
PROYECTO RESOLUCION 

  

VISTO: Que se avecina en Centenario del departamento de General Alvear, y; 

CONSIDERANDO: Que es necesario reconocer  todos aquellos elementos y 

construcciones que fueron parte de la historia de nuestro departamento; 
    Que, por otra parte, también se debe recordar los pioneros y primeros pobladores de los 
distintos parajes que en una primera etapa conformaron lo que hoy conocemos como 
departamento de General Alvear; 
Que, históricamente, la vía que llegaba a Colonia Alvear Oeste fue extendida 20km. más en esa 
dirección. Este ramal del ferrocarril tenía como estación Pueblo Luna. Luego, se construye una 
segunda estación en la que hoy es la calle L, al Este de la Ruta 143. A esta estación se la llamó El 
Desvío. Recibió este nombre porque un ramal del ferrocarril se desvió al Sur, hacia Carmensa. El 
paraje tomó esta denominación como continuación del nombre dado a la estación.  
       Que, en la zona de El Desvio se construyó un puente  ubicado en la calle “L”, al Sur del barrio , 
alrededor del cual se fue conformando un barrio que se constituyó en uno de los tradicionales 
parajes de nuestro departamento; 
   Que, los primeros pobladores y realizadores de la zona fueron las familias Canestrari, Arrieta, 
Aliaga, Vea, Lucero; Saavedra, Alvares, Urrutia,  entre otros; 
   Que las mencionadas familias eran las encargadas de realizar los trabajos rurales en la primera 
etapa de la historia del departamento, aportando todo de su parte para engrandecer la historia 
misma de General Alvear; 
   Que, El Desvio se encuentra a  a 3 Km. de la ciudad cabecera sobre Ruta 14 Sur. Limita con 
calle M al Sur, calle Centenario al Norte, calle 5 al Este y río Atuel al Oeste. Tiene alrededor de 
1000 habitantes que se dedican a la agricultura y trabajan bodegas y galpones de empaque que se 
encuentran en la zona; 
  

POR ELLO, El Honorable Concejo deliberante en uso de sus atribuciones sanciona la 

siguiente 
  

RESOLUCION 

ARTICULO 1°: Solicitar al DE Municipal que, por intermedio de la Sub Dirección de 

Planeamiento Municipal realice un anteproyecto de recuperación del puente de vía, ubicado en 
calle “L”  al Sur del Barrio El Desvio, con el objeto de declararlo Patrimonio Histórico. 

ARTICULO 2°: Que entre el programa de trabajo se incluya la instalación de una placa que 

recuerde a las familias pioneras de la zona para que sea descubierta durante los festejo del 
Centenario del departamento; 

Articulo 3°: De forma. 

 


