JUNÍN - 162 Años de crecimiento sostenido

POR BUEN
CAMINO

Desarrollo urbano - rural equilibrado
Plan Ordenamiento Territorial
Variada oferta turística, cultural y gastronómica
Desarrollo integral planificado de la vitivinicultura
Cuidado, protección del medio ambiente y sustentabilidad
Junín Punto Limpio
Amplia oferta educativa universitaria

Héctor Ruiz, Intendente municipal, junto a Mario Abed, Vicegobernador; y Ricardo Morcos, Presidente del Honorable Concejo Deliberante;
recorrieron obras concluidas de los caminos y rutas de la producción del departamento.

Héctor Ruiz
INTENDENTE DE JUNÍN

“La pandemia no venía con ningún
manual de respuestas y tuvimos que
aprender en el camino”
“Esta pandemia nos complicó, pero entendimos que teníamos que estar más cerca de la
gente. El Municipio nunca paró e intentamos
hacer obras mientras vamos recuperando de
a poco la normalidad, aunque siguiendo con
los cuidados establecidos y sabiendo que
debemos ser conscientes de que esto no ha
pasado aún”, repite el Jefe Comunal, Héctor
Ruiz, en una charla que se extenderá por casi
cincuenta minutos. Su oficina, ese espacio
donde pasó gran parte de los últimos meses,
es el lugar elegido.
El “estar más cerca de la gente”, dicho como
un mantra, se adoptó desde aquel lejano marzo del 2020 y se volvió un hecho. No hubo determinación del ejecutivo comunal que no fuera en ese sentido. Y hoy, a la distancia, Ruiz
se muestra orgulloso de su equipo de trabajo
y de las decisiones en las que fue avanzando
su gestión tras el inicio de una pandemia que
“modificó lo planificado”.
Y mientras a cada paso pretende agradecer
el esfuerzo de los empleados municipales, se
prende en una charla donde mostrará su confianza en que este 2021 será un año positivo.
-Este 2020 obligó a cambiar el plan previsto por uno que contuviera a la gente
durante la pandemia…
-Son decisiones que tuvimos que tomar en todos los niveles. Debimos definir la salud por
encima de la economía, aunque cada una de
las decisiones fue consensuada con un equipo
de intendentes y el apoyo del Vicegobernador,
Mario Abed. Priorizamos la salud y en cada
oportunidad fuimos avanzando en la actividad
comercial para ir recuperando el trabajo y la
economía. La pandemia no venía con ningún
manual donde buscar respuestas y tuvimos
que ir aprendiendo en el camino.

los vecinos anduvieran exponiéndose al virus.
También hay que destacar el trabajo de Servicios Públicos que nunca paró con la limpieza
de la vía pública. Es un gran orgullo ser el Intendente de este grupo de gente que en ningún
momento miró para otro lado.
-Hubo un claro compromiso de empleados y vecinos en esto de acompañar a
la policía y personal sanitario durante
la pandemia: se entregaron máscaras,
barbijos, ambos para enfermeros y médicos…
-Se trabajó muchísimo con las áreas de salud
y seguridad. Fue un trabajo en equipo y era la
única manera de realizarlo. Estuvimos en permanente contacto con ellos y tuvimos una gran
participación para la elaboración de máscaras.
Fuimos el departamento que primero comenzó a distribuirlas entre personal de sanidad y
seguridad y vecinos. Incluso llevamos máscaras al Hospital Humberto Notti. Parece que fue
ayer, pero pasó mucho tiempo y hemos trabajado arduamente para concientizar a la población. Saber que tantos vecinos quisieron colaborar en la elaboración de barbijos y ambos,
nos llena de alegría. En épocas de crisis, Junín
supo mostrar solidaridad.
-Las ciclovías siguen ampliando sus kilómetros y hay nuevos convenios firmados para calle Caballero y carril Moyano…
-Desde la parte técnica se hizo un gran trabajo y no sólo me refiero a la elaboración de
proyectos, sino también a la gestión de fondos para dos obras importantes como son las
ciclovías de calle Caballero y la calle Miguez,
donde ya tenemos asegurados los fondos de
la provincia. Además, seguimos apostando a

EJERCICIO 2019
Aprobado por Tribunal de Cuentas
La seriedad con que la Municipalidad de Junín administra los fondos públicos una vez
más quedó de manifiesto a partir de la notificación del fallo Nº 17.417 que recibió por
parte del Honorable Tribunal de Cuentas de
la Provincia de Mendoza, donde se aprueba
la cuenta correspondiente al ejercicio 2019.
Los controles se centran sobre la documentación, procedimientos y expedientes
de gastos, y la auditoría de obras públicas,
controlando los avances y el estado de las
mismas. Este nuevo reconocimiento le fue
comunicado al Municipio, que cumple con
las disposiciones legales vigentes y recibe la aprobación por el máximo órgano de
contralor de la provincia.
El gasto público realizado ha sido llevado a
cabo con absoluta responsabilidad y transparencia, respetando la normativa vigente
(ley de Responsabilidad Fiscal, Ley de Obras
Públicas y de Administración Financiera y
normas de carácter interno del municipio).

un proyecto para comenzar en breve con la ciclovía de carril Moyano. Es un sector de mucho
tránsito y pretendemos dotar de seguridad ese
sector. Es un trabajo que vamos a realizar en
conjunto con Rivadavia. Estamos gestionando
fondos, pero si no conseguimos esos fondos
provinciales, vamos a comenzar la obra con
fondos municipales y trabajando con Dirección
Provincial de Vialidad, tal como hicimos durante el año que pasó.
-En materia de viviendas, Junín fue uno
de los departamentos que más casas
entregó el año pasado
-Es un gran orgullo. Tuvimos la primera entrega de viviendas en la pandemia, donde desarrollamos el protocolo que luego se replicaría
en cada entrega en toda la provincia. Fuimos
los primeros y los últimos en entregar casas
en Mendoza. Hicimos un gran esfuerzo para
acompañar el sueño de tantas familias de Junín. Según nos informaron, se entregaron 920
viviendas en toda la provincia y Junín recibió
cerca de 180 casas. Esto es un gran esfuerzo
de la gestión anterior y de la Dirección de Vi-

-Se hizo un esfuerzo muy grande para
estar cerca de la gente aún en momentos complicados de la pandemia y Desarrollo Social llevó a cabo esa tarea con
personal comprometido…
-En general se hizo un gran esfuerzo. La economía del Municipio se centró en poder cumplir con las obligaciones y tratar de llegar a
todos los vecinos que tuvieron problemas
económicos. La idea era estar cerca de cada
uno que lo necesitara y para el tema alimentario hicimos un gran esfuerzo económico. Además, trabajamos en conjunto con la Dirección
General de Escuelas en el reparto de bolsones
alimentarios que ellos nos enviaban, haciendo
una distribución casa por casa para evitar que
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“Ruiz visitó a Clema, una vecina de La Colonia que cumplió 108 años”

-En lo personal, ¿cómo fue su año?
-Fue un año cargado de muchas cosas distintas, más allá de la experiencia adquirida en 16
años de gestión. Este año nos sorprendió, nos
cambió el eje y no nos permitió desarrollar un
montón de ideas que teníamos. A la distancia
vemos que no nos equivocamos con las decisiones que tomamos. Por supuesto, no fue un
buen año, pero creemos que logramos amortiguar el impacto de la situación. Fue un año lleno
de desafíos y cosas nuevas, en la búsqueda de
soluciones para seguir cerca de la gente y atentos a las demandas que imponía la pandemia.
-La virtualidad fue un espacio donde tuvimos que acostumbrarnos a transitar;
Junín hizo de esa forma de comunicación un espacio de encuentro con los
vecinos a través de eventos culturales y
patrióticos…
“En su despacho, donde todos los días desde muy temprano, sueña con un Junín cada día mejor”

viendas del Municipio. Agradecemos al Instituto Provincial de la Vivienda, que entendió que
el proyecto de Junín de construir viviendas a
menores costos era viable.
-A principio del año que se fue hablamos
de la Planta de Reciclado y su importancia para el departamento: ahora, con el
plan de reconversión de luminarias, se
dio un paso más en la búsqueda de un
mejor lugar para todos…
-Seguimos avanzando en la elaboración de
nuevos elementos para la construcción de viviendas y ahora sumamos un galpón para la
renovación de luminarias a través de un convenio con una empresa privada. Esta planta de
reciclado de lámparas LED es la primera del
país, donde entra una lámpara de alumbrado
público de sodio y sale reconvertida, con una
disposición final de los elementos que no volvemos a utilizar y reutilizando muchos materiales de la lámpara original. Estamos trabajando
con otros municipios y ya hemos firmado un
convenio con la Cooperativa de Electrificación
Rural Alto Verde y Algarrobo Grande Ltda. para
la renovación de luminarias. La garantía es importante y cada uno de los entes participantes

sabe que está adquiriendo un producto que
está certificado por la Universidad Tecnológica
Nacional. La mano de obra es con vecinos de
Junín, surgidos en escuelas técnicas del departamento, y eso es otro motivo de orgullo.
-Vuelven los vuelos en globo aerostático
y Junín apuesta de lleno al turismo con
un Informador que mostrará las virtudes
del departamento…
-Estamos trabajando con la gente de Mendoza
Balloons para volver a volar. La pandemia nos
complicó mucho y estamos intentando reflotar
con el aporte de la empresa y del Municipio.
Estimamos que en breve vamos a retomar.
Además, en el predio donde salen los globos
hemos inaugurado un nuevo espacio donde
brindar atención e información a quienes llegan
al departamento, ofreciendo además servicios
y productos regionales. Seguimos apostando
al turismo a pesar de la pandemia. Además,
recientemente logramos un convenio con la familia Orfila para poder reacondicionar y utilizar
el Solar Histórico, un espacio de tanta importancia para Junín y la provincia. Hay una gran
apuesta por lo turístico y lo cultural.

-Nos tuvimos que acostumbrar a una nueva
realidad y el contacto con los vecinos se hizo
especial a través de otras vías de comunicación. Desde la virtualidad pudimos homenajear
cada fecha patria, llegando a cada vecino del
departamento. Agradecido a tantos artistas que
se sumaron en cada iniciativa, acompañando
cada decisión y dando lo mejor de sí. Aprendimos a comunicar a través de esta nueva vía y
nos permitimos ese espacio de interacción con
los vecinos, sin poner en riesgo su salud.
-¿Le preocupa que el 2021 sea un año
similar al que se fue?
Seguramente será similar, pero tengo toda la
confianza que a partir de la vacunación vamos
a ir saliendo de esta situación y mejorando
nuestra calidad de vida. No vamos a volver
a la normalidad en el mediano plazo, pero ya
aprendimos a conocer las mejores medidas
para cuidarnos y tenemos la experiencia para
acompañar a los vecinos en este marco. No
será absolutamente normal, pero ya conocemos como sostener la cuestión económica y
sanitaria. Vamos a administrar los recursos de
forma similar, dando fuerte impulso a la obra
pública, concretando obras fundamentales
para el departamento y la calidad de vida de
los vecinos.
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Educación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
Facultad de Ciencias Económicas
• Licenciatura en Logística y Transporte
• Licenciatura en Negocios Regionales
Facultad de Filosofía y Letras
• Ciclo de formación en idiomas (inglés, español, portugués e italiano)
• Traductorado y conversación en inglés e italiano
Facultad de Ciencias Médicas
• Licenciatura en Quirófano
• Licenciatura en Esterilización
UNIVERSIDAD DE CONGRESO
• Contador Público
• Licenciatura en Psicología
• Licenciado en Pedagogía
• Técnico en Radiología
• Técnico en instrumentación quirúrgica
• Abogacía
Por articulación
• Licenciatura en Administración
• Licenciatura en Comunicación
• Licenciatura en Ciencias de la Educación

“Orgullosas, alumnas del Centro Universitario del Este en La Colonia, muestran sus logros”

Variada oferta en el
corazón de la zona este
Con una ampliación constante, oferta educativa de calidad y una matrícula que año a
año se multiplica, el Centro Universitario del
Este ofrece oportunidades a estudiantes de
la zona Este para continuar sus estudios.
Pensado en el marco del Plan Territorial, el
distrito se convirtió en el polo educativo y
cultural de Junín. Y el Centro Universitario
del Este, ubicado en un sector donde también conviven el Estadio Cubierto La Colonia, la Delegación Municipal, la Casa del Bicentenario, el Skate Park y el Hotel de los
Inmigrantes, es el núcleo del distrito.
La Colonia refleja en los últimos años un crecimiento que va de la mano de una decisión
gubernamental, por encontrarse en un punto
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estratégico en el departamento.
A principios del año que pasó, el Centro Universitario inauguró seis nuevas aulas, que
se sumaron a las 23 existentes, dotadas
con capacidad para más de 40 personas,
equipos de calefacción, aire acondicionado,
Smart Tv y wifi.
Sin embargo, la pandemia obligó a reconfigurar la forma en que profesores y alumnos
interactuaron, encontrando en la virtualidad
el mejor lugar para ello.
En la actualidad, el Municipio trabaja en la
firma de nuevos convenios a fin de brindar
mayores alternativas y seguir ampliando la
oferta educativa.

UNIVERSIDAD ACONCAGUA
• Licenciatura en Enfermería
UNIVERSIDAD JUAN AGUSTÍN MAZA
• Licenciatura en Nutrición
• Licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia
• Licenciatura en Educación Física
• Diplomatura en Acompañamiento Terapéutico
• Licenciatura en Recursos Humanos
INSTITUTO DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN
Y CAPACITACIÓN LABORAL DE LA SANIDAD
• Enfermería profesional
INSTITUTO UNIVERSITARIO
DE SEGURIDAD PÚBLICA
• Auxiliar de Seguridad Pública
• Técnico en Seguridad Pública
• Licenciatura en Seguridad Pública
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 9-021
• Óptica y Contactología
• Informática y Redes
• Técnico Superior en Bioelectromecatrónica con orientación agraria
INSTITUTO JUNÍN
• Tecnicatura en Psicomotricidad

Un informador turístico
para la recepción de viajeros

“Moderna infraestructura que dispone de información sobre los
atractivos del departamento, artesanías y productos regionales”

Turismo

El predio del Solar
histórico Molino Orfila,
ícono turístico
Durante los últimos días del año que
pasó, en la búsqueda de promover el
desarrollo del turismo, la cultura y la
preservación de sitios históricos en el
departamento, se confirmó la restauración del Solar Histórico Molino Orfila.

“El globo aerostático, sin dudas el gran atractivo
para viajeros de todo el mundo que llegan a Junín”
El Informador Turístico de Los Barriales, sobre Ruta Provincial 60, en el predio contiguo
a la rotonda del Agua y el Trabajo, donde inician los vuelos en globo aerostático, es un
espacio pensado para la recepción de viajeros que buscan conocer sobre hospedajes,
visitas guiadas, recorrido de bodegas y más.
En este lugar, estratégico por encontrarse en
un marco de caminos productivos y la Ruta

“Turismo histórico ligado al Gral. San Martín.
En breve será restaurado e inaugurado el Solar
Histórico Molino Orfila”
del Vino, ofrece grandes atractivos para
conocer el departamento en esta temporada de verano: vuelos en globo, bicicletas y
motos eléctricas para recorrer puntos históricos, cabalgatas entre viñedos y paseos
rurales en sulky.
También, en un trabajo en conjunto con
emprendimientos privados, el viajero podrá

Los trabajos, respetando el estilo histórico y arquitectónico, permitirán poner
en valor el espacio y la realización de
actividades culturales y turísticas y la
promoción de productos artesanales.
abordar un bus gastronómico, denominado
Gourmet Class, recorriendo la geografía departamental y disfrutando diversas exquisiteces.
Además, el predio cuenta con casetas construidas con plástico reciclado y que conforman un paseo de artesanos para el turista,
donde se pueden adquirir productos regionales y artesanales.

Saludamos al Departamento de Junín en su 162 Aniversario y asumimos el compromiso
de seguir trabajando junto a nuestros productores por el desarrollo de la vitivinicultura.

Calle Correas s/n | Junín | Mendoza | Tel. 0263 4492353 | e-mail: cpjunin@speedy.com.ar
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HCD

“Ediles a pleno, acompañan el crecimiento del departamento”

HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE
“Trabajando en un marco de respeto y convivencia democrática en beneficio de la comunidad”
El Honorable Concejo Deliberante cerró el
2020 con la aprobación de la Ordenanza Tarifaria y el Presupuesto Municipal 2021, brindando al Ejecutivo Departamental las herramientas más importantes para llevar a cabo
su plan de gobierno para este año que inicia.
Ricardo Morcos, presidente de este Cuerpo,
destacó: “a pesar de ser un año complicado
por la pandemia, el HCD pudo sesionar en modalidad virtual, con una producción de normas
legales superior al año anterior; con más de
300 Ordenanzas, Resoluciones y Declaraciones surgidas de proyectos del ejecutivo y de
los ediles de todos los partidos políticos con
representación en el mismo. Todo dentro de un
marco de respeto y convivencia democrática,

“Concejales de Junín participan en actos oficiales”
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buscando beneficios para la comunidad”.
Un logro importante fue la sanción, con
aprobación unánime de todo el cuerpo deliberativo, de la Ordenanza que establece el
Plan de Ordenamiento Territorial 2020-2045,
que permite contar con una herramienta fundamental para el desarrollo armónico del departamento, preservando el medioambiente
y potenciando un Municipio moderno, con
excelentes servicios para sus habitantes.
“El desafío para este año es continuar con
la reorganización y modernización administrativa, logrando la digitalización total de la
gestión legislativa, teniendo siempre como
objetivo estar cada vez más cerca de la gente”, finalizó Morcos.

“El Gobernador, junto al Vicegobernador, el Intendente y el Presidente del HCD, en la entrega
de viviendas en Medrano”

“Sesiones virtuales, una modalidad
que llegó para quedarse”

El Honorable Concejo
Deliberante de Junín:
Ricardo Morcos (Presidente)
Ángel Rogelio Ramírez (Vicepresidente 1º)
Omar Flavio Navarro (Vicepresidente 2º)
Verónica Liliana Reta
Romina Maravilla
Marcos Antonio Sáez
Natalia Rabite
Mabel Gladys Núñez
Eduardo Marquina
María Lourdes Sosa
Dirección
San Martín 15 - Junin, Mendoza
Teléfono 2634-492-377
Email: secretariahcd@juninmendoza.gov.ar
FACEBOOK: Hcde Junin Mendoza
PAGINA WEB
https://hcdjunin.gob.ar/contacto/

Un año de imaginación y creatividad,
a través de las redes sociales

“La virtualidad, una nueva forma de mostrar cultura”

“Dia del niño en streaming”

“En el Solar Histórico Orfila se rodaron escenas
para homenajear al Libertador”

Cultura
La declaración de pandemia obligó a reforzar la imaginación y creatividad de hacedores culturales y talleristas del departamento,
generando nuevos contenidos que fueron
emitidos vía streaming a través de las redes
sociales del Municipio.
Ciclos de teatro y títeres, homenajes patrios
y actividades para toda la familia formaron
parte de un año atípico, donde se buscó la
diversión y el entretenimiento de los más chicos.
Y en esa dirección se generó un espacio para
que cientos de artistas departamentales y
hacedores culturales pudieran continuar desarrollando su trabajo, más allá de los condicionamientos de la pandemia, ofreciendo
su talento en veladas patrióticas de alto contenido emotivo, producciones artísticas que
pusieron en valor escenarios naturales del
departamento y un ciclo de vacaciones de
invierno que llegó para ofrecer, a través de la
virtualidad, nuevas formas de entretenimiento, entre otras actividades.

Delegaciones
Philipps

La Colonia

Con las delegaciones, más cerca del vecino
Desde hace muchos años, pensando en
dar inmediata respuesta a las demandas e
inquietudes de los vecinos, el Municipio de
Junín creó en los distritos de Los Barriales,
La Colonia, Medrano y Philipps delegaciones municipales.
La intención de expandir servicios y acercar
a la gente la atención fue clave en la generación de espacios que evitaron el traslado

hacia el casco urbano del departamento.
En ellas, los vecinos pueden encontrar atención y respuestas a consultas y reclamos,
pago de impuestos y servicios, solicitud
de boletos de tasas, servicios de regado y
desagote.
La atención en estos espacios distritales es
de lunes a viernes, de 7 a 13.

Los Barriales

Medrano
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Planta reciclado de luminarias

“El Intendente Ruiz, junto al Vicegobernador y autoridades cortan la cinta de la tecnológica planta de reciclado”

“Moderna infraestructura construida íntegramente con ladrillos y material reciclado”
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Junín punto limpio, un sueño a la
medida de su compromiso ambiental

“Lámpara para reciclar a tecnología LED”

“Operarios reciben el plástico para reciclar”

“Ladrillos construidos con plástico reciclado”

“ Vista panorámica de la Planta Junín Punto Limpio”

Desde el mes de setiembre, en la Planta de
Reciclado Junín Punto Limpio, en calle Pergamino s/n, en Los Barriales, funciona un
nuevo espacio que permite la reconversión
de luminarias de sodio a LED, dando un
paso más en busca de continuar una política
ecológica y ambiental que busca un mejor
lugar para todos los juninenses.

En la actualidad, la planta se encuentra
procesando 1.300 luminarias de sodio que
próximamente serán entregadas a los Municipios de Rivadavia y San Martín, con quienes la Municipalidad de Junín llevó a cabo la
firma de convenios.

Un programa ecológico que creció por el
compromiso del Municipio y los vecinos

Este nuevo espacio, único en el país por sus
características, tiene una superficie cubierta
de 700 m2 y se requirieron 45 mil ladrillos PET
para su construcción, procesando para ello
más de dos millones de botellas plásticas.
En distintos puntos del departamento, los
vecinos ya son testigos de los beneficios de
contar con luminarias LED: mejor rendimiento y menor costo energético.

Además, el Municipio, tras un acuerdo mutuo
de colaboración, trabaja con la Cooperativa
Electrificación Rural – Alto Verde y Algarrobo
Grande Ltda. en el reciclado de luminarias
de sodio en todos los distritos.
Y próximamente, luego de darle forma oficial
a nuevos convenios, este espacio de reconversión de luminarias comenzará a trabajar
con los Municipios de Tupungato y Capital.
Mientras, se encuentra en análisis la posibilidad de firmar un acuerdo con la empresa
eléctrica Edeste.

A mediados de 2012, la Municipalidad de Junín redobló la apuesta en la búsqueda de un
ambiente equilibrado y libre de contaminación
y lanzó el Programa Ecológico Junín Punto
Limpio, con el objetivo de concientizar a la
población sobre la problemática que supone
la disposición final de envases de plástico.
Desde entonces, el proyecto creció a pasos agigantados, ampliando el tratamiento de residuos
plásticos, dando nuevas utilidades y permitiendo una mejor calidad de vida a los vecinos.
A partir de ese compromiso del Municipio
y los vecinos, en la actualidad, la iniciativa
permite elaborar ladrillos PET, tejas PP, postes para viña, mangueras de riego por goteo,
accesorios como picaportes, llaves de luz y
portafocos, entre otros tantos elementos.
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Ciclovías

Más kilómetros de ciclovías:

Seguridad y conectividad para ciclistas y peatones
Más de 100 kilómetros de ciclovías son parte de un trazado que en
los próximas meses se verá ampliado a partir de los trabajos iniciados en calle Caballero para la construcción de un nuevo espacio
por donde podrán transitar ciclistas y peatones. La obra, desde la
Rotonda del Agua y el Trabajo, hacia el sur, con una extensión final
de 2.850 metros; y hacia el norte, por carril Miguez hasta el departamento de San Martín, con 5.600 metros finales, permitirá seguir
ampliando un anillo de ciclovías que ya recorre los distritos de Philipps, Algarrobo Grande, Ingeniero Giagnoni, La Colonia, Ciudad,

Los Barriales, Rodríguez Peña y Medrano.
La inversión final rondará los 6,5 millones de pesos.
Además, en un trabajo en conjunto entre los departamentos de Junín
y Rivadavia, se prevé para los próximos meses la construcción de un
trazado que recorrerá carril Moyano, desde calle Primavera hasta el
distrito de Medrano, con un recorrido final de 15 kilómetros, dando
forma a un recorrido con Ciudad, Los Barriales y Rodríguez Peña.
La iniciativa mantiene la determinación del Municipio de cuidar y respetar el espacio público, garantizando la seguridad de ciclistas y peatones.

“Seguridad vial para los ciclistas y peatones”

“Buena señalización y luminarias nuevas”

“Calle La Posta” - Ciudad

“Recreación y caminatas”

“ Ciclistas más seguros”
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“Carril Isidoro Bousquets, una postal inigualable”

Viviendas

“La emoción de recibir la vivienda propia”

El departamento que
más sueños cumplió

Junín fue el departamento que más viviendas entregó durante el año que pasó. Casi
180 casas son un nuevo orgullo para la gestión, que busca estar constantemente cerca
del vecino para llevar a cabo la planificación
habitacional, generando mano de obra local
en la consecución de los objetivos.
Con una inversión cercana a los 396 millones de pesos, nuevos barrios y uniones
vecinales marcan el crecimiento que viene
sosteniendo a pasos agigantados el departamento, ofreciendo opciones habitacionales en zonas rurales, con el firme objetivo de
sostener el trabajo en esos sectores y evitar
el desarraigo.
Todo acompañado de un proceso que involucró la construcción de ciclovías, nuevas
luminarias y el mejoramiento de los servicios
públicos y de transporte para dar una mejor
calidad de vida a los vecinos

11

Viviendas

“Vivienda íntegramente ecológica y sustentable, construida con ladrillos de plástico reciclado y energía solar”

Sustentabilidad
y desarrollo integral
La construcción y entrega de viviendas sociales ecológicas y sustentables puso al departamento a la vanguardia en toda Latinoamérica en el rubro.
Construidas con 3.700 ladrillos PET (elaborados con 120 mil botellas plásticas recicladas)
y 160 tejas PET (40 mil envases de polietileno y polipropileno procesados), las casas
cuentan con calefón solar (con capacidad
para 40 litros de agua), paneles solares que
autoabastecen de electricidad a la totalidad
de los artefactos eléctricos de la casa, estufa
ecológica de doble combustión que funciona
con briquetas y todos los accesorios de la
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vivienda (tapas de luz, perillas, manijas
de puertas) realizados con impresión 3D.
Todos los elementos utilizados en su construcción fueron fabricados en la Planta de
Reciclado Junín Punto Limpio y son la
base de una construcción que resulta beneficiosa para la energía eléctrica y el consumo de gas, evitando el uso innecesario
de estos recursos que no solo son caros,
sino también agotables.
“Todos los proyectos de construcción de
viviendas van camino a la sustentabilidad”, dijo el Intendente Héctor Ruiz.

Desarrollo Social y Económico
Esfuerzo y compromiso en
la atención y acompañamiento del vecino
Desde las áreas de Desarrollo Social y Dirección de Promoción Económica se fortaleció
el acompañamiento y atención de las necesidades de los vecinos del departamento, en el
marco de una pandemia que obligó a redoblar
esfuerzos, ampliando los principales aspectos
que suele alcanzar el trabajo de cada oficina.
La Subsecretaría de Desarrollo Social, con
un enorme compromiso de los profesionales
del área, incrementó los controles de familias con Covid-19, así como asesoramiento
legal, psicológico sobre violencia de género
y área del varón, niñez y adolescencia, con
atención permanente.
Mientras, la Dirección de Promoción Económica, en el marco del programa Mendoza Activa,
acompañó a vecinos en la generación de proyectos y la creación de 120 puestos de trabajo,
bajo el plan de ENLACE (Entrenamiento Laboral Certificado).
Además, en la Bodega Municipal Raíces de
Junín, productores y contratistas encontraron un espacio donde elaborar vino y mosto,
así como sumarse a la operatoria de compra
de uva para mosto por parte del gobierno de

la provincia, a través del programa Mendoza Fiduciaria.
Para este año, tal como confirmaron
desde el ejecutivo departamental, se iniciará el armado de carpetas para el Crédito de Cosecha y Acarreo, dentro de la
línea del Fondo para la Transformación y
Crecimiento y bancos privados.

“Microemprendimientos productivos
orientados a la actividad vitivinícola”

“Artesanos en exposiciones venden sus productos”

“Acompañamiento permanente del
Intendente Municipal a emprendedores”

Un plan de
mejora de caminos
productivos

“Abed, Ruiz y Morcos, en el camino de ingreso a Medrano, impecablemente señalizado”

“Corredor Productivo”

Junín es reconocido por su alta producción vitivinícola y, pensando en mejorar el tránsito de camiones y vehículos cargados de producción camino
de las bodegas y fábricas, desde hace varios años
se vienen realizando obras importantes en los principales caminos productivos del departamento.
Trabajos para dotar de nuevos asfaltos y luminarias en estos espacios distritales forman parte de
un plan que busca realzar los trazados distritales,
con renovada carpeta asfáltica, agregando demarcación horizontal y cartelería, y dando un mejor
recorrido hacia los establecimientos productores
y puestos de venta.
Estas mejoras afianzan el crecimiento exponencial
de turistas que llegan al departamento y contribuyen a ampliar la conectividad, seguridad y embellecimiento de los accesos.
Carril Centro, entre calle La Posta y carril Santos
Lugares; calle Olivares, entre carril Retamo y carril
Centro; Ruta Provincial 60, desde Philipps a carril
El Mirador; carril Tres Acequias, en Medrano; calle
Míguez, desde Ruta Provincial 60 hasta el departamento de San Martín; Ruta Provincial 61, en Rodríguez Peña; y calle Martínez, entre carril Retamo
y carril Centro; son algunos de los caminos vieron
notablemente mejorado su trazado y señalización.
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Parques y Plazas

“ Una belleza para disfrutar, la Plaza Manuel Belgrano de La Colonia”

Junín, un jardín de parques y paseos

“Homenaje a la mujer, en la Plaza principal del departamento”
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“Espacios para la recreación y esparcimiento, cuidadosamente atendidos
por el Municipio”

“Plaza Manuel Belgrano - La Colonia”

“Actividades físicas y deportivas”
La remodelación de paseos, parques y espacios verdes y la construcción de pistas de salud explican la intención del ejecutivo departamental de brindar espacios para la práctica de diversas actividades recreativas y deportivas.
Reconocido como el Jardín de Mendoza, Junín ofrece a vecinos y
viajeros una variedad de lugares, con todas las comodidades y el
inigualable rumor de las acequias como música de fondo.
Plaza Juan Bautista Alberdi (Ciudad). Es el espacio de referencia para los vecinos. En su centro tiene una fuente con un monumento
destinado a la mujer. Al ubicarse frente al Centro Cívico, la policía, la
iglesia y el Banco Credicoop, es un espacio elegido por las familias
para pasear.

pistas de salud, canchas de fútbol, rugby, hockey césped y tenis,
servicio de wifi, juegos infantiles y un estadio cubierto de bochas.
Paseo de calle Belgrano (Ciudad). Denominado Cóndor de
América en honor del fallecido exciclista Ernesto Contreras, con
bancos de descanso, luminarias LED, estaciones deportivas, fuentes longitudinales, cestos de basura y bicicleteros. El paseo tiene
además rampas de acceso para personas con discapacidad.
Como parte de ese plan sostenido por el ejecutivo comunal, la remodelación de plazas viene a definir una imagen acorde en todos
los espacios públicos, incluyendo principales ingresos y egresos del
departamento.

Plaza Manuel Belgrano (La Colonia). Está ubicada en el corazón del distrito. Cuenta en su centro con una fuente seca, con
circuito cerrado de agua, juegos infantiles inclusivos (pensados para
niños con discapacidad), estaciones lúdicas y deportivas, mesas de
ping pong, ajedrez y tejo. Además, presenta luminarias de última generación.
Parque Recreativo Dueño del Sol (Algarrobo Grande). Ubicado sobre carril Retamo (con acceso también por carril Santos Lugares), cuenta con más de 25 hectáreas con quinchos, churrasqueras,

“Parque Recreativo Dueño del Sol”

“Pirámide de Los Barriales, en plaza del distrito homónimo”

“Espacios forestados y de arquitectura
urbanística moderna”

“Juegos infantiles”
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