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Alejandro Gil 
 
 

 
Pte. Julio A. Roca 146, 1º Piso. Dpto.5           +54 261 694-8116 

CP M5540CJD, Ciudad de Las Heras, Mendoza (AR)   alegil.argentina@gmail.com 

 

Datos Personales 

 
NOMBRES: ROBERTO ALEJANDRO 

APELLIDOS: GIL 

ESTADO CIVIL: DIVORCIADO 

NACIONALIDAD: ARGENTINA – U.E. (ITALIANA) 

FECHA DE 
NACIMIENTO: 

03/10/1966 

LUGAR DE 
NACIMIENTO: 

MENDOZA, ARGENTINA 

LUGAR DE RESIDENCIA: JULIO A. ROCA 146. DPTO. 5 
CP M5540CJD. LAS HERAS. MENDOZA. 
ARGENTINA 
 
 

TELÉFONO + 54 9 261 694-8116 

E-MAIL alegil.argentina@gmail.com 
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Ocupación Actual 

 

Director de Contenidos de FMAgora.com – La Frecuencia Militante. 

Desde diciembre del 2015 me dedico a la actividad privada, incursionando en el 

negocio gastronómico, con el primer Radio-Café-Bar Temático de Mendoza, El 

Ágora.La radio es FMAgora.com – La Frecuencia Militante, en la que me desempeño 

como Director de Contenidos y co-conductor de diferentes programas. La radio es un 

espacio para la difusión de ideas políticas del Campo Nacional & Popular, y se ha 

convertido, junto a otros, en un espacio de resistencia a la conquista del sentido común 

de los medios hegemónicos. 

 

Producción semanal del Podcast del Partido Justicialista de Mendoza 

 

Otras actividades independientes. Diseño y control de sistemas integrales de 

seguridad de bienes y personas en empresas y/o barrios privados. 

 

Experiencia Laboral Reciente  
 
Subsecretario de Relaciones con la Comunidad de Ministerio Seguridad Gobierno de 
Mendoza Dic 2011 – Dic 2015 

 
Programas a mi cargo 
 

Foros, consejos y mesas barriales de seguridad 

Protección de testigos y arrepentidos 

Protección integral al personal policía 

Asistencia a víctimas de delito 

Prevención de la violencia institucional 

Prevención de ciber delitos 

Programa sendero escolar (Actividades de prevención de victimizaciósn en niñas/os/es 

y adolescente 

Padres preventores ( prevención de consumos problemáticos en contextos de 

diversión nocturna de jóvenes) 

Coordinación interministerial de eventos especiales    

  
 
Las actividades desarrolladas en programas y foros se realizaban  en el contexto de una 

concepción sistémica de la problemática de la Seguridad Pública que implicaba la 
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coordinación de equipos multidisciplinarios y multi agenciales en la ejecución de maniobras 

integrales de prevención de conductas antisociales y/o pre-delictivas que se llevaban adelante 

mediante: 

 
•Mediación o conciliación de conflictos sociales de relevancia como manifestaciones, 

cortes de rutas o calles, tomas de terrenos y/o edificios públicos. 

•Representación institucional ante reclamos directa o indirectamente relacionados con 

la seguridad pública, tanto en zonas urbanas, como rurales. 

•Representación institucional en Bicameral de Seguridad Ciudadana de la Honorable 

Legislatura. 

•Conducción de programa de asistencia  a víctimas de delitos dolosos violentos. 

•Conducción de programa de protección de testigos y arrepentidos. 

•Conducción del programa de promoción integral del personal policial 

•Formulación, ejecución y control de programas integrales y diferenciados según cada 

realidad local, para la protección de integridad de alumnos y docentes de 

establecimientos educativos. 

•Conformación de mesas barriales de participación comunitaria destinadas al diseño, 

ejecución y control de políticas activas de prevención del delito y la violencia. 

•Planificación, ejecución y control de operativos interagenciales en fechas complejas 

como: Inicio de clases escolares, feriados puente, día del amigo, día de la primavera, 

navidad, fin de año, etc 

 
El trabajo era realizado mediante el accionar focalizado en cuatro ejes de trabajo: 
 

•Fomento del trabajo mancomunado entre la Policía y la Comunidad. 

•Dotación de habilidades sociales preventivas con el personal policial. 

•Asistencia y prevención de la revictimización. 

•Promoción integral del personal policial. 

 

Para encaminar las acciones, se impuso, como método de trabajo, el abordaje interagencial y 

multidisciplinario de diferentes problemas, con el compromiso de distintos órganos de 

gobierno en sus diferentes niveles, buscando una sinergia en beneficio de la comunidad. Se 

trabajó permanentemente con todos los ministerios, municipios y organismos nacionales en la 

reducción de los riesgos que surgen en diferentes situaciones permanentes, temporales, 

generales y/o localizadas. Ante la comprensión de que la inseguridad es un problema 

multicausal, las acciones debían ser múltiples, y en el mismo sentido: la prevención y la 

asistencia. 
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Algunas acciones desarrolladas: 
 

•Prevención de: Violencia institucional en centros de salud y otros organismos públicos 

•Cuidado del Servicio de Transporte Público de Colectivos y Taxis 

•Integración de comisiones interministeriales 

•Capacitación del personal policial en la prevención de violencia de género, niñez y 

adolescencia 

•Participación activa en apoyo del Programa de Trata de Personas 

•Contención de Víctimas 

•Control de diversión nocturna 

•Prevención de consumos peligrosos de psicoactivos. 

 
 

Director de Participación Comunitaria Ministerio de Seguridad Gobierno de 
Mendoza  

Abr 2007 – Dic 2011 

 
Promoción de acciones de Prevención Situacional, Ambiental y Social de delitos 
violentos 
•Implementación de Programa de Alcoholemia Preventiva 
•Conformación y conducción de interministarial para eventos masivos 

 
 
 
Representante Municipal en el Consejo de Seguridad Departamental Municipalidad de 
Las Heras 
Dic 2003 – Abr 2011 

 
 Conformación de Consejo de Seguridad Departamental 

Coordinación de acciones que contribuyan a la prevención Sitacional y/o Ambiental de   

conductas violentas 

Coordinación de acciones entre el Municipio y la Policía de Mendoza 

Participación activa y permanente en éste organismo público provincial que tiene por  

misión la formulación de Planes Estratégicos de prevención y represión del delito. 

 
Asesor de Intendencia-Municipalidad de Las Heras Mendoza 
 Ene 1999 – Dic 2003 

 
 

•Asesoramiento sobre el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TICs) en el gobierno municipal. 

•Implementación del primer sitio web de la Municipalidad de Las Heras 

•Desarrollo de las primeras herramientas de gobierno electrónico 

U.S. International Chamber of Commerce Online 

New York/Miami - USA Senior Adviser for Electronic Commerce Ago 2001 – Jul 2002 
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Webmaster 
•Asesoramiento para la implementación de herramientas de comercio electrónico 

 

Director de Apoyo a la Comunidad Gobierno de Mendoza Ministerio de Justicia y 
Seguridad Mendoza 
Ene 1999 – Dic 1999 • 

 
Creación de esta cartera en el contexto de la creación del Ministerio de Justicia 

Seguridad. 

Implementación de herramientas de planificación y control social del sistema de 

seguridad pública 

Creación del Programa de Asistencia a Víctimas 

Representación provincial en el Consejo Nacional de Asistencia a Víctimas, 

dependiente de la Procuración General de la Nación. 

  

Formación  

 
Estudios  

 

Diplomado en Investigación de Homicidios Facultad de Psicología Universidad del 

Aconcagua Año.: 2008 

Segundo año aprobado de la carrera de Comercialización Universidad de Congreso 

Año: 1997 

Tercer año aprobado de la carrera de Abogacía Facultad de Derecho – U.N.C. 

 Año.: 1989 

 
 
•Formación en informática.  

•Idioma Inglés 

 

  
Actividad Política 

 

•Presidente del Partido Justicialista de Las Heras – Mendoza en el período 1997/1999 

•Secretario del Congreso Provincial del Partido Justicialista de Mendoza en el período 

1999/2001 

•Integrante del Consejo Provincial del Partido Justicialista en el Consejo Provincial 

Masculino en el período 2009/2011 

•Integrante de los Equipos Político Técnicos en el Área de Seguridad Ciudadana 

desde el 2018 

 

Actividad Independiente   
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Consultoría de Sistemas Integrales de Seguridad Interna y Perimetra 

•Webmaster de diferentes empresas y organizaciones en Argentina, EEUU e Italia 

•Instructor de MS Office, habilitado por Universidad Blas Pascal y Microsoft Argentina. 

 
Actividad Comunitaria   

 

Socio Fundador de la Asociación Sociedad para la Informática y las 

Telecomunicaciones 

•Socio Fundador del Instituto de Victimología de Mendoza 

•Socio Fundador de la Asociación de Padres Preventores de Mendoza. 

 
Trabajos Voluntarios   

 

Instructor de MS Office en Centros Tecnológicos Comunitarios 

•Disertante en diferentes encuentros, charlas, congresos y debates sobre Brecha 

Digital 

•Participación y disertante en Encuentros Nacionales e Internacionales de Periodismo 

Social 

 
Publicaciones  

 
Director de Contenidos y Co-Conductor de programas de FMAgora.com 

•Columnista en TVo País, por Canal 2 de Supercanal 

•Director del Periódico Político Generación 

•Disertante en múltiples paneles sobre Seguridad Ciudadana, tanto en Argentina, 

como en Chile. 

 
 
 
  Referencias  

 
•Guillermo Carmona 

Diputado Nacional y Presidente del Partido Justicialista de Mendoza 

•Alejandro Bermejo  

Diputado Nacional Electo e Intendente de la Municipalidad de Maipú 

•Pedro Rubén Miranda 

Diputado Nacional y ex Intendente de la Municipalidad de Las Heras 

•Carlos Ciurca 

Ex Vicegobernador y ex Ministro de Seguridad 

•Carlos Aranda 

Ex Ministro de Seguridad y ex Director del Inst. Univ. de Seguridad Pública 
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•Leonardo Comperatore 

 Ex Ministro de Seguridad y ex Director del Inst. Univ. de Seguridad Pública 

•Norberto Parma 

Director de la Inspección General de Seguridad de Mendoza 

•Carlos Parma 
Camarista Penal de Menores de Mendoza, Docente Universitario y Escritor 
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