como	industria	de	viajes	trata	de	dar	respuesta	a	las	necesidades	de	un	tipo	
de	viajero	más	preocupado	por	la	sostenibilidad,	y	con	más	conocimientos	tecnológicos	e	
inquietudes,	 mediante	 el	 desarrollo	 de	 productos,	 servicios	 y	 funciones	 que	 hagan	 que	
descubrir	el	mundo	sea	más	fácil	para	todos.	

Nuestro	Departamento	como	destino	turístico	Emergente,	se	define	como	aquellos	que	
están	 experimentando	 un	 inicio	 de	 crecimiento	 económico	 y	 una	 primera	 fase	 de	
industrialización,	 trabajando	 y	 desarrollando	 estrategias	 de	 promoción	 e	 inversión	 en	
conjunto	con	el	sector	privado	para	sostener	la	demanda	de	los	mercados.	

General	 Alvear	 en	 estos	 3	 años	 ha	 crecido	 en	 nuevos	 alojamientos	 un	 40	 %,	 en	
atención	 y	 degustación	 en	 bodegas	 60%	 en	 oferta	 turística	 70%	 y	 operadores	 de	
turismo	aventura	0	%			para	viajeros	más	exigentes,	con	inversiones	de	calidad,	cubriendo	
las	 necesidades	 de	 los	 nuevos	 mercados,	 innovando	 en	 servicios	 rurales	 siguiendo	 las	
nuevas	tendencias	como	Glamping	

La	Bodega	Faraón	impulsada	por	ésta	gestión	comprometida	en	la	puesta	en	valor	de	su	
patrimonio	y	en	la	revalorización,	restauración	de	la	historia	de	los	Alvearenses	realizó	la	
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presentación	ante	la	Comisión	Nacional	de	Museos	y	de	Monumentos	y	Lugares	Históricos	
logrando	 la	 Declaración	 en	 2019	 de	 Monumento	 Nacional	 Industrial	 y	 avalada	 por	 un	
proyecto	de	Ley	por	el	diputado	nacional,	Luis	Borsani	Ley	27515		

Mendoza	es	una	de	 las	capitales	mundiales	del	vino	y	este	año	Bodega	Faraón	 fue	
premiada	en	el	Concurso	 Internacional	 “Best	of”	Turismo	Vitivinícola	de	Mendoza	
2020	Obtuvo	Oro	en	“Excelencia	en	Arquitectura	y	Paisajes”	y	Plata	en	“Excelencia	en	
Arte	y	Cultura”.	Este	premio	permitió	que	Bodega	Faraón	llegara	a	Bordeaux	Francia.	

Los	Best	Of	son	un	reconocimiento	a	las	mejores	prácticas	relacionadas	con	el	turismo	del	
vino,	 del	 cual	 participan	 empresas,	 emprendimientos	 e	 instituciones	 radicadas	 en	 la	
Provincia,	 cuya	 actividad	 principal	 se	 relacione	 con	 esta	 temática.	 Las	 distinciones	 se	
realizan	en	bronce,	plata	y	oro	y	la	premiación	tiene	lugar	anualmente	en	cada	una	de	las	
ciudades	miembro	de	la	red	global	de	las	Grandes	Capitales	del	Vino,	de	la	cual	Mendoza	es	
parte	desde	2005.	

El	turismo	crece	en	la	escuela,	durante	el	2019	movilizó	a	15.674	estudiantes	primarios	y	
secundarios,	el	Bus	 turístico	 tiene	como	fin	 la	concientización	y	visualización	de	nuestro	
patrimonio,	paisaje,	cultura	y	tradiciones.	Permitiéndole	vivir	experiencias	inolvidables	y	
logrando	los	objetivos	del	docente.	

Nuestra	oferta	turística	 se	ha	 incrementado	en	estos	años,	a	 través	de	 inversiones	y	el	
compromiso	del	sector	privado	acompañando	desde	las	políticas	públicas	el	desarrollo	del	
Turismo	como	oportunidad	de	crecimiento.	General	Alvear	está	dejando	de	ser	un	lugar	de	
paso	 con	 una	 estadística	 que	 nos	marca	 un	 índice	 de	 pernocte	 en	 temporada	 alta	 de	 4	
noches.	Esto	se	debe	a	los	atractivos	turísticos	que	sean	refuncionalizados	y	generados	en	
el	 Departamento	 como	Multiespacio	 Bodega	 Faraón,	 Costanera	 Alvear,	Museo	Malvinas,	
Museo	Rafael	Reinoso,	Reserva	Municipal	El	Trapal,	Cine	Teatro	Antonio	Lafalla,	entre	otros	
y	desde	sector	privado	los	parques	temáticos,	bodegas,	fábrica	de	aceite,	clubes	recreativos,	
bares,	patios	cerveceros,	casas	de	té,	restaurantes	temáticos	y	emprendimientos	de	turismo	
rural.	

Desde	 la	Dirección	de	 turismo	 se	 viene	 trabajando	y	 colaborando	en	posicionar	 a	
General	 Alvear	 como	 un	 destino	 de	 eventos,	 logrando	 un	 calendario	 anual	 con	
actividades	deportivas,	culturales,	tradicionales	y	religiosas	durante	todo	el	año.	Se	logró	la	
Declaración	Nacional	del	Festival	de	la	Ciruela	en	Bowen	y	se	asistió	a	la	organización	de	los	
eventos	Alvear	Cup,	CANAV,	Campeonato	Argentino	de	Navegación.	Exposición	de	Autos	
antiguos,	Olimpiadas	de	Escuela	de	Agricultura,	Encuentro	de	Citroen,	Semana	de	las	Artes.	
Fiesta	Nacional	de	la	Ganadería,	Fiesta	Provincial	de	San	Pedro	y	San	Pablo	en	Carmensa,	
Congreso	Nacional	de	educación,	Emprender,	Encuentro	de	Artesanos,etc.	

Con	la	promoción	turística	se	generan	acciones	en	conjunto	con	los	prestadores	para	
captar	nuevos	mercados	posicionando	a	General	Alvear	dentro	del	corredor	como	
punto	estratégico	de	logística	y	turismo,	por	su	ubicación	estratégica,	participando	
en	 Ferias	 en	 Chile,	 región	 del	 Maule,	 Ferias	 Internacionales	 como	 FIT,	 Fiesta	 del	
Turismo,	 Vendimia	 en	 Mendoza,	 Semana	 Federal,	 Redes	 sociales,	 programas	
turísticos	de	Tv	y	medios	de	comunicación.		

Continuando	en	este	2020	con	el	Desarrollo	turístico	que	viene	realizando	esta	Dirección	se	
trabajará	 en	 el	 fortalecimiento	 del	 Turismo	 Gastronómico	 con	 identidad,	 brindando	
capacitaciones,	y	proponiendo	una	escuela	gastronómica	que	marcará	uno	de	los	productos	
más	 importantes	 del	 Departamento.	 El	 turismo	 gastronómico	 suele	 incluir	 diferentes	
actividades	 tales	 como	 la	 visita	 a	 mercados,	 tiendas	 y	 a	 los	 productores	 primarios,	 la	
participación	 de	 festivales	 gastronómicos	 y	 la	 búsqueda	 de	 lugares	 específicos	 donde	
degustar	todo	tipo	de	alimentos.	
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Otra	característica	que	define	el	turismo	gastronómico	consiste	en	la	conformación	de	las	
rutas	gastronómicas.	Cada	una	de	estas	rutas	suelen	estar	dedicadas	a	algún	tipo	de	comida	
o	insumo	en	particular,	como	por	ejemplo	la	ruta	del	vino,	la	ruta	de	los	inmigrantes	y	de	las	
frutas.	

El	turismo	gastronómico	se	caracteriza	por	organizar	visitas	para	conocer	y	experimentar	
determinados	tipos	de	comidas	y	bebidas	exclusivas	de	cada	región.	A	su	vez	se	pretender	
dar	 a	 conocer	 las	 especialidades	 gastronómicas	 que	 se	 preparan	 con	 motivos	 o	 fechas	
especiales	 como	 fiestas	 culturales	 o	 patronales,	 Ofrecer	 a	 los	 viajeros	 la	 posibilidad	 de	
recolectar	la	materia	prima,	cosechar	los	ingredientes	y	aprender	a	preparar	los	platillos	
autóctonos.	 Por	 eso,	muchas	 de	 las	 actividades	 que	 contempla	 el	 turismo	 gastronómico	
suelen	estar	asociadas	con	el	sector	dedicado	al	turismo	rural.		Para	el	turista	el	hecho	de	
observar	 e	 incluso	 cocinar	 en	 una	 finca	 supone	 la	 vivencia	 de	 nuevas	 sensaciones	 y	
experiencias	culinarias.	

Como	podemos	 ver,	 la	 importancia	 de	 los	 alimentos	 en	 el	 ámbito	 turístico	 radica	 en	 su	
capacidad	 para	 crear	 una	 experiencia	 lúdica	 y	 sumamente	 estimulante.	 Y	 como	
consecuencia,	 la	 gastronomía	 se	 ha	 convertido	 en	 una	 nueva	 e	 intensa	motivación	 para	
viajar.	Las	experiencias	gastronómicas	enriquecen	los	viajes,	dejado	recuerdos	placenteros	
y	duraderos.		

Se	desarrollará	un	programa	de	capacitación	para	el	sector	público	y	privado	en	conjunto	
con	 Instituciones	Nacionales	y	provinciales	como	Asociación	Empresarial	Gastronómicos	
Hoteleros	 de	 Argentina	 para	 enriquecer	 y	 generar	 la	 mejora	 continua	 en	 calidad	 de	
servicios.	

Con	el	objetivo	de	fortalecer	nuestro	patrimonio	cultural	intangible	e	incrementar	nuestra	
oferta	turística	se	proyectará	un	espacio	con	el	fin	de	dar	a	conocer	la	historia	de	Vairoletto	
que	 a	 través	 de	 su	 personaje	 ha	 logrado	 posicionarse	 y	 trascender	 de	 generación	 en	
generación	formando	parte	de	la	idiosincrasia	de	San	Pedro	del	Atuel	con	un	gran	potencial	
turístico.	

Lanzamiento	del	El	proyecto	Alvear	tiene	Historia,	con	el	fin	de	generar	conciencia	y	lograr		
la	 recuperación	 de	 la	 historia	 Alvearense	 destinado	 no	 solo	 para	 los	 estudiantes	 y	 las	
familias	de	la	comunidad,	sino		también	para	darlo	a	conocer	a	todos	nuestros	visitantes,	al	
poner	en	agenda	la	necesidad	de	implementar	políticas	públicas	que	comiencen	a	reparar	y	
garantizar	el	acceso	público	a	 los	sitios	que,	debido	a	su	 importancia	histórica	o	natural,	
forman	parte	del	patrimonio	de	General	Alvear,	 como	nuestros	Chalet	y	 fundadores	 	del	
departamento	como	ejemplo	Pedro	Christophersen,	Carlos	Chapeaurouge.	

Esta	Dirección	tiene	como	estrategia	conformar	una	integración	con	los	diferentes	
sectores	públicos	y	privados	a	fin	de	conformar	una	mesa	de	trabajo	para	definir	los	
lineamientos,	 prioridades	 y	 desarrollo	 del	 sector	 turístico	 del	 departamento	 y	 la	
Región.		

	

Dirección	de	Inspección	General	

Área	de	Inspección	veterinaria	

Durante	el	año	2019	se	trabajó	en	inspecciones	a	carnicerías,	zoonosis	y	control	en	forma	
conjunta	con	policía	rural	de	los	transportes	de	productos	de	origen	animal	en	todas	sus	
presentaciones.	 Realizando	 más	 de	 25	 decomisos	 por	 mercadería	 sin	 cadena	 de	 frío	 e	
incumplimiento	de	normas	sanitarias.	Es	objetivo	del	año	2020	profundizar	en	todo	lo	
que	 refiere	 a	 comercialización	 clandestina	 en	 cualquiera	 de	 sus	 modalidades,	
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Dirección	de	Agricultura	

PROGRAMAS	DE	SERVICIOS	AL	SECTOR	AGRÍCOLA	

SAC	(CENTRO	DE	SERVICIOS)	 	 	 	 	 	 	
372	productores	de	todo	el	departamento	recurren	al	servicio	de	tractores	municipales	con	
tarifa	subsidiada,	se	realizaron	durante	el	año	2019	1575	hs.	tractor.	

Con	la	intención	de	eficientizar	el	servicio	que	se	presta	a	los	productores	más	vulnerables	
de	nuestro	departamento	es	que	se	tomó	la	decisión	de	tercerizar	el	servicio	de	tractores	
municipal,	con	esto	pretendemos	llegar	a	más	productores	en	menos	tiempo	realizando	un	
trabajo	óptimo.			

	
SISTEMA	DE	PRONÓSTICO,	ALERTA	Y	PREVENCIÓN	DE	HELADAS	 	 	
Es	 un	 servicio	 (único	 Departamento	 en	 la	 Provincia)	 que	 se	 brinda	 para	 el	 productor	
conjuntamente	entre	Municipio,	DACC,	LV	23	y	privados.	 	 	 	
	 	 	
El	Municipio	aporta	un	Ing.	Agrónomo	y	la	puesta	en	función	de	8	casillas	de	toma	de	datos	
junto	 a	 sus	 operarios	 brindando	 durante	 los	 meses	 setiembre,	 octubre	 y	 noviembre	
asesoramiento	 e	 información	 necesaria	 para	 la	 correcta	 toma	 de	 decisión	 a	 la	 hora	 de	
realizar	 defensas	 contra	 las	 heladas.	 Se	 pretende	 la	 automatización	 de	 las	 estaciones	
logrando	datos	en	tiempo	real	durante	todo	el	año	contribuyendo	a	la	generación	de	datos	
locales	mejorando	la	elaboración	de	pronóstico	y	ampliando	la	utilidad	de	los	mismos	hacia	
otras	 áreas	 como	 por	 ejemplo	 la	 alerta	 temprana	 para	 el	 desarrollo	 de	 algunas	
enfermedades.		
	
PUESTA	EN	FUNCIONAMIENTO	DE	PLANTA	DE	CALIBRADO	DE	CIRUELA	DESECADA.	
Se	gestionaron	fondos	de	nación	por	un	monto	$800.000	utilizados	para	la	adquisición	de	
una	línea	de	tamañadora	y	clasificadora	de	ciruelas	desecadas,	la	misma	fue	íntegramente	
fabricada	en	el	departamento,	el	objetivo	es	que	el	sector	productivo	pueda	contar	con	este	
servicio	 que	 genere	 mejores	 condiciones	 de	 comercialización	 para	 los	 pequeños	
productores.	

	

PROGRAMA	DE	INCENTIVO	Y	APOYO	A	LA	PRODUCCIÓN		

Plan	Forrajero	
Desde	 la	 Municipalidad	 de	 General	 Alvear	 se	 contempló	 una	 partida	 presupuestaria	 de	
$3.648.617	 para	 seguir	 fortaleciendo	 a	 un	 sector	 con	 alta	 potencialidad,	 para	 lo	 cual	 se	
pretende	incrementar	en	500	ha	el	cultivo	de	alfalfa,	desde	este	municipio	se	otorga	semilla	
certificada,	fertilizante	y	combustible	totalmente	subsidiado	para	la	implantación	de	este	
cultivo,	más	de	250	productores	inscriptos	en	esta	primera	etapa.		

Plan	Hortícola	
En	esta	temporada	se	entregaron	451.000	plantines	comprendidos	entre	tomate,	pimiento	
y	melón,	distribuidos	en	72	productores,	 con	una	 inversión	de	$	2.692.706.	Se	pretende	
generar	 un	 desarrollo	 de	 la	 actividad	 hortícola	 departamental.	 El	 consumo	 local	 es	
abastecido	en	su	inmensa	mayoría	por	productores	de	otros	departamentos	a	través	de	los	
mercados	 concentradores,	 es	 una	 actividad	 con	 potencialidad	 para	 que	 productores	
pequeños	cuya	rentabilidad	actual	es	nula,	puedan	transformar	sus	explotaciones	en	una	
actividad	rentable,	apuntando	a	una	agricultura	de	precisión.	
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Dirección	de	Agricultura	

PROGRAMAS	DE	SERVICIOS	AL	SECTOR	AGRÍCOLA	

SAC	(CENTRO	DE	SERVICIOS)	 	 	 	 	 	 	
372	productores	de	todo	el	departamento	recurren	al	servicio	de	tractores	municipales	con	
tarifa	subsidiada,	se	realizaron	durante	el	año	2019	1575	hs.	tractor.	

Con	la	intención	de	eficientizar	el	servicio	que	se	presta	a	los	productores	más	vulnerables	
de	nuestro	departamento	es	que	se	tomó	la	decisión	de	tercerizar	el	servicio	de	tractores	
municipal,	con	esto	pretendemos	llegar	a	más	productores	en	menos	tiempo	realizando	un	
trabajo	óptimo.			

	
SISTEMA	DE	PRONÓSTICO,	ALERTA	Y	PREVENCIÓN	DE	HELADAS	 	 	
Es	 un	 servicio	 (único	 Departamento	 en	 la	 Provincia)	 que	 se	 brinda	 para	 el	 productor	
conjuntamente	entre	Municipio,	DACC,	LV	23	y	privados.	 	 	 	
	 	 	
El	Municipio	aporta	un	Ing.	Agrónomo	y	la	puesta	en	función	de	8	casillas	de	toma	de	datos	
junto	 a	 sus	 operarios	 brindando	 durante	 los	 meses	 setiembre,	 octubre	 y	 noviembre	
asesoramiento	 e	 información	 necesaria	 para	 la	 correcta	 toma	 de	 decisión	 a	 la	 hora	 de	
realizar	 defensas	 contra	 las	 heladas.	 Se	 pretende	 la	 automatización	 de	 las	 estaciones	
logrando	datos	en	tiempo	real	durante	todo	el	año	contribuyendo	a	la	generación	de	datos	
locales	mejorando	la	elaboración	de	pronóstico	y	ampliando	la	utilidad	de	los	mismos	hacia	
otras	 áreas	 como	 por	 ejemplo	 la	 alerta	 temprana	 para	 el	 desarrollo	 de	 algunas	
enfermedades.		
	
PUESTA	EN	FUNCIONAMIENTO	DE	PLANTA	DE	CALIBRADO	DE	CIRUELA	DESECADA.	
Se	gestionaron	fondos	de	nación	por	un	monto	$800.000	utilizados	para	la	adquisición	de	
una	línea	de	tamañadora	y	clasificadora	de	ciruelas	desecadas,	la	misma	fue	íntegramente	
fabricada	en	el	departamento,	el	objetivo	es	que	el	sector	productivo	pueda	contar	con	este	
servicio	 que	 genere	 mejores	 condiciones	 de	 comercialización	 para	 los	 pequeños	
productores.	

	

PROGRAMA	DE	INCENTIVO	Y	APOYO	A	LA	PRODUCCIÓN		

Plan	Forrajero	
Desde	 la	 Municipalidad	 de	 General	 Alvear	 se	 contempló	 una	 partida	 presupuestaria	 de	
$1.500.000	 para	 seguir	 fortaleciendo	 a	 un	 sector	 con	 alta	 potencialidad,	 para	 lo	 cual	 se	
pretende	incrementar	en	500	ha	el	cultivo	de	alfalfa,	desde	este	municipio	se	otorga	semilla	
certificada,	fertilizante	y	combustible	totalmente	subsidiado	para	la	implantación	de	este	
cultivo,	más	de	250	productores	inscriptos	en	esta	primera	etapa.		

Plan	Hortícola	
En	esta	temporada	se	entregaron	451.000	plantines	comprendidos	entre	tomate,	pimiento	
y	melón,	distribuidos	en	72	productores.	Se	pretende	generar	un	desarrollo	de	la	actividad	
hortícola	 departamental.	 El	 consumo	 local	 es	 abastecido	 en	 su	 inmensa	 mayoría	 por	
productores	 de	 otros	 departamentos	 a	 través	 de	 los	 mercados	 concentradores,	 es	 una	
actividad	 con	 potencialidad	 para	 que	 productores	 pequeños	 cuya	 rentabilidad	 actual	 es	
nula,	 puedan	 transformar	 sus	 explotaciones	en	una	actividad	 rentable,	 apuntando	a	una	
agricultura	de	precisión.	
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Cluster	de	Ciruela	
La	Municipalidad	de	General	Alvear	participó	activamente	en	la	conformación	del	Cluster	
nacional	 de	 ciruelas.	 Ordenar	 a	 este	 sector	 para	 nuestro	 oasis	 sur	 es	 fundamental	
integrando,	 a	 todos	 los	 actores	 de	 la	 cadena	 de	 valor	 (productores,	 industriales,	
empacadores,	 exportadores,	 etc).	 Durante	 todo	 el	 2019	 se	 desarrollaron	 una	 serie	 de	
reuniones	y	foros	en	donde	se	validó	con	los	actores	lo	que	conformará	el	Plan	de	Mejora	
Competitiva	del	Sector	de	la	Ciruela.	

Calefones	Solares	
Se	asistió	a	productores	de	distintas	zonas	rurales	con	calefones	solares,	los	mismos	fueron	
adquiridos	con	fondos	del	Ministerio	de	Acción	Social	de	la	Nación.	
En	esta	primera	etapa	fueron	beneficiados	un	total	de	53	productores.		
	
Seguro	Agrícola	y	Fondo	Compensador	Agrícola	
Se	han	realizado	las	gestiones	necesarias	para	poder	adelantar	la	compensación	por	daños	
climáticos,	en	la	corriente	temporada,	nuestro	oasis	ha	sufrido	principalmente	pérdidas	por	
daños	de	heladas	sumado	a	algunos	eventos	de	granizo.	En	este	contexto	una	gran	cantidad	
de	productores	se	encuentran	en	esta	de	emergencia	y/o	desastre	agropecuario.		
	
Asistencia	Inmediata	por	Contingencia	Climáticas	
Desde	la	Municipalidad	de	General	Alvear	se	asistió	a	productores	afectados	por	tormentas	
graniceras	ocurridas	los	días	03	y	08	de	febrero.	Se	implementó	un	plan	de	contingencias	
con	oxicloruro	de	cobre	y	gasoil	con	la	intención	de	tratar	preventivamente	a	los	cultivos	
dañados.	Se	distribuyeron	1000	kg	de	oxicloruro	de	cobre	para	este	fin.	
	
ACCIONES	2020	

Consejo	Agrícola	Departamental	
Dada	la	profunda	crisis	estructural	por	la	que	atraviesa	el	sector	agrícola,	particularmente	
en	el	departamento	de	General	Alvear,	es	que	se	hace	necesario	organizarlo,	incluyendo	a	
todos	 sus	 actores,	 generando	mecanismos	de	participación	activa	que	 contribuyan	en	 la	
generación	de	políticas	públicas	a	nivel	municipal.	
Es	 fundamental	 que	 la	 responsabilidad	 que	 le	 compete	 a	 la	 Municipalidad	 en	 temas	
relacionados	 a	 políticas	 agrarias	 cuente	 con	 los	 aportes,	 avales	 y	 consensos	 de	 los	
principales	actores	de	la	ciudadanía,	este	proceso	democrático	tiene	que	lograr	enriquecer	
y	fortalecer	la	gestión	del	ejecutivo	municipal.	
	
Funciones:	
Evaluar	la	realidad	agrícola	del	departamento,	sus	problemas	y	necesidades.	
Proponer	las	medidas	que	propicien	el	desarrollo	del	sector	y	de	las	condiciones	de	vida	de	
los	agricultores	y	trabajadores	del	sector	agropecuario	departamental.	
	
Promover	y	fortalecer	políticas	de	financiamiento,	asistencia	para	desarrollar	la	actividad	
agrícola	del	departamento	en	forma	oportuna	y	consensuada	con	los	distintos	actores	de	la	
cadena	productiva.	
Promover	el	trabajo	conjunto	entre	nación,	provincia	y	municipio.	
El	Consejo	Agrícola	Departamental,	en	ningún	caso	podrá	asumir	las	funciones	de	defensa	
de	 intereses	 de	 los	 agricultores,	 que	 compete	 a	 las	 organizaciones	 agrarias	 a	 las	 cuales	
adhieren.	
Todas	 las	 otras	 tareas	que	 le	 confiera	 el	 ejecutivo	municipal	 en	 el	marco	de	 las	propias	
competencias,	y	de	acuerdo	con	lo	que	establezca	el	marco	normativo.	
	
Composición:		
El	Consejo	Agrícola	Departamental	estará	compuesto	por	los	siguientes	miembros:	
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● Intendente	Municipal	quien	ejercerá	la	Presidencia	del	mismo.	
● Secretario	de	Desarrollo	o	un	representante	de	dicha	secretaría.	
● Director	de	Agricultura	o	un	representante	de	dicha	dirección.	
● Un	concejal	en	representación	de	HCD,	siendo	el	presidente	de	turno	en	la	comisión	

de	Desarrollo	y	Promoción.	
● Un	 agricultor	 representante	 de	 cada	 Inspección	 del	 departamento	 de	 General	

Alvear.	
● Un	representante	del	Centro	de	Ingenieros	Agrónomos	de	General	Alvear	
● Federación	Agraria	Argentina.	
● Cámara	de	Comercio,	Específica	de	Agricultura.	
● Un	representante	del	INTA.	
● Un	representante	de	la	Subsecretaría	de	Agricultura	del	Ministerio	de	Economía	del	

Gobierno	de	la	Mendoza.	
	
Plan	de	Recuperación	de	Trincheras	Forestales	
Se	 pretende	 poner	 en	 valor	 la	 importancia	 agroecológica	 que	 han	 tenido	 las	 trincheras	
forestales	 en	 nuestra	 zona	 rural,	 las	 funciones	 que	 cumplen	mejorando	 las	 condiciones	
productivas	de	actividades	significativas,	en	los	últimos	años	se	ha	notado	su	ausencia	en	
pérdidas	productivas	por	vientos,	heladas	y	baja	humedad	relativa.	Contar	con	una	correcta	
distribución	de	cortinas	forestales	en	la	zona	rural,	llevado	a	superficie,	representa	más	de	
1000	ha	de	forestales,	con	todo	el	valor	ecológico	que	representa.	Se	pretende	iniciar	un	
plan	de	recuperación	de	cortinas	 forestales	con	especies	 tradicionales	como	es	el	álamo,	
también	 incrementar	 la	 misma	 con	 casuarinas,	 especie	 demandada	 por	 parte	 de	 los	
productores.	
	
Recuperación	de	Perforaciones	con	Recursos	Municipales	
La	provincia	de	Mendoza	está	atravesando	una	crisis	hídrica	prolongada	y	agudizada	en	los	
últimos	años,	situación		que	puede	representar	una	nueva	condición	a	la	que	tendremos	que	
adaptarnos	de	aquí	en	adelante.	Ante	tal	situación,	este	municipio	pone	en	centralidad	el	
uso	 eficiente	 del	 recurso	 hídrico	 para	 lo	 cual	 como	 una	medida	 inmediata	 se	 ordenó	 el	
ahorro	 en	 distintas	 partidas	 presupuestarias	 para	 redestinarlos	 a	 la	 recuperación	 de	
perforaciones	que	actualmente	no	se	encuentran	funcionando	y	que	puedan	complementar	
el	escaso	caudal	con	el	que	se	cuenta	del	riego	superficial.		Todos	aquellos	consorcios	con	la	
inquietud	de	recuperar	su	perforación	deben	presentar	documentación	de	la	misma	para	
poder	iniciar	el	trámite	desde	la	Secretaría	de	Desarrollo.	Son	3	las	perforaciones	que	ya	se	
encuentran	reparadas	y	funcionando,	dos	en	lo	inmediato	y	la	intensión	es	poder	recuperar	
al	menos	una	por	inspección	de	cauce.	
	
Fuerte	nexo	Productor-Municipio	haciendo	territorio	
Se	pretende	estar	más	cerca	del	productor,	desde	la	Dirección	de	Agricultura	Municipal,	la	
intención	es	visitar	periódicamente	a	nuestros	productores,	acompañarlos	técnicamente	y	
ayudarlos	a	concretar	acciones	que	logren	generar	un	cambio	que	posibilite	una	mejoría	en	
la	 actividad	 de	 cada	 agricultor.	 Herramientas	 como	 la	 innovación,	 la	 integración	 y	 la	
generación	de	valor	agregado	son	fundamentales.	La	agricultura	se	tiene	que	transformar,	
tiene	que	ser	una	agricultura	tecnificada	acorde	a	los	desafíos	y	dificultades	actuales.	
		
Integración	Dirección	de	Agricultura	–	DACC	
En	este	año	 se	pretende	unificar	 en	un	mismo	espacio	 físico	 la	Dirección	de	Agricultura	
municipal	 con	 la	 Dirección	 de	 Agricultura	 y	 Contingencias	 Climáticas	 de	 la	 Provincia	
(DACC),	 la	 intención	 es	 poder	 brindar	 un	 servicio	 de	 calidad	 a	 todos	 los	 productores	
concentrando	distintas	 instituciones	del	sector	en	una	única	ventanilla,	 la	decisión	surge	
por	inquietud	de	los	mismos	productores	y	la	misma	funcionará	en	la	actual	Dirección	de	
Agricultura	Municipal.	
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Ampliación	de	la	Dirección	de	Agricultura	en	Agricultura,	Ganadería	y	Faena	
La	 actividad	 ganadera	 en	 nuestro	 departamento	 es	 una	 de	 las	 que	 tiene	 mayor	
potencialidad,	 la	 vinculación	 de	 esta	 con	 el	 oasis	 irrigado	 permitirá	 una	 verdadera	
transformación,	sumado	a	la	faena	en	el	departamento	permite	que	la	cadena	de	valor	de	
esta	actividad	se	pueda	realizar	desde	la	producción	de	terneros	hasta	llegar	al	consumidor	
final.	
	

Programa	Municipio	Saludable	

Spots	radiales:	Se	realizaron	micros	radiales	respecto	a	Enfermedades	no	transmisibles,	en	
radio	Centenario	durante	todo	el	mes	de	enero		

Picnic	Nocturnos:	Se	desarrollaron	en	forma	conjunta	con	otras	áreas	del	municipio,	picnics	
nocturnos	en	los	meses	de	enero	-	febrero	y	Setiembre.	

Capacitaciones	charlas	Hábitos	saludables:	Solicitadas	por	diferentes	instituciones	

Break	 saludables:	 Se	 promocionó	 el	 consumo	 de	 productos	 saludables	 en	 diferentes	
actividades	desarrolladas	por	el	municipio.	

Feria	 de	 Finca:	 En	 forma	 coordinada	 con	 áreas	 del	municipio	 e	 Instituciones	 del	medio	
(Cámara	de	Comercio,	INTA,	productores	frutihortícolas	locales,	apicultores),	se	llevó	a	cabo	
dicho	evento	en	el	marco	de	la	Fiesta	Nacional	de	la	Ganadería.	

Comité	departamental	de	lactancia	materna:	Como	miembros	del	Comité,	se	planificaron	y	
desarrollaron	actividades	en	el	marco	del	mes	de	la	Lactancia	materna		

Jornadas	Nacionales	Municipio	Saludable:	Fuimos	seleccionados	para	disertar	en	 las	XIV	
Jornadas	Nacionales	de	Municipios	Saludables	y	Cumbre	de	lo	Alcaldes	e	Intendentes	de	las	
Américas	sobre	el	proyecto	“Feria	de	finca”,	a	la	vez	que	se	presentó	un	stand	de	las	acciones	
desarrolladas	en	el	municipio.	

Certificación	 Nacional	 Municipio	 Saludable:	 Se	 recibió	 la	 certificación	 Nacional	 de	 la	
membrecía	como	Municipio	Saludable	por	parte	de	Autoridades	del	Ministerio	de	Salud	de	
la	Nación,	(Único	Municipio	de	la	Provincia	de	Mendoza	y	uno	de	los	9	dentro	del	país)	

Sala	de	situación	de	salud:	Se	actualizó	la	información	estadística	de	la	SSSL	

Juegos	 infantiles	plazas:	Se	colocaron	juegos	 infantiles	para	 las	plazas	de	General	Alvear,	
Barrio	San	Carlos,	Oeste,	Bowen	y	Carmensa,		

Jornadas	Cáncer	de	piel:	se	promocionó	hábitos	saludables	en	relación	con	la	temática.	

Jornada	Emprender:	se	participó	mediante	break	y	pausa	activa		

Organización	Charlas	sobre	adicciones:	En	forma	conjunta	con	el	área	de	adicciones	se	se	
organizaron	charlas	debate	donde	fue	invitado	Gastón	Pouls	y	la	“Comunidad	Valorarte”			

Feria	de	Ciencias.	Participación	en	feria	de	ciencias	organizado	de	Escuela	de	Agricultura	
con	promoción	de	hábitos	saludables.	

Aprender	con	salud:	Se	realizaron	evaluaciones	antropométricas	en	niños	de	Instituciones	
educativas	de	nivel	primario	EGB.	Se	desarrollaron	charlas	sobre	alimentación	saludable	a	
niños	y	padres.	



 

61 

Capacitación	nutricional	programa	Nacional	Proteger:	Las	nutricionistas	se	capacitaron	en	
la	ciudad	de	Mendoza	respecto	a	la	prevención	de	enfermedades	no	transmisibles.	

Fruteá	 tu	 escuela:	 Coordinación	 con	 la	 empresa	 tropical	 Argentina	 para	 la	 difusión	 del	
Concurso	“Frutea	tu	escuela”.	

Proyecto	Georreferenciación:	Se	elaboró	un	proyecto	en	forma	conjunta	con	los	efectores	
de	salud	para	georefeneciar	 las	zonas	de	General	Alvear,	el	mismo	fue	presentado	en	un	
concurso	lanzado	por	Programa	Nacional	REDES.	

Informe	Observatorio	 Facultad	Maza:Se	 nos	 entrevistó	 para	 un	 trabajo	 de	 investigación	
sobre	las	acciones	desarrolladas	en	el	marco	de	la	acreditación	Municipio	saludable.	

Operativos	de	salud:	Se	desarrollaron	operativos	de	salud	con	efectores	de	salud	locales	en	
4	lugares	específicos:	Carmensa,	El	Desvío,	Bowen	y	El	Ceibo,	se	organizó	la	logística	para	
que	 los	 estudios	 realizados	 en	 el	 operativo,	 fueran	 entregados	 a	 la	 semana	 de	 haberlos	
realizado.	

Informes	entregados	 Intendente:	Por	pedido	del	 Sr.	 Intendente,	 se	 analizaron	diferentes	
artículos	periodísticos	respecto	a	Desnutrición,	adulto	mayor	y	calidad	de	vida.	

Kermes	Educativa	Saludable:	Se	desarrolló	una	edición	más	de	kermes	educativa	saludable,	
está	pensado	orientarla	a	organizaciones	deportivas.	

Operativo	 control	 de	 alcoholemia:	 Se	 participó	 de	 la	 mesa	 de	 trabajo	 conformada	 por	
diferentes	organismos	locales	con	el	propósito	de	prevenir	los	accidentes	viales,	asociados	
al	consumo	de	alcohol.	

Proyecciones	2020	

Operativos	de	prevención	de	accidentes	y	promoción	turística:	Con	el	objetivo	de	contribuir	
a	la	reducción	de	siniestros	de	tránsito	y	muertes	en	rutas	Nac.	de	acceso	al	departamento	

Proyecto	“Calendario	de	salud:	proyecto	elaborado	con	diferentes	efectores	locales.	Crear	
en	radio	municipal	un	espacio	para	la	difusión	de	actividades	que	guarden	relación	con	la	
promoción	de	la	salud.	

Proyecto	AFSS	(Actividad	física	segura	y	saludable):	proyecto	cuyo	objetivo	es	realizar	una	
evaluación	 en	 salud	 de	 niños	 y	 adolescentes	 que	 participan	 en	 actividades	 física	 y	
deportivas,	 implementadas	por	la	Dirección	de	deportes,	actividad	física	y	recreación	del	
municipio.	

Actualización	Sala	de	Situación	de	salud	local	

Proyecto	 Entornos	 saludables;	 Capacitaciones	 a	 diferentes	 instituciones	 locales	 sobre	
hábitos	 saludables	y	promoción	de	ambientes	 libres	de	humo	de	 tabaco	y	 reducción	del	
consumo	de	sal	en	la	población.	

Proyecto	 Comité	 departamental	 de	 lactancia	 materna:	 Continuar	 con	 las	 actividades	
planificadas	en	el	marco	de	 la	promoción	de	 la	 lactancia	materna	en	forma	conjunta	con	
Hospital	Enfermeros	Argentinos,	Área	Sanitaria	y	OSEP	

Proyecto	 de	 Educación	 alimentaria	 en	 niños	 de	 Edad	 escolar	 (Trabajo	 articulado	 con	
Supervisión	 de	 nivel	 primario	 y	 Dirección	 de	 Educación	 Municipal),	 con	 el	 objetivo	 de	
promocionar	hábitos	saludables	a	través	de	entrega	de	manuales	y	talleres.	
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Proyecto	Evento	 saludables:	 Consiste	 en	 promover	 el	 consumo	de	 productos	 saludables	
locales	en	actividades	organizadas	por	el	municipio.	

Proyecto	Feria	de	Finca:	Creación	de	un	espacio	para	fomentar	el	consumo	de	la	producción	
frutihortícola	local	en	el	marco	de	la	Fiesta	Nacional	de	la	ganadería.	

Proyecto	 Georreferenciación	 (SIGGA):	 Continuar	 con	 el	 proyecto	 de	 georreferenciación	
local	en	forma	articulada	con	los	diferentes	efectores	de	salud.	

Cocina	rica	y	natural:	Desarrollar	talleres	de	cocina	en	la	feria	de	productores	distritales	con	
el	objetivo	de	incentivar	el	consumo	de	producción	local.	

Proyecto	 Ciclovía:	 Crear	 un	 espacio	 seguro	 para	 promocionar	 el	 transporte	 activo	 en	 el	
radio	urbano	de	General	Alvear.	

Kermes	Educativa	Saludable:	Continuar	con	el	proyecto	con	el	propósito	de	visibilizar	las	
diferentes	acciones	que	realizan	los	organismos	locales	en	materia	de	salud.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	



Municipalidad de General Alvear
            Mendoza

INGRESOS CORRIENTES 776.362.297
DE JURISDICCION MUNICIPAL 79.825.404
Tasas Municipales 43.031.293
Otros Ingresos de Jurisdiccion Municipal 36.794.111
DE OTRAS JURISDICCIONES 696.536.893
De Origen Nacional 351.159.333
De Origen Provincial 326.362.457
Otros Ingresos de Jurisdiccion Provincial (Fdo.Desc) 19.015.102

INGRESOS  DE CAPITAL 6.965.539
INGRESOS DE CAPITAL 6.965.539
Venta Bienes de Uso 910.469
Reembolsos de Obras 5.069.483
Reembolsos de Prestamos 2.273
Otros Recursos de Capital 983.314

TOTAL DE RECURSOS 783.327.836
FINANCIAMIENTO 30.778.899
De Jurisdicción Nacional 6.350.000
Aportes No Reintegrables de Jur.Nacional 6.350.000
De Jurisdicción Provincial 9.563.655
Aportes No Reintegrables de Jur.Provincial 9.563.655
Ap.No Reintegrables de Otras Jurisdicciones 1.047.895
Remanentes del Ejercicio Anterior 214.800
Uso del Credito a Largo Plazo 13.602.549
Prestamo Ley 8873-Ord.Mpal.4275/16 13.602.549

TOTAL DE RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 814.106.735
EROGACIONES CORRIENTES 753.400.804
OPERACION 706.544.629
Personal 496.147.269
Bienes 74.126.849
Servicios 136.270.511
INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA 3.977.377
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42.878.798

EROGACIONES DE CAPITAL 67.871.251
INVERSION REAL 62.321.141
Bienes 17.202.438
Trabajos Públicos 44.491.483
Inversion en  Bienes Prexistentes 627.220
INVERSION FINANCIERA
AMORTIZACIONES 5.550.110

TOTAL DE EROGACIONES 821.272.055
TOTAL DE RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 814.106.735
TOTAL DE EROGACIONES 821.272.055
DEFICIT - PARCIAL -7.165.320

11.600.796
RESULTADO FINAL - PROVISORIO 4.435.4769.377.611

Daniel Alberto Gatica Cdor.Alain W.Koninckx Lic.Walther A.Marcolini
Sub-Dir.de Hac.y Presupuesto Secretario de Hac.y Adm. Intendente Municipal

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO AÑO 2019
 - PROVISORIA -

DIFERENCIA DE COOPART.CUYO PAGO SE ENCUENTRA PENDIENTE


