Gestión 2016 - 2019
Plan de Asfalto 2016 a 2018 en Barrios
• B° CEC
• B° Alimentación
• B° Cristo Rey
• B° Santa Cruz (Alvear Oeste)
• B° Puel Mapú (Bowen)
• B° Faustino Andrés (sistema slurry) - DPV.
• B° Jardín (sistema slurry) - DPV.
Inversión $20.797.351,80
Asfalto de arterias y calles
• Ingeniero Lange (30 cuadras) > $6.122.378 - DPV.
• Uspallata (30 cuadras) > $ 7.450.890 - DPV.
• Asfalto Calle 7 y rotonda 5 esquinas (Alvear Oeste) - DPV.
• Calle 22 > $3.895.000 - DPV.
• Calle O - Repavimentación media calzada > $1.380.000.
• San Pedro del Atuel (400 m) > $2.800.000.
• Asfalto calle Centenario - 6km (Bowen) - DPV.
• Asfalto calle Silvio Triccerri (re encarpetado).
• Asfalto Diagonal Carlos Pellegrini (Carpeta Asfáltica) - DPV.
• Asfalto calle Malvinas Argentinas (Bowen).
• Asfalto calle Mendoza (San Pedro del Atuel).
• Asfalto calle María Arduino (San Pedro del Atuel).
• Asfalto calle Chacabuco.
• Asfalto calle Sarmiento (Riego Asfáltico).
• Asfalto calle Agustín Álvarez (Riego Asfáltico).
• Repavimentación calle 7 (500 m, Alvear Oeste) - DPV.
Detalle de Asfalto 2019
• Calle Chaperouge (jurisdicción de la Dirección Provincial de
Vialidad), desde calle San Juan a calle L, en una longitud de
2060 metros por carpeta deteriorada angosta de 6,30 a 9,30
m.
• Calle 5 (Juan Pablo I) (jurisdicción de la Dirección Provincial
de Vialidad), desde Diagonal Carlos Pellegrini a calle
Centenario, con una longitud de 1.366 m., por carpeta
deteriorada por trabajos cloacales ancho entre 7 y 14m. (en
ejecución)
• Calle Rivadavia, Bowen (jurisdicción de la Dirección
Provincial de Vialidad en 2000m y de la Municipalidad de
Alvear en 1000m) desde calle 22 a 19, en una longitud de
3.000m y un ancho desde 6,30 a 13m por carpeta muy
deteriorada en 2 km.
• Calle Artaza (Bowen) (jurisdicción de la Municipalidad de
Gral. Alvear), en una longitud de 1000m por carpeta muy
deteriorada.
• Calle Arturo Illia (jurisdicción de la Dirección Provincial de
Vialidad), en una longitud de 1443,00m entre R.N. Nº143 y
Diagonal Pellegrini, por carpeta muy deteriorada (en
ejecución)
• B° la 53 (calle "7", B° El Monarca (calle 16 y calle "O"), calle
19 y el Toscano (jurisdicción de la Municipalidad de Gral.
Alvear), en una longitud de 1000m (Terminado)
• Calle 4 (jurisdicción de la Dirección Provincial de Vialidad)
desde calle G a R.N. Nº143 - calle E (Zona El nevado) en una
longitud de 2.000m (en ejecución)
• Callejón Echeverría (jurisdicción Dirección Provincial de

Vialidad), desde R.N. Nº188 a diagonal Pellegrini, en una
longitud de 1240 m. (Terminado)
• Calle Albox (jurisdicción Municipalidad de General Alvear),
desde calle Granaderos a calle Arturo Illia en una longitud de
500m por calzada deteriorada (Terminado).
• Calle Alem Norte (jurisdicción de la Dirección Provincial de
Vialidad), desde calle Uspallata a calle G en una longitud de
500 mentros (en ejecución).
• Calle Agustín Álvarez desde calle Uspallata a calle F
extensión 1500m. (Jurisdicción de la DPV). (en ejecución).
• Barrio Municipal, (Dpto. Genral Alvear) (jurisdicción
Municipalidad de General Alvear) (en ejecución).
• B° 24 de Noviembre (Bowen) (jurisdicción Municipalidad de
General Alvear). (en ejecución).
• B° Alimentación (Bowen) 2.300 metros de extensión
(jurisdicción Municipalidad de General Alvear) (en ejecución).
Alvear al Mundo
• Red Internacional de Ciudades Educadoras.
• Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático.
• Red Argentina de Municipios Cooperativos.
• Ciudades para Emprender.
• Mercociudades.
• Ciudad que se prepara para ser resiliente (UNESCO).
• Red Internacional Compact of Mayors.
• Programa Nacional de Ciudades, Municipios y Comunidades
Saludables.
• País Digital .
• Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía.
• Ciudades Sustentables.
• Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.
Eventos y turismo
• Inauguración Cine Teatro Antonio Lafalla. Cine 3D. Obras
reconocidas a nivel nacional.
• Recuperación de Bodega Faraón – Denominación de
Monumento Nacional. Acondicionada para realizar eventos
culturales, encuentros y congresos.
• Creación Museo de Ciencias Naturales “Rafael Reinoso” Carmensa.
• Elaboración del Plan de Desarrollo Turístico de General
Alvear.
• Informador Turístico Canalejas.
• Informador Turístico Carmensa.
• Creación de Costanera Alvear.
• Congreso de Educación.
• Encuentro Nacional de Sustentabilidad Energética.
• Torneos Argentinos de Handball.
• Torneo Sudamericano de Handball.
• Torneo Nacional de Tenis de Mesa.
• CANAV (Campeonato Argentino de Navegación).
• Torneo Nacional de Maxibasquet.
• Automovilismo - Categoría Tradicionales.
• Primavera Rock con Ciro y Los Persas - Divididos.
Plan de Obras 2016 - 2018
• Terminal de Ciudad (playa de maniobra, puente de ingreso,
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sanitarios, señalética).
• Terminal de Bowen (asfaltado de playa de maniobras,
cuneteado, cordones, veredín perimetral, sanitarios).
• Terminal de San Pedro del Atuel (veredín perimetral).
• Cementerio (embaldosado de pasillos, conductos de
evacuación de agua, ingreso central, parquizado,
reacondicionamiento de las oficinas, baños, equipamiento).
• Se retomaron las obras de Promeba 3. Ministerio del Interior.
• Inicio de Habitat. Ministerio del Interior.
• Se retomaron las obras de Casa de la Cultura.
• Obra Eléctrica para San Pedro del Atuel.
• Pileta de natación en San Pedro del Atuel.
Reacondicionamiento.
• Se retomaron las obras de UDI de Bowen - Ministerio de
Salud.
• Construcción Plaza René Favaloro - Barrio CEC.
• Reacondicionamiento Plaza Barrio Pellegrini.
• Puesta en funcionamiento de los CIC (Bowen y Soemga).
• Inauguración Informador turístico Canalejas.
• Luminarias. 3800 luminarias reemplazadas.
• Barrio Centenario - 67 Viviendas entregadas
• Barrio SOEMGA 6 - Etapa 4 - entregado
• Programa “Mejor Vivir” I y II. 100 créditos para ampliaciones.
Plan de Obras 2018 y en ejecución
• Plan Asfalto 250 cuadras en el departamento - En
ejecución a culminar en el 2019 - 80 millones - Fondos
Municipales y DPV. (en todo el departamento)
• 3000 Luminarias led - $37,5 millones - Fondos
Municipales. (en ejecución)
• 900 Luminarias led - $11,25 millones - Fondos
Municipales y DPV. (se han colocado en Avenida Alvear
Oeste de ciudad, en Avenida Sarmiento de Bowen, en Calle
La Marzolina de Oeste).
• Escuela Especial Luis Morzone (Bowen) - $ 23 millones Finalización Junio 2019. Fondos Provinciales.
• Cloacas - En ejecución Etapa 4 y 5 (Barrio San Carlos 500 familias) - $ 20 millones - Culminación de la obra Julio
2019 -Fondos Municipales y Nacionales.
• Cloacas Colonia Alvear Oeste - $44 millones - Fondos
Nación, municipalidad y Usuarios. Inicio 2019. Fondos
Municipales (aún no comienza).
• Cloacas Barrio Vergara (en ejecución).
• Acueducto Ganadero - 95% Ejecución de Obra, $300
millones - Finalización Octubre 2019. Fondos Provinciales.
• Plan Habitat - (Barrios Costa del Atuel, San Miguel
Arcángel, Raqueles, Isla Gorostiague). Urbanización,
Cloacas.
• Nuevo SUM, Remodelación de dos salones comunitarios,
Colectores pluviales, Cancha de Fútbol con vestuarios,
reubicación de 6 viviendas - Plazo de ejecución Noviembre
2019, a excepción de sistema cloacal estimado para 2020 Inversión inicial financiada por Nación $140 millones, con
predeterminación de precios a cargo de IPV. Fondos
Nacionales.
• Barrio Carmensa IV - 10 viviendas - Noviembre 2019 Inversión $ 11 millones. IPV. (en Ejecución).
• Barrio Alimentación Etapa 1 - 25 viviendas - $ 35 millones

- IPV (aún no comienza)
• Barrio Don Valentín 18 viviendas - $ 11 millones - IPV (aún
no comienza)
• Barrio El Nevado Etapa 1 - 27 viviendas - $ 37 millones IPV (aún no comienza)
• Urbanizaciones Barrio Malvinas, Alimentación, Nevado,
Don Valentín - $15 millones - Durante 2019 Público-Privado (en ejecución).
• Cancha de Hockey - Finalizada - $6 millones Fondos
Provinciales y Municipales.
• Remodelación Plaza Colonia Alvear Oeste - $14 millones Diciembre 2019. Fondos Municipales. (en ejecución).
• Remodelación Cementerio Municipal - $ 10 Millones Noviembre 2019 - Fondos Municipales. (En ejecución).
• Red Agua Potable Carmensa: $ 2 millones de Epas - $ 4
millones de Municipalidad. Culminación Febrero.
• Poste de Hierro - Obra para proveer de agua potable.
• Colonia Rusa - 1800 m. para proveer de agua potable.
• Calle L y 5, 250 metros.
• Calle 10, 1.000 metros lineales.
• Loteo Franco 230 metros.
• Calle Tomás López 80 metros.
• Ampliación y Refuncionalización de la Guardia Hospital
Enfermeros Argentinos - $15 millones - Finalización 2do
semestre 2019. Fondos Provinciales.
• Construcción SUM Barrio Zangrandi. $2,5 millones Inauguración Marzo. Fondos Municipales.
• Perforación Agua potable y red para 1000 usuarios Ciudad - $ 5 millones - Finalización Marzo. Aysam.
• Recambio de Línea eléctrica completa y luminarias Diagonal Carlos Pellegrini - $ 6,5 millones. Fondos FDI,
Cecsagal.
• Remodelación Comisaría de Policía Nº 14 - $ 18 millones Durante 2019. Fondos Provinciales. (en ejecución)
• Refacciones Escuela Cruz Roja Argentina - $ 4 millones Durante 2019 - Fondos Provinciales.
• Refacciones Escuela Sebastián Samper - $ 2,5 millones Durante 2019 - Fondos Provinciales.
• Refacciones Escuela Amado Amado Sad - $ 400 mil Durante 2019 - Fondos Provinciales.
• Embellecimiento km 0, e ingresos distritos (cartelería y
jerarquización de espacios públicos) $1,5 - Fondos
Municipales.
• Nueva Delegación Alvear Oeste: $ 1,5 millones - Julio
2019. Fondos Municipales. (aún no comienza)
• Oficinas Policía de Tránsito Alvear: $ 1,2 millones Febrero. Fondos Municipales y Provinciales. (en ejecución)
• Remodelación Salón Comunitario Corral de Lorca: $ 1
millón. Abril 2019. Fondos Municipales. (en ejecución)
• Derivador de tráfico Diagonal Christophersen (Carmensa)
- Octubre 2019. Fondos Municipales.
• Boulevard Av. San Martín (Carmensa) - $ 500 mil. 2019.
Fondos Municipales. (aún no comienza)
• Obras menores de urbanización $10 millones durante
2019. Fondos Municipales.
• Apertura y urbanización calle 21 Bowen.
• Urbanización Barrio Rodríguez - La Marzolina.
• Red pluvial Barrio El Matadero.
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• Asfalto calle Martín de Irigoyen.
• Remodelación sanitarios y oficina administrativa
Cementerio.
• Construcción Consultorios y SUM Barrio San Carlos.
• Casa de Gendarmería.
• Nexo cloacal en Av. Uspallata y RN 143 Norte.
• Bicisenda 1.500 metros (de polideportivo al centro)
• Nuevo edificio para Juzgado de Tránsito y Policía de
Tránsito.
• Construcción sanitarios HCD.
• Construcción sanitarios adaptados en polideportivo.
Plan Hábitat
El Programa propone una intervención integral sobre el territorio,
contemplando obras de integración urbana (Urbanización,
infraestructura, equipamiento urbano y comunitario, obras de
mitigación ambiental) y la ejecución de un Proyecto de Desarrollo
Humano. Se trabaja integralmente en los barrios: Los Ranqueles,
San Miguel Arcángel, Isla Gorostiague y Costa del Atuel.
Obras en ejecución
• Entrega de Escrituras
• Cloacas para 750 familias
• Urbanización (vereda, cordón, cuneta, puente)
• Cierre muro con fundación y columnas
• Espacios verdes
• Muro de contención calle Estrella del Sur
• Forestal nuevo
• Terraplén de defensa
• Viviendas relocalizadas
• Mejoramientos de viviendas
• Construcción Nuevo SUM Bº Los Ranqueles
• Mejoramiento S.U.M.
• Cancha de Futbol con vestuarios
• Sistema de reservorio acuífero y colectora de desagote pluvial
Acueducto Ganadero Bowen Canalejas - 95% ejecutado
Ampliará la frontera productiva integrando al oasis irrigado con
el secano, cubriendo un área de más de 948.000 hectáreas.
Longitud del Acueducto: 600km. Inversión $300 millones.
Agro y Ganadería
• Creación de EMIXA (Empresa Mixta Alvear)
• Líneas de Créditos
• Fideicomisos Municipales de tomate, ciruela, pimiento
• Plan Forrajeo Municipal (Subsidio)
• Pago en tiempo récord de Seguro Agrícola
• Subsidios malla antigranizo para hortalizas
• Convenio con la Cooperativa Apícola “El Chañar”, mediante
el cual la cooperativa accede a las instalaciones de EMIXA
para llevar adelante la producción y fraccionamiento.
• Ayuda económica para productores de $1.400 por hectárea,
la Provincia aportó $11 millones y el municipio $2 milones.
• Se gestionó para la agilización de la tazación de daños y la
declaración de la emergencia agrícola.
• Eficientización de la operatividad del Fondo Compensador,
ahora Seguro Agrícola.
• Se solicitó y se logró que se paguen cuotas atrasadas del

fondo compensador.
• Se incluyeron productores de hortalizas en el RUT.
• Se firmó el convenio de Corresponsabilidad Gremial de la
Actividad Vitivinícola (impuesto al tacho), gracias al cual los
productores pueden adherir a la moratoria y destrabar la
disponibilidad vinícola.
• Plan Sostenimiento de Empleo.
• Lanzamiento en Zona Sur del Programa de Reconversión
Vitícola.
• Subsidio Apícola
• Programa Control y Erradicación de Mosca del
Mediterráneo.
• Recuperación de estatus sanitarios. Erradicación de la
Polilla de la vid o Lobesia Botrana en toda la provincia.
• Subsidios para corrales en Corral de Lorca
Parque Automotor adquirido desde 2016
• 3 Camiones Volcadores
• 1 Camión regador
• 1 Camión Tractor con batea
• 1 Camioneta 4x4
• 1 Camioneta cabina simple
• 1 Camión Atmosférico
• 1 Retroexcavadora
• 1 Cargadora Frontal
• 3 Mini Cargadoras
• 1 Motoniveladora
• 1 Camión de carga
• 1 Ómnibus
• 1 Combi Adaptada
• 1 Camioneta Utilitaria
• 1 Camión hidroelevador
• 2 Camiones recuperados
• 1 Ómnibus recuperado
Salud
• Nuevo Centro de Salud de Bowen - Ministerio de Salud.
• Alvear certifica como uno de los primeros “Municipios
Responsables” del país.
• Colocación de los primeros desfribiladores externos
automáticos.
• Programa “Unidos contra el chagas”.
• Proyecto “De la Finca a la Escuela” (fomentar alimentación
saludable en niños e incentivar el consumo de productos
locales como frutas, verduras y hortalizas).
• Programa “Menos sal, más vida” implementado en
panaderías.
• Campaña preventiva sobre venta de alcohol a menores.
• Registro único de pacientes celíacos.
• Programa “Cuidado integral de Salud infantil”.
• Tercer año consecutivo del Curso operador
Socioterapéutico. Cerca de 40 personas lo completan por
año.
• Entrega de 2 ambulancias y 4 motos. Ministerio de Salud,
Desarrollo Social y Deportes de la Provincia.
• Reacondicionamiento de Posta Sanitaria Nº 528 “El
Nevado”.
• Remodelación de la Guardia y Urgencia del Hospital
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Enfermeros Argentinos (en ejecución).
• Inauguración del Hogar Esperanza de Protección para la
Mujer.
Desarrollo
• Creación de Emixa (Coop. de Miel el Chañar, Fideicomisos
de Tomate y Ciruela).
• Realización de Censo Agrícola.
• Inauguración del Matadero Frigorífico Municipal de
Ganado Menor. Se faenan cerca de 1000 animales entre
porcinos, ovinos y caprinos por mes.
• Desarrollo de Plan Turístico General Alvear.
• Acueducto Bowen - Canalejas
• Programa Provincial “Ruta del artesano”. Capacitación y
evaluación a artesanos y productores locales.
Programas de Empleo
• Plan Sostenimiento de Empleo.
• 700 jóvenes por año se incorporan al programa de
entrenamiento laboral.
• 30 personas con discapacidad participan del programa
“Promover Igualdad”
Educación, Investigación y tecnología
• Playón Deportivo de la Escuela 1-211 Carlos María de
Alvear, $2 millones.
• Sebastián Samper, arreglos en Techo, Cámara Séptica y
Instalación eléctrica por un monto de $ 2 millones.
• Arreglos edilicios en la Escuela Cruz Roja de Bowen - Más
$3 millones.
• Construcción del nuevo edificio Escolar en la Escuela Luis
Morzone de Bowen por un total de $23 millones.
• Baños Esc. Constancio Vigil y Ángel Pacheco - $ 800 mil.
• Arreglos edilicios en la Escuela Bandera de los Andes de
Bowen - $ 650 mil.
• Arreglos en Escuela Gaucho de Güemes - $ 600 mil
• Arreglos edilicios en las Escuelas Alas Argentinas, 12 de
Agosto y Jorge Barraquero.
• Desde el 2016 a la fecha se ha entregado mobiliario nuevo
a 78 escuelas del departamento, un total de 1690 sillas,
470 bancos, 75 armarios, 68 pizarrones, 12 heladeras, 11
frizzer a escuelas de Ciudad, rural y albergues.
• En el 2018 y 2019 se realizó el recambio de calefactores a
26 escuelas de General Alvear, con un total de 98
calefactores colocados en el departamento.
• Se entregó a 36 escuelas los kit de cocina a los comedores
de escuelas rurales.
• Se realizó el recambio de zepellin a 8 escuelas rurales del
departamento desde el año 2018 a la fecha.
• Se entregó material deportivo a 11 escuelas secundarias
del departamento.
• Se entregaron 3 mil libros de KLOFKY en el departamento.
Klofky forma parte de un programa para el desarrollo socio
emocional lingüístico y cognitivo, de alfabetización y
cuenta con secuencias didácticas para jugar, pensar,
compartir, dibujar y pintar. El libro aborda funciones
ejecutivas e interviene en los procesos de la memoria
operativa, la atención focalizada, la inhibición, la

flexibilidad cognitiva y la planificación.
• Convenio de Transporte entre la Provincia y el Municipio,
donde hoy supera los $4 millones y se ven beneficiados 12
escuelas que antes no contaban con Transporte.
• Se incluyó a 6 Centros de Adultos CEBJA en el plan
conectar de escuelas Rurales donde reciben Internet y
Televisión Abierta a través de las Antenas de ARSAT 2 .
• Se incluyó a 72 Escuelas en el plan conectar.
• Nueva oficina de UCPP.
• Laboratorio de Biotecnología.
• Creación de la Carrera de Biotecnología.
• Impresoras 3D para Escuelas Secundarias.
• Curso Directores.
• Colocación de 8 Termotanques solares para jardines
maternales. Programa “Soluciones solares comunitarias de
agua caliente sanitaria para jardines maternales”
auspiciado por la RAMCC y la Embajada de Nueva Zelanda.
• Entrega de 900 kits escolares a 12 escuelas.
• Curso de instaladores de Termotanques Solares - 15
técnicos recibidos.
• Curso Operador Socioterapéutico. Cerca de 40 personas lo
completan por año.
• Curso de Auxiliar de Policía. 35 alvearenses ingresarán al
cuerpo policial local.
• Aulas Talleres Móviles en Informática, Soldadura y
Herrería Artística. Cerca de180 personas de Ciudad, Bowen,
Carmensa los realizaron.
• $9 millones en instraestrucura escolar – DGE.
• Instalación Punto Digital en Bodega Faraón - 15
computadoras conectadas a Internet. Consolas de
videojuegos. Microcine y sistema de sonido envolvente,
• Tecnosum Bowen: Oficina de empleo, 10 Computadoras,
Conexión a Internet, Impresora 3D, Proyector,
Fotocopiadora, Talleres, Conferencias, Usos múltiples,
Entrenamiento Laboral, e-learning, Desarrollo de Software,
Desarrollo de Videojuegos.
• Programa Municipal de Termotanques Solares. El
programa municipal “Un Sol para Carmensa”, permitió
brindar soluciones solares de agua caliente sanitaria a 150
hogares carentes de gas natural mediante la entrega de 150
termotanques solares a familias de San Pedro del Atuel.
Para este año 2019, se entregarán 100 termotanques a
agricultores adultos mayores del distrito de Bowen.
• Desarrollo de Software y Talleres Informáticos
Alvear Imprime 3D: General Alvear cuenta con un programa
municipal de Diseño y Fabricación. Mediante dicho
programa, ya se han entregado más de 10 impresoras 3D a
colegios secundarios técnicos y terciarios destinados a
desarrollar el aprendizaje del diseño y fabricación 3D en los
alumnos; y se ha capacitado a docentes de nuestras
instituciones educativas, para que puedan continuar con la
enseñanza de esta innovadora industria en sus escuelas.
Además, la Agencia Municipal de Ciencia y tecnología que
lleva adelante Alvear Imprime 3D, también continúa las
capacitaciones y fabricación 3D en los espacios municipales
TecnoSum Bowen, el Punto Digital de Bodega Faraón y el
taller de impresoras 3D ubicado en las aulas del CTC
Municipal de calle San Rafael nº 50.
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• Laboratorio de Biotecnología. En el Laboratorio de
Biotecnología de IdESA-UGACOOP se realizan las prácticas
de la Tecnicatura Superior en Biotecnología y se trabaja en
proyectos que buscan potenciar la actividad agrícola
industrial, como por ejemplo la producción de insectos
destinados a la agricultura orgánica, la biodegradación y la
obtención de insumos industriales, la producción de plantas
libre de virus por micropropagación, la identificación de
levaduras nativas de interés para la vitivinicultura y el
análisis genético de especies animales de interés productivo
y ornamental.
Desde septiembre del 2018, funciona en el laboratorio de
Biotecnología el Centro de Desarrollo y Transferencia
Tecnológica, a partir del convenio firmado entre con la
Municipalidad de General Alvear, el Ministerio de Economía,
Infraestructura y Energía, el Iscamen, Idits y Ugacoop.
Seguridad
• Implementación de SAC (Sistema de Alertas Comunitarias)
• Nueva Fiscalía de Instrucción Nº 1. Se amplía la
competencia del Juzgado en lo Penal de Menores y se
transforma en Juzgado de Garantías y en lo Penal de
Menores.
• Nueva Fiscalía de Instrucción Nº2. Se amplía la
competencia de la Fiscalía en lo Penal de Menores y se
transforma en Fiscalía Civil y en lo Penal de Menores.
• Nueva Defensoría de Pobres y Ausentes en lo Penal. Se
amplía la competencia de la Defensoría en lo Penal de
Menores y se transforma en Defensoría Civil y en lo Penal
de Menores.
• Todas las comisarías poseen un ayudante fiscal.
• La unidad fiscal funciona en instalaciones cedidas por el
municipio, ubicadas en el predio de Ugacoop.
• Reinstalación de IUSP en Alvear
• Creación de Policía de Tránsito Alvear.
• Campañas de Seguridad Vial.
• Nueva cámara de seguridad domo para Bowen.
• Programa de charlas y formación sobre derecho de los
niños, violencia escolar y pautas de convivencia.
• Móviles policiales: un furgón Iveco Daily, dos motos
Honda Tornado 250 cc, tres autos Fiat Siena, un Renault
Laguna, dos Ford Ranger y un helicóptero destinado al sur
provincial. Ministerio de Seguridad de la Provincia.
• Se han emitido 6.700 licencias de conducir. (Delegación
Alvear Oeste).
• Programa Interdisciplinario para Organizaciones
Familiares (grupo terapéutico para hombres violentos).
• Convenio de colaboración con Organización Civil
Esperanza para apertura deHogar de Protección Integral de
Mujeres.

• Programa “150 Termotanques solares para San Pedro del
Atuel”. Subsecretaría de Desarrollo Social de la Provincia.
• Reserva Natural El Trapal. Recuperación. Única Reserva
Natural Municipal con Plan de Manejo.
• Se mejoraron las condiciones laborales de los
trabajadores de la Cooperativa Anulen Suyai, quienes
prestan servicios en la Planta Municipal de Residuos.
• Se conformó la Comisión de Seguimiento por el conflicto
con La Pampa por el Río Atuel.
• Plan de forestación. Más de 190 mil árboles plantados en
todo el departamento y más de 52 mil estacas de álamos
entregadas a productores locales.
• Realizamos Censo Forestal e Inventario de GEI (Gases de
Efecto Invernadero).
• Siembra de Peces en “El Trapal”.
• Programa de Forestación para Zonas Áridas (EDESTE,
Federación de Cooperativas Eléctricas del Nuevo Cuyo, la
Dirección de Recursos Naturales dependiente de la
Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de
Mendoza, la Municipalidad de General Alvear, la
Cooperativa Eléctrica Monte Comán, y las cooperativas
eléctricas de General Alvear Cecsagal y COSPAC.).
• Convenio con la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento
Territorial de la Provincia de Mendoza, sobre Producción de
Forestales y Arbustos para uso público y productivo.
• Campaña “Separar para reciclar” y “Alvear más limpio”.
Políticas Sociales
• Programa de Garrafas a precios subsidiados por el
municipio.
• Programa de reparación de techos.
• Programa de erradicación de letrinas.
• Programa social de termotanques solares para Carmensa.
• Programa social de termotanques solares para jardines
maternales.
• Programa social de termotanques solares para adultos
mayores de zonas rurales.
Deportes
• Subsidios a instituciones deportivas locales.
• Creación de Colonias de verano Barrial y Rural.
• Creación de programa para Adultos Mayores.
• Nuevo espacio para adultos mayores con canchas de tejo.
• Subsidios para eventos deportivos escolares.
• Más de 3.000 chicos en las colonias de verano.
• Colonias de verano para personas con discapacidad.
• Nuevo campo de hockey.
• Creación de escuelas de hockey, ciclismo y fútbol
femenino.
• Creación de escuelas de formación deportiva en barrios y
distritos.

Medio Ambiente
• Instalación de 10 puntos verdes
• Refuncionalización de la planta de RSU.
• Adquisición de minicargadora y camión para recolección
de reciclables.
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