
PROYECTO DE DECLARACION 

Reconocer la trayectoria de Walter Neher 

VISTO: Que se cumplen 10 años del fallecimiento del dirigente 

político Walter Alfredo Neher, y; 

CONSIDERANDO: Que el dirigente Walter Alfredo Neher  llevó 

adelante  una dilatada trayectoria en distintos estamentos del Estado y 
organizaciones de la sociedad; 
      Que, en sus tiempos de estudiante, se desempeñó como 
Secretario de Prensa del Centro de Estudiantes de la Universidad 
Tecnológica, Regional La Pampa; 
   Que, en su militancia en el ámbito laboral fue miembro del Cuerpo 
General de Delegados del sindicato de luz y Fuerza de Mendoza, 
participó como parte fundadora de la Escuela de Capacitación para 
Dirigentes Sindicales,  fue Delegado Regional de la Confederación 
General del Trabajo, delegación General Alvear y socio Fundador de 
la Mutual para Trabajadores Alvearenses; 
   Que, su militancia política lo encontró siendo participe de los equipos 
técnicos del Partido Justicialista, donde posteriormente fue Presidente 
durante un periodo, también fue socio fundador del Instituto de 
Investigaciones Sociales y políticas, como así también miembro de la 
Comisión Multisectorial del departamento; 
   Que, producto de su militancia ocupo distintos cargos entre los que 
se destacan: Gerente de Recursos Humanos de EMSE (Energía 
Mendoza Sociedad del estado), Asesor en temas de desarrollo Socio- 
económico en la Dirección de Acción Social de la Municipalidad de 
General Alvear, Jefe de Departamento Micro emprendimientos 
productivos del Municipio, Director de la Federación Económica de 
Mendoza, Concejal y Diputado Provincial; 
   Que, en su labor social fue socio Fundador de la Asociación de 
Micro empresarios y Presidente de la comisión pro-apertura del CENS 
de General Alvear y el anexo Carmensa; 

POR ELLO: El Honorable Concejo deliberante de General Alvear, en 

uso de sus atribuciones sanciona la siguiente: 

DECLARACION 

ARTICULO 1°: Reconocer la trayectoria  de Walter Alfredo Neher, 

que durante su existencia en el departamento participó  en entidades 



intermedias, sindicatos, partidos políticos y ocupó cargos en el Estado 
municipal y provincial. 

ARTICULO 2°: Disponer la colocación de una placa recordatoria en 

el anexo Carmensa del CENS 3-445 del cual fue participe en la 
comisión pro-apertura, como así también permanente colaborador. 

ARTICULO 3°: De forma. 
 


