
PROYECTO DE RESOLUCION 

VISTO: La dilatada trayectoria llevada adelante por el Dr. Salvador Calafat; el Sr. Cristóbal 

Alfredo Sureda, el Sr. Carlos Osvaldo Villegas y el Sr. Juan Guillermo Rodríguez, quienes 
realizaron trabajos relevantes de la historia alevarense, y; 

CONSIDERANDO: Que, por intermedio de sus plumas los alvearenses pudimos 

mantener viva la historia de nuestros antepasados; 
   Que el Dr. Salvador Calafat Nació el 23 de marzo de 1916, en el paraje denominado “Los 
Campamentos”, del distrito de Bowen, General Alvear, Mza. Obtiene el título de Doctor en 
Farmacia y Bioquímica en 1941 y realiza importantes investigaciones sobre el Mal de Chagas 
Mazza, que fueron reconocidos a nivel nacional e internacional. 
   Que, en 1958 fundó el Museo de Historia Natural de General Alvear, creando en 1960 el Museo 
de Historia alvearense, año en que se inaugura el local donde funciona actualmente. 
   Que, realizó innumerables trabajos relacionados con la historia de nuestro departamento, entre 
los que se destacan: “Fundamentos para la Historia de General Alvear. Historial del Museo”, tomo 
I, 1970. (Con la colaboración de Martha de Contreras),  “Historia de Gral. Alvear, progreso y 
colonización”, tomo II, 1972,  “Flora y fauna alvearense”, en las 1ra. Jornadas de Historia y 
Geografía del sur mendocino, 1973,   “Enterratorio indígena Km. 884, Bowen, Gral. 
Alvear,  Comunicación en el IV Congreso Nacional de Arqueología Argentina,  Revista del Museo 
de Historia Natural en San Rafael, Mza., 1976,  “Cuadernos de Historia. Breve Historia alvearense, 
Biografías”, tomo IV, 1997 (con la colaboración de Cristóbal Sureda y Ana Calafat),  “Cuadernos de 
Historia. Comunicaciones, educación y cultura”, tomo V, 1995 (con la colaboración de Cristóbal 
Sureda),  “Cuadernos de Historia. Instituciones de servicio”, tomo VII, 1999, (con la colaboración de 
Cristóbal Sureda y Ana Calafat). 
   Que, Cristobal Alfredo Sureda Nació el 15 de agosto de 1.945 en Gral. Alvear. Egresado con el 
título de Maestro mayor de obras, ingresa a trabajar en Catastro del municipio alvearense, y luego 
comienza a desarrollar tareas en el Museo de General Alvear. Sigue perfeccionándose y egresa de 
la Escuela de Bellas artes y se forma como museólogo en La Plata. 
  
Que, Cooperó en expediciones desde el Museo, por ejemplo en las excavaciones en Rincón 
del Indio y el enterratorio de Jaime Prats. Contribuyó en las investigaciones sobre el Fuerte Nuevo. 
A partir de 1.989 queda como encargado del Museo, hasta su muerte en 2010. Desde la Jefatura 
del museo procuró reactivar la comunicación con las escuelas, brindó charlas y organizó diversas 
exposiciones, colaboró con el Dr. Salvador Calafat en las publicaciones del Museo Municipal, 
denominadas “Cuadernos de Historia”. 
   Que, José Félix Horro, Nació en Gral. Alvear, Mza. Ha participado de Antologías de SADE 
(Sociedad Argentina de escritores), SALAC (Sociedad Argentina de letras, arte y ciencia). Durante 
más de 20 años integró el conjunto folklórico “Los nocheros del Atuel”, ganadores de certámenes 
provinciales y nacionales. Autor de numerosas canciones. 
   Que, Rescata historias, leyendas, personajes, vivencias, aspectos de la economía y costumbres 
del pueblo de San Pedro del Atuel, en su obra “San Pedro del Atuel, Crónicas de una época de 
oro”, publicada en 1.999. 
    Que, Juan Guillermo Rodriguez nació el 17 de julio de 1947 en Fortuna, Departamento 
Gobernador Dupuy, San Luis. En 1953 la familia Rodriguez-Peralta se readica en General Alvear, 
donde Guillermo continúa sus estudios primarios en la Escuela N° Capital Federal. Fue uno de los 
fundadores de la Cámara de Turismo del departamento y llogró en dos oportunidades hacer 
cumbre en el Aconcagua; 
Que, realizó distintos trabajos de historia alvearense, entre los que se destacan: “General Alvear, 
tierra de visionarios”, la historia de don Alfonso Capdeville y una crónica de Juan Bautista 
Vairoletto; 
   Que, Carlos Osvaldo Villegas nació en real del padre en el año 1947, desempeñando una 
dilatada trayectoria en el ámbito de la locución y el periodismo en el departamento de General 
Alvear. Sus grandes inquietudes lo llevaron poner en marcha dos programas radiales relevantes, el 



Programa de Alerta Temprana contra Heladas y la Cadena Solidaria. También se desempeñó 
como Director de Cultura y educación de la Municipalidad de general Alvear; 
    Que, su pasión fue la investigación y la historia, dejando un gran legado mediante sus escritos, 
en favor de la historia del departamento, que normalmente se vieron volcadas en distintos 
programas de radio donde la audiencia podía deleitarse con historias y anécdotas de la historia 
departamental; 
  
  

POR ELLO: El Honorable Concejo Deliberante de General Alvear, en uso de sus 

atribuciones sanciona la siguiente: 

RESOLUCION 

ARTICULO 1°: Reconocer la trayectoria de Salvador Calafat; Cristóbal Alfredo Sureda, 

Carlos Osvaldo Villegas y Juan Guillermo Rodríguez quienes, por intermedio de sus 
investigaciones y trabajos escritos mantuvieron viva la llama de la historia alvearense durante los 
100 años del departamento. 

ARTICULO 2°: Solicitar al DE Municipal que instale una placa recordatoria de los 

historiadores alvearenses durante los actos  por el Centenario de la creación del departamento de 
General Alvear. 

ARTICULO 3°: De forma. 

 


