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“Tenemos la misión de 
trabajar todos juntos para 
mejorar la calidad de vida 
de nuestros vecinos. Quien 
ponga lo sectorial o lo 
particular por encima de la 
gestión estará desvirtuando 
el mandato de la gente y 
equivocando el camino”

Mensaje de Tadeo García Zalazar
Intendente de Godoy Cruz | Marzo 2017
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Circuito Deportivo Renato Della Santa
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Apertura de Sesiones Ordinarias 2017

Honorable Concejo Deliberante de 
Godoy Cruz
Intendente Tadeo García Zalazar

Autoridades presentes, Legisladores Provinciales, 

funcionarios del ejecutivo provincial y comunal, 

señores y señoras Concejales, vecinos de Godoy 

Cruz.

Hace exactamente un año, cuando pronunciaba 

mi primer discurso ordinario en este recinto no 

solo destacaba el modelo de gestión de Godoy 

Cruz en las últimas décadas, sino que además me 

comprometía a redoblar esfuerzos profundizando 

acciones que hicieran que este departamento 

siguiera siendo un ejemplo y digno de imitar por 

otras ciudades. 

Repasando aquellas palabras fui anotando algunas 

iniciativas que nos propusimos llevar adelante. Si me 

permiten voy a enumerar solo algunas: 

• Creación del área de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública

• Remodelación del Bulevar San Vicente y 

Centro Cívico del Barrio Foecyt

• Adquisición del edificio propio para el Jardín 

Municipal El Monito

• Centros deportivos y recreativos en los barrios 

Los Peregrinos, Campo Papa y Barrio La Gloria       

• Bici senda este - oeste que unirá el Espacio 

Verde con el Corredor del Oeste

• Termotanques solares en todos los jardines y 

polideportivos municipales

• Programa Basta de TAS / Recuperadores 

Urbanos

• Programas de cultura barrial para fortalecer la 

identidad y la participación

• Expansión a todos los jardines maternales el 

programa informático “Go School” profundizando 

el seguimiento escolar.

• Bus Turístico en Godoy Cruz

• Ampliación de los mecanismos de participación 

• Instalación de 95 cámaras de seguridad 

• Vinculación y expansión de la escuela de 

oficios municipal

Hoy con mucho orgullo tengo que decir que todos 

estos proyectos que anunciábamos hace un año 

están en marcha y muchos de ellos funcionando 

en su totalidad. Pero esta no es la única buena 

noticia; porque para el 2016 habíamos proyectado 

poco más de 60 obras en todo el departamento 

y al finalizar el año duplicamos esa proyección 

y terminamos realizando 124 obras de distinta 

envergadura lo que representa un record histórico en 

función de lo hecho en los últimos años. 

Es imprescindible destacar que estos resultados 

se obtuvieron produciendo una baja en los costos, 

sin perder calidad en las obras y avanzando en la 

utilización de materiales, insumos y equipamiento 
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nuevo como es el caso de las dos terminadoras de 

asfalto de última generación con las que pudimos 

totalizar a partir del segundo semestre del año 

pasado 1.200 cuadras con carpeta nueva en todo el 

departamento. 

Hace un año en aquel discurso, mencionamos 

también que los pilares de la gestión eran mantener 

las cuentas en orden con una administración 

austera, brindar servicios de calidad con una gestión 

sustentable y mejorar la inclusión social ¡y por 

supuesto que lo hemos conseguido!

Quiero decirles que en 2016 invertimos en obras 

el 21% de nuestros recursos, pagamos los sueldos 

a nuestros empleados tres días antes que concluya 

el mes, cancelamos en tiempo y forma a nuestros 

proveedores fortaleciendo la nómina de los que están 

adheridos al sistema de interbanking, que le permite 

al proveedor recibir su pago online, sin la necesidad 

de concurrir al Municipio. Pudimos incrementar 

la recaudación en un 40 % en la comparación 

interanual y mantener muy arriba el pago de tasas 

de los vecinos llegando al 80% de cumplimiento. A 

esto nos referimos cuando hablamos de mantener 

las cuentas en orden. Y esto sin lugar a dudas es 

porque estamos convencidos que nuestra prioridad 

es resolverle los problemas a la gente y mejorar 

su calidad de vida y para ello la innovación, la 

tecnología, la implementación de políticas que 

incorporen energías limpias y amigables con el 

medio ambiente son fundamentales y prioritarias 

para nuestra gestión.

Como decíamos anteriormente la buena 

administración de los recursos nos permite tener un 

alto nivel de obra pública y esto sin duda dinamiza 

la economía y nos permite generar empleo. Para este 

año estamos destinando un 23% de los recursos 

en obras con proyectos de gran importancia para 

el departamento y en algunos casos reclamados 

por nuestros vecinos desde hace tiempo. A las ya 

mencionadas podemos agregar la Posta Sanitaria 

del Barrio Sol y Sierra, El CIC de Villa del Parque, 

la refuncionalización y remodelación del edificio 

Cristóforo Colombo, el centro deportivo Chuquisaca, 

el Parque del Agua y el Bulevar del Este que va a 

permitir una intervención sobre calle Terrada en todo 

su recorrido similar a la que ya realizamos sobre el 

Bulevar Renanto de la Santa.

Pero además los cambios en las administraciones 

nacionales y provinciales tienen un impacto directo 

en nuestra ciudad que ha dejado de ser discriminada 

y olvidada y ahora recibe fondos para concretar 

obras que hace mucho tiempo eran anheladas; tal es 

el caso del Viaducto Integrador del Oeste una obra 

que permitirá la interconexión peatonal y ciclística en 

la zona comprendida entre la rotonda del Corredor 

del Oeste - Carola Lorenzini y Martín Fierro con una 

inversión de 40 millones de pesos y un plazo de 

ejecución de 4 meses y que se encuentra en proceso 

de licitación.

Son muchas las cosas que hemos realizado durante 

el año y ustedes verán detalladamente cada una de 

ellas en el balance de gestión que acompaña este 

mensaje. 

Pero ahora quiero detenerme en algunos temas que 
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me parecen centrales destacar.

Un Concejo que funciona

Quiero reconocer el trabajo que ha llevado adelante 

este cuerpo legislativo durante el año 2016, 

avanzando con iniciativas que para este Intendente 

eran muy necesarias, pero además son muy 

relevantes para los ciudadanos. Este Honorable 

Concejo Deliberante aprobó recientemente la 

ordenanza N°6618/17 que sin dudas pone en un 

lugar de privilegio al municipio ya que es la primera 

comuna en avanzar en el régimen de concursos y 

ascensos en la administración pública municipal 

permitiendo que a partir de ahora se puedan cubrir 

por esta vía las vacantes de todos los ámbitos del 

recurso humano comunal ya sean profesionales, 

administrativos y personal de servicios y obras.

Este Concejo avanzó también en medidas tendientes 

a potenciar el cuidado del ambiente sancionando la 

ordenanza N° 6.488/16 que limita progresivamente 

el uso de bolsas plásticas en Supermercados e 

Hipermercados y la ordenanza N° 6.538/16 

que incentiva con beneficios impositivos las 

construcciones sustentables en el departamento. 

Además, entre los meses de setiembre y octubre 

de 2016 se sancionaron dos ordenanzas que son 

fundamentales en pos de garantizar transparencia 

la N° 6.574/16 trabajada junto a la ONG Nuestra 

Mendoza vinculada al Plan de Metas y la N° 

6.595/16 referida al Acceso a la Información 

Pública.

Viaducto Integrador del Oeste
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A esto podemos sumar el Voluntariado Legislativo 

como instancia pedagógica destinada a vecinos y 

vecinas para lo resolución de problemas comunes 

que ha tenido una amplia convocatoria; hoy Godoy 

Cruz cuenta con nuevos símbolos, renovamos el 

escudo e incorporamos una bandera departamental 

gracias a un concurso público que realizó este 

cuerpo que tuvo una importante participación. Por 

todo esto yo le quiero agradecer a los señores y 

señoras concejales, por el compromiso, por el debate 

honesto y por la convicción de que estamos aquí 

para intentar mejorarle la vida al vecino, trabajando 

en conjunto independientemente del partido político 

al que pertenezca cada uno.

Desarrollo Ambiental y Sostenible 

Hemos proyectado también el Master Plan 

de urbanización, que permitirá consolidar los 

circuitos de ciclovía conformando una red integral 

de conectividad ecológica. Avanzamos sobre un 

programa municipal de ordenamiento territorial y 

diseñamos un plan sectorial de desarrollo urbano 

que hemos denominado Godoy Cruz Sustentable. 

Estamos profundizando el desarrollo del programa 

de gestión integral de residuos sólidos urbanos, 

incorporando más “puntos verdes” para su 

clasificación. Durante 2016 pusimos un énfasis 

especial en el tema de la higiene urbana y por ello 

implementamos medidas integrales que tienden 

a hacer más eficiente la prestación del servicio, 

ampliando los horarios y alcanzando la cobertura 

total del departamento de una manera más 

exhaustiva.

Para ello pusimos en marcha el Programa Basura 

Cero unificando el horario de recolección a partir de 

las 21 y estableciendo 3 turnos de trabajo logrando 

una cobertura de 24 horas en todo el territorio 

departamental.

Convencidos que la ciudad más limpia es la que 

menos se ensucia pusimos especial atención en el 

tema ambiental incorporando inspectores que nos 

permiten un control más eficaz.

Trabajamos sobre el Arbolado Público realizando 

la poda invernal y el desrame estival. El censo 

forestal desarrollado por estudiantes de la UN 

Cuyo ubicó 100.000 puntos de plantado en todo 

el departamento. Además, se erradicaron 1.300 

árboles que se encontraban en mal estado mientras 

ya realizamos un replante de 1400 ejemplares. 

Además creamos nuevos espacios verdes en 

Ciclovía (tramo Anzorena-Maipú), espacio Martín 

Fierro y la plaza del Polo TIC;  remodelamos y 

reacondicionamos las plazas: Bernardo Rázquin, 

Sargento Cabral, La Perla, Simionato, Balcarce,  

Padre Arce, Tropero Sosa y Juan de Dios Videla por 

mencionar sólo las principales.

El sueño de la casa propia

La falta de vivienda sigue siendo un tema a resolver 

en Argentina y por supuesto también en Godoy 

Cruz y aunque trabajamos denodadamente para 

revertirlo el déficit habitacional es muy importante 

en nuestro departamento. Hoy tenemos 179 

viviendas en ejecución en distintas zonas y además, 

ya se encuentran licitados los emprendimientos 

habitacionales de los barrios Urundel (a través del 

Programa nacional Hábitat); Unión Vecinal Proyecto 
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un horizonte de 8 años para llegar a un Godoy 

Cruz sin villas. 

En tanto estamos trabajando en otra herramienta 

innovadora para una gestión municipal que nos 

permitirá generar un fideicomiso mixto (con fondos 

públicos y privados) para la edificación de viviendas 

para la clase media. Con esta herramienta y la 

disponibilidad de algunos terrenos hemos armado el 

Proyecto “Constituyentes” para la construcción de 

82 departamentos en la zona de Benegas.

Confianza e inversiones 

En el transcurso de 2017, Godoy Cruz alojará 

numerosos emprendimientos privados. Resaltan la 

instalación de dos hospitales, OSDE en Palmares y 

Jóvenes de Godoy Cruz; y Asociación Mutual Nuevo 

Rumbo Solares de Godoy Cruz.

Hemos trabajado intensamente en el Campo Papa 

este año, junto a la ONG Techo priorizamos a 40 

familias del sector 11 y construimos allí módulos 

industrializados que ya están siendo ocupados 

por sus moradores. En el mismo barrio y luego de 

mucho tiempo de espera concretamos la entrega 

de 180 escrituras; mientras que a partir del 

Programa Federal Plurianual Mejor Vivir, ejecutamos 

y entregamos la primera y segunda etapa de 

financiamiento a 60 familias de esa barriada. 

Para el 2017 hemos priorizado otras 1.046 

viviendas en distintos barrios del departamento, con 

María, vecina del Campo Papa
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También a través de la Escuela de Oficios y la 

Oficina de Empleo trabajamos en el mismo sentido 

propiciando capacitaciones sumando a las Aulas 

Taller móvil con diferentes cursos que facilitaron el 

acceso a la formación profesional. Nuestros Jardines 

Municipales son una referencia provincial de 

cómo el gobierno local puede aportar a la inclusión 

social ya que a través de los 9 Jardines Maternales 

que tenemos entre los que se encuentra el único 

Jardín inclusivo de la Provincia, brindamos servicio 

maternal, educativo, pedagógico, nutricional y social 

a más de 1.000 niños de entre 45 días a 4 años.

Las situaciones de violencia contra la mujer 

recrudecieron durante 2016, se multiplicaron 

los feminicidios y en paralelo se multiplicaron las 

marchas exigiendo respuestas por parte del estado. 

“Ni una menos” tiene que seguir siendo nuestro 

mensaje, pero lejos de ser una consigna vacía en 

Godoy Cruz decidimos darle mucho contenido y es 

por ello que en la primera semana de abril estaremos 

inaugurando el refugio denominado ´Mujeres en 

Acción´ que servirá para atender mujeres que 

atraviesan situaciones de violencia y no tienen 

dónde ir. Será un lugar para rehacer sus vínculos, 

fortalecerse, capacitarse y reinsertarse socialmente.

 

El año pasado comenzamos con el proceso 

de reconversión de los recuperadores urbanos 

informales o carreteleros. Pusimos en marcha el 

Programa Basta de TAS generando el Registro 

Único con 68 inscriptos. De ese total en la primera 

etapa de sustitución 8 recuperadores recibieron su 

capacitación, el carnet de conducir y su motocarga 

con la indumentaria correspondiente a cambio de 

Swiss Medical en el actual predio donde funciona el 

Hospital Español; dos nuevas escuelas privadas, una 

de la Fundación Tomba y otra de la escuela técnica 

de la Universidad de Mendoza; la instalación de la 

embotelladora de bebidas espirituosas Diageo que 

ya está funcionando en el carril Rodríguez Peña, la 

inauguración del parque TIC, con 20 empresas de 

software y hardware y la llegada de una empresa 

Canadiense de provisión de Paneles Solares entre 

otras iniciativas que totalizan unos 300 millones de 

dólares de inversión en nuestro departamento.

 

Desde el Municipio incentivamos a los inversores 

privados para instalarse en Godoy Cruz, facilitamos 

los trámites, pero también trabajamos para 

acompañar esos proyectos con una infraestructura 

adecuada. Estamos convencidos que cada 

emprendimiento de envergadura puede incentivar el 

empleo local y por ello vinculamos a estas empresas 

con nuestra Escuela de Oficios y la bolsa de trabajo 

de la Agencia de Empleo del municipio para insertar 

jóvenes del departamento en el mercado laboral.

La inclusión como prioridad

Nos propusimos ampliar la agenda social mediante 

el armado de una red donde interactúen distintas 

áreas poniendo al municipio con una amplia 

presencia en todo el territorio sobre todo al servicio 

de los más vulnerables.

Estamos avanzando en La Casa del Futuro, un 

proyecto con el que buscamos dar una oportunidad 

de crecimiento a los jóvenes de Godoy Cruz con 

talleres gratuitos en oficios como tecnología, robótica 

y arte.
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“Cine en el Recuerdo”, o el clásico festejo de 

carnaval. La agenda de nuestra Biblioteca+ 

Mediateca, la publicación de libros, las ferias 

artesanales y los talleres culturales. Destacamos 

el encuentro internacional de muralismo que año 

tras año embellece y potencia ese gran museo a 

cielo abierto que tenemos en Godoy Cruz. Este 

año también pusimos un énfasis especial en 

la revalorización patrimonial de varios edificios 

históricos del departamento y avanzamos con una 

inversión importante en el Teatro Plaza que 

a partir de la ley de expropiación será en breve 

transferido al dominio municipal.

El trabajo con los jóvenes ha sido transversal a 

la mayoría de las áreas y en coordinación con el 

Consejo de la Juventud que, además puso el acento 

en tareas de concientización sobre problemáticas 

específicas como convivencia escolar, ciudadano 

digital y ciber bullying.

Movilidad urbana y educación vial

que la carretela fuese destruida y el caballo derivado 

a un santuario equino. El registro continúa abierto 

hasta fines de abril donde aspiramos incorporar los 

120 recuperadores que ya fueron censados en todo 

Godoy Cruz.

Durante 2016 vimos incrementado todos nuestros 

índices de atención en nuestros Centros de Salud 

municipales para lo cual tuvimos que contratar 

profesionales en todas las áreas. Aumentamos 

los análisis realizados en laboratorio y la entrega 

de medicamentos, leche e insumos de salud 

reproductiva. Pusimos en marcha los programas de 

prevención “La Muni cuida tu salud”, “La salud y 

el deporte” y los vinculados a la prevención de las 

enfermedades transmitidas por el mosquito (Dengue, 

Zica y Chicungunya).

En lo deportivo vamos a consolidar la política 

pública social apuntando al deporte barrial, 

las competencias sociales y también las 

federadas; poniendo el acento en el trabajo 

realizado en nuestros polideportivos y trabajando 

coordinadamente con entidades intermedias.

Si hablamos de Cultura en Godoy Cruz podemos 

enumerar rápidamente Fiesta Departamental de la 

Vendimia, Festival de Cine “Mirada Oeste”, Fiesta 

Provincial de la Cerveza, Cabalgata de los Reyes 

Magos. Pero claro, no podemos olvidarnos del 

jazz, el folclore y el tango que también tienen su 

lugar, el ciclo “Verano en Godoy Cruz” presentando 

artistas locales en espacios públicos de todo el 

departamento, lo mismo ocurre con el programa 
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cantidad de semáforos y reductores de velocidad en 

las zonas con mayor cantidad de incidentes viales; 

entendiendo claro que es imposible la colocación 

en cada cruce o intersección ya que también 

propendemos a hacer más ágil la circulación 

vehicular en nuestra ciudad. Además, durante 

el 2016 inauguramos el Centro de Emisión de 

Licencias de Conducir Nacional modelo, donde 

educamos a actuales y futuros conductores con el 

Curso de Seguridad Vial, el cual es obligatorio para 

poder alcanzar el nuevo carnet de conducir. 

En tanto buscando la mejora integral con 

procedimientos unidos al concepto de protección del 

medio ambiente hemos elaborado un proyecto para 

crear el Centro de Atención Unificada de Tránsito 

(CAUT) donde convergerán todos los tramites 

vinculados a los Juzgados Administrativos de 

Tránsito municipal.

Este es uno de los grandes desafíos de las ciudades 

modernas. Estamos jerarquizando la circulación 

peatonal, como dijimos antes promovemos la 

incorporación de ciclovía y aspiramos a mejorar 

el transporte público trabajando en conjunto 

con los otros municipios del Gran Mendoza y el 

Gobierno Provincial. Es por ello que la comuna 

sumó bicicletas eléctricas, vehículos amigables 

con el medio ambiente que fueron destinadas a la 

Policía Ambiental y al cuidado de la ciclovía que va 

desde Parque Benegas hasta el límite con Capital.  

Asimismo, adquirimos un auto eléctrico que cumple 

funciones en la dirección de Tránsito en tareas de 

prevención vial.

En este punto nos propusimos mejorar los índices 

de siniestralidad vial en el departamento apelando a 

una fuerte campaña de educación acompañada de 

las sostenidas políticas de control. Incrementamos la 
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En el área de Recursos Humanos pudimos 

avanzar con la digitalización de todos los legajos 

y comenzamos a aplicar el mismo procedimiento 

para las novedades que ingresan de los diferentes 

empleados.

Las normas deben respetarse para lograr una 

buena convivencia y en eso las políticas de control 

son fundamentales: seguiremos inspeccionando 

las actividades nocturnas, la venta ambulante y 

las actividades comerciales incorporando nuevas 

herramientas para ser más eficientes y efectivos. 

Con relación a la seguridad no es posible pensar la 

prevención ni la participación sin una perspectiva 

de derechos humanos amplia: a más derechos, 

más seguridad. Por ello potenciamos estos aspectos 

con una articulación permanente con fiscales y 

policías. En 2016 se instalaron 95 nuevas cámaras 

de seguridad, en cooperación con el Ministerio 

Provincial y con fondos provistos por el Banco 

Interamericano de Desarrollo a través de una 

gestión integral de la UFI. El sistema de vigilancia 

se completará con un centro de monitoreo exclusivo 

La tecnología como herramienta

Como dijimos anteriormente, avanzamos hacia un 

gobierno abierto, transparente, un gobierno que 

involucra a los ciudadanos en la búsqueda de mejores 

soluciones para resolver los problemas. 

El año pasado desarrollamos distintas aplicaciones 

en este sentido, tal es el caso del Programa de 

Digitalización de Planos. Esta experiencia de 

expediente digital permitió una relación rápida 

y eficiente entre el profesional, el municipio y el 

contribuyente; reduciendo un 81% el uso de insumos  

y bajando de manera significativa la atención al público.

El Sistema de Autogestión permitió al contribuyente 

consultar el estado de sus expedientes, notas, deuda 

y en caso de requerirlo, imprimir su boleto para 

realizar su pago, sin necesidad de ser atendido por 

personal del CAU. 

A través de la App Presupuesto Participativo los 

vecinos pudieron elegir y votar por aquellas obras 

que consideraron prioritarias para ser incluidas en el 

presupuesto 2017. 

Pusimos en marcha Cartelería Inteligente en 

nuestras escuelas de verano municipales donde se 

visualiza la hora, temperatura y el índice de rayos UV 

con la información de la protección adecuada.  

Implementamos el sistema de Voto Electrónico para 

que funcionarios, publico e invitados pudieran elegir 

a nuestra reina departamental de la vendimia. 

En tanto en el área de Rentas incorporamos la 

solicitud de Turnos on line y el chat tributario 

ambos disponibles en la web municipal permitiendo 

una interacción personalizada con él vecino.
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ciudad a distintas redes nacionales e internacionales. 

Godoy Cruz es ciudad educadora, es ciudad creativa, 

es ciudad resiliente, es una ciudad para emprender 

y forma parte de la Red Argentina contra el Cambio 

Climático. Es una ciudad que sabe adónde va y las 

ciudades que saben adonde van, que planifican su 

futuro, son las ciudades que crecen.

Tenemos la misión de trabajar todos juntos para 

mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Quien 

ponga lo sectorial o lo particular por encima de la 

gestión estará desvirtuando el mandato de la gente y 

equivocando el camino. 

Reitero el agradecimiento a este cuerpo legislativo, 

al equipo que me acompaña Secretarios, Directores, 

a los empleados por su contribución cotidiana para 

mejorar la gestión y sobre todo a los vecinos que 

todos los días nos ayudan a proyectar el futuro de 

Godoy Cruz.

para Godoy Cruz, que se construirá en la zona 

del Parque San Vicente. Además, profundizamos 

el sistema de alarmas comunitarias sumando 

804 nuevas casas conectadas y para el 2017 

pretendemos duplicar esa cantidad.

Godoy Cruz Ciudad 

El siglo XXI es el siglo de las ciudades. Con más de la 

mitad de la población mundial viviendo en ellas, se 

han afianzado como centros de influencia económica 

y social. En paralelo, el estallido de la revolución 

digital está creando una sociedad hiperconectada y 

colaborativa que transforma de forma decisiva las 

relaciones entre los ciudadanos. En la confluencia de 

ambas tendencias globales aparecen las ciudades 

inteligentes. 

Se prevé que en el 2050 un 85% de la población 

mundial viva en ciudades. Este hecho hace que en 

las siguientes décadas los núcleos urbanos tengan 

que afrontar un número creciente de problemas.

Cómo sociedad tenemos un gran desafío, la 

adecuación de las actuales ciudades para cumplir 

el tratado 20-20-20. Esto significa reducir un 20% 

las emisiones de gases efecto invernadero; reducir 

un 20% el consumo de energía a partir de mejoras 

en la eficiencia energética y avanzar con un 20% 

de la generación eléctrica a partir de la utilización 

de energías renovables. En 2016 pudimos empezar 

a discutir estos temas en Godoy Cruz realizando el 

primer evento vinculado a Ciudades Conectadas en 

el predio del Parque TIC. 

Muchas de nuestras decisiones van por ese camino 

y gracias a ellas hemos podido incorporar a nuestra 
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DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN SOCIAL

En un año de trabajo intenso fueron muchos 

los temas abordados por el área. Desde aquí 

asesoramos a más de 5 mil vecinos para que 

consigan la Tarifa Social en los servicios de luz y 

gas. Con nuestro móvil estuvimos en los barrios La 

Gloria, COVIMET, Chile, Campo Papa, Parque Sur, 

La Estanzuela, SUPE, Paulo VI y FOECYT. Además, 

visitamos Villa Hipódromo, Estación Benegas y la 

Plaza departamental.

Nuestro Minibus municipal, entre febrero y 

noviembre de 2016, realizó 296 viajes destinados a 

asociaciones, colegios, jardines, centros de jubilados, 

polideportivos, uniones vecinales, clubes y también 

se encargó del traslado de personal municipal. En 

total transportamos unos 6 mil pasajeros entre niños, 

jóvenes y adultos.

Instalamos el Punto ANSES en las oficinas que la 

comuna tiene en el Hiper Libertad para agilizar el 

servicio para los vecinos del departamento. Este espacio 

fue remodelado y equipado para atender una demanda 

que ha sido creciente con el correr de los meses.

Estamos avanzando en La Casa del Futuro, un 

proyecto con el que buscamos dar una oportunidad 

de crecimiento a jóvenes del departamento donde 

se brindarán talleres gratuitos en oficios como 

tecnología, robótica y arte.

El municipio firmó un convenio con el Ministerio 

de Salud de la Provincia y OSEP para concretar 

un Centro Integrador Comunitario, donde la 

comuna se encarga del equipamiento mobiliario y 

el acondicionamiento del inmueble mientras que 

Provincia y la Obra Social de Empleados Públicos

aportan el personal médico. 
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Trabajamos en la capacitación de alumnos en el 

predio del Parque Tecnológico Mendoza a partir 

de la instalación en el lugar de un Aula Móvil 

con diferentes cursos que facilitaron el acceso a 

la formación profesional en oficios y formación 

tecnológica. En total 60 alumnos aprobaron los 

cursos de reparación de celulares, redes y operadores 

de PC. 

Realizamos cuatro charlas - taller sobre 

manipulación, elaboración y conservación de 

alimentos en los polideportivos de la Estanzuela, 

Sarmiento, La Gloria y Filippini.

A través de la Facultad de Ciencias Agracias de la 

UNCuyo y mediante la convocatoria “Compromiso 

Social Universitario” se obtuvo el financiamiento 

para el desarrollo de Huertas familiares en el 

asentamiento Piedras Blancas.

Colaboramos con la Dirección de Deportes en 

el Programa de Gimnasio Terapéutico, con el 

cual apuntamos a la detección de problemas de 

obesidad.

Por último y en un año de trabajo intenso 

entregamos cajas navideñas a familias de sectores 

vulnerables y también llegamos con este aporte a los 

centros de jubilados.
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Entrega de anteojos
Convenio con OSEP

Secretaría de Gobierno | Dirección de Salud
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Durante 2016 vimos incrementadas nuestras 

estadísticas lo que marca el fuerte compromiso de 

la gestión con la población del departamento. A 

continuación repasamos algunos de estos datos.

En nuestros centros de salud ubicados en los barrios 

Fuchs y Foecyt recibimos un total de 18.431 

consultas lo que marcó un aumento del 17% 

respecto del año anterior. Para poder cubrir con la 

demanda contratamos dos médicos pediatras, dos 

especialistas en medicina de familia, un cardiólogo y 

un ginecólogo.

Respecto del área odontológica, atendimos 18% 

más de pacientes alcanzando las 2.909 consultas 

y a partir de un convenio con la FUESMEN 

incorporamos la realización de Radiología 

odontológica. Además, completamos 14 operativos 

preventivos en jardines maternales.

Dentro de nuestro laboratorio, realizamos 73.647 

determinaciones sobre 6.875 pacientes, lo que 

supone un aumento promedio del 18,5% donde 

incluimos determinaciones clínicas y bacteriológicas.

En farmacia entregamos medicamentos sobre 7.600 

recetas, lo que representa un aumento del 23% 

respecto del periodo anterior. También se entregaron 

1.748 kilogramos de leche fortificada y 13.354 

insumos para salud reproductiva.

Además, realizamos 146.338 prácticas de 

enfermería, 29,3% más que en el periodo anterior, 

las cuales incluyeron asistencia, esterilización, 

vacunación, plan permanente y escolar, ECG y 

asistencia en consultorios. Desde los Centros de 

Salud llevamos adelante actividades de Promoción y 

Prevención: talleres de Salud sexual y Reproductiva, 

Alimentación Saludable, Salud Bucal y campañas de 

DIRECCIÓN DE SALUD
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Prevención del Dengue, entre otras.

Mediante nuestro departamento de Atención 

Primaria de Salud pusimos en marcha el programa 

“La Muni cuida tu salud”, con el cual realizamos 

99 operativos atendiendo 1.748 personas, 

mediante controles de tensión arterial, glucemia y 

colesterolemia.

Además, aplicamos el programa “La salud y el 

deporte”, controlando factores de riesgo en nuestra 

ciclovía realizando 33 operativos y atendiendo 

1356 personas.

Nuestro móvil sanitario participó en 26 eventos 

realizados por la comuna. También llevamos 

adelante operativos en los Jardines Maternales, 

controlando 525 niños en oftalmología, 271 en 

odontología (incluyendo entrega de folletos y cepillos 

dentales) y 525 controles generales (peso, talla, 

carnet de vacunación y pediculosis).

Por otra parte, asesoramos sobre salud sexual y 

entregamos elementos de profilaxis a 282 mujeres 

de todo el departamento. A través de las promotoras 

de salud, desarrollamos el Programa de captación y 

seguimiento de puérperas y recién nacido, realizando 

733 visitas domiciliarias. A su vez, la enfermería de 

servicios públicos atendió 1.194 pacientes.

En la comparación interanual incrementamos un 

33 por ciento la emisión de Libretas sanitarias 

entregando 4.281 a lo largo del 2016.

El Ministerio de Salud de la Nación le otorgó a Godoy 

Cruz la certificación como Municipio Responsable en 

Salud por los avances en la calidad de los procesos 

de gestión, en la sustentabilidad de sus políticas 

públicas sanitarias integrales y equitativas; y por el 

alto compromiso con la salud de sus comunidades.

En el área de Zoonosis realizamos 68 operativos 

entre desratización, desinsectación y retiro de 

camoatíes.

Además, dictamos talleres informativos dentro 

de las distintas áreas municipales sobre lucha 
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contra mosquitos, prevención de Dengue, Zica 

y Chicungunya. Nuestra Farmacia elaboró 

pediculicidas y repelentes que fueron distribuidos en 

el ámbito municipal.

Esta dirección recibió fondos destinados a la 

atención primaria de la salud en reconocimiento a 

las actividades aprobadas por el Programa Nacional 

de Municipios y Comunidades Saludable. Con estos 

recursos se compró leche en polvo para los Centros 

de Salud Municipales y se pudo financiar el Proyecto 

“Salud visual del niño”. Este programa permite 

la detección temprana de defectos refractarios en 

chicos con edad preescolar. Además, a partir de una 

gestión conjunta con OSEP y el Ministerio de Salud 

provincial se entregaron 62 pares de antejos y 525 

niños fueron atendidos.

Trabajamos en varios proyectos que nos permitirán 

seguir a la vanguardia de las áreas de salud 

municipal. Tal es el caso del Plan de Enfermedades 

Transmitidas por Mosquitos, estableciendo el módulo 

de apoyo técnico financiero para profundizar y 

focalizar líneas de acción de prevención y promoción 

de la salud lo que nos permitirá incidir en los factores 

de riesgo para ETM; el monto a financiar es de 

$100.000 y los recursos provienen de la Nación. 

Además, ya se está ejecutando el Proyecto para 

Pista de Salud que tiene con un financiamiento 

de $ 70.000 provistos por el Programa Nacional 

Municipios y Comunidades Saludables.

En tanto elaboramos y presentamos un proyecto 

ante el Honorable Concejo Deliberante para avanzar 

con una ordenanza que nos permita certificar como 

Municipio Libre de Humo de Tabaco.
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Centro de Emisión de Licencias de Conducir
Seguridad Vial - Presidencia de la Nación

Secretaría de Gobierno | Dirección de Control de Tránsito
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Durante 2016 se inauguró el Centro de Emisión 

de Licencias de Conducir Nacional, un espacio 

ubicado en el Ala Norte del Híper Libertad donde 

educamos a futuros y actuales conductores con 

el Curso de Seguridad Vial, el cual es obligatorio 

para poder alcanzar el nuevo carnet de conducir. 

Mediante el 0800-666-1351, agilizamos el sistema 

de turnos para renovaciones y otorgamientos de 

licencias emitiendo más de 80 documentos diarios 

con un promedio de demora en la atención de 30 

minutos por persona. 

Además con el objetivo de mejorar la circulación 

vehicular dentro de nuestro departamento, 

instalamos semáforos en intersecciones complejas 

como Acceso Sur/Sarmiento/ Independencia; 

Rivadavia/Figueroa Alcorta; Azopardo/Figueroa 

Alcorta; y Chuquisaca/América/Alas Argentinas.

Con esta nueva red optimizamos las condiciones 

de seguridad vial para los casi 50 mil vehículos 

que recorren diariamente estas arterias. Otro punto 

neurálgico donde incorporamos semaforización fue 

en la intersección de Avenida San Martín Sur y José 

Ingenieros, lo que nos permitió regular el tránsito del 

transporte público que recorre la zona y disminuir en 

un porcentaje importante los accidentes en el lugar.

Paralelamente colocamos 5.000 reductores 

de velocidad en 69 intersecciones de todo 

el  departamento. Instalamos 183 carteles de 

señalización vertical con tecnología reflectiva que nos 

permiten regular, prevenir e informar en las diferentes 

arterias de Godoy Cruz.

En conjunto con el área de Comunicación Social 

realizamos un relevamiento del estado de los cruces 

peatonales de las calles troncales del departamento 

DIRECCIÓN DE CONTROL DE TRÁNSITO
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lo que nos permitió detectar inconvenientes y 

avanzar con la pintura de 652 sendas peatonales y 

2432 rampas para discapacitados, destacando los 

trabajos sobre Avenida San Martín Sur, Paso de Los 

Andes, Salvador Civit, Juan XXIII, Independencia, 

Cipolletti, Balcarce y Álvarez Thomas; y en los 

barrios Parque, AMAM, Centro y Defensores de 

Godoy Cruz por mencionar alguno de ellos.

A través del área de Ordenamiento Vial cambiamos 

el sentido de marcha de un importante conjunto de 

arterias, mejorando las condiciones de circulación 

sobre calles Tierra del Fuego, Neuquén, Entre Ríos, 

Leopoldo Lugones, José Martí, Dr. Perinetti, Dr. 

Ponce, Dr. Navarro, Benjamín Matienzo, Los Álamos, 

Fernando Fader y Alas Argentinas. 

Mediante el control de tránsito diario, el cual es 

realizado por nuestro personal de inspectores, y 

en muchos casos en conjunto con las Policías de 

Mendoza y Federal o personal de la Secretaría de 

Transporte, se sancionaron 11.907 conductores, 

incrementando un 24% la cantidad de actas de 

infracción con respecto al año anterior y, procediendo 

al secuestro de 1.707 vehículos por falta de 

documentación o por mal estado.

Sumamos dos alcoholímetros homologados y 

otorgados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, 

con los que trabajamos para detectar presencia de 

alcohol en los conductores. Además equipamos al 

cuerpo de inspectores con 10 motocicletas nuevas y 

sumaremos en el corto plazo dos nuevos vehículos 

utilitarios.

A su vez, el personal de Accidentología Vial 

se encuentra operativo las 24 horas con lo cual 

labramos 3.340 actas de siniestros de tránsito, 

efectuando un servicio de asistencia permanente 

a los damnificados por estos hechos. Con esto 

disminuimos en un 11% la siniestralidad con 

respecto a los años 2014 y 2015, cayendo también 

la tasa anual de accidentes cada 10.000 vehículos 

registrados, la cual se redujo de 53,8 en 2015, a 

46,5 en el año 2016.

Con el Parque Temático Vial seguimos apuntando 

a la educación de los más pequeños, a través de 

un espacio didáctico e interactivo. Durante 2016 

recibimos 8.200 niños de 195 establecimientos 

escolares. También implementamos el Parque 

Temático móvil, llevando la actividad a distintos 

puntos del departamento.
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Festejos por el Bicentenario
25 de Mayo

Secretaría de Gobierno | Dirección de Cultura, Turismo y Patrimonio
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Durante 2016 desarrollamos un gran número de 

actividades. Entre las más relevantes destacamos 

dos Vendimias departamentales (una en enero y 

otra en diciembre) 8ª Edición del Festival de Cine 

“Mirada Oeste” que en esta edición trascendió los 

limites departamentales y se convirtió en un evento 

provincial, la 9ª Edición de la Fiesta Provincial de 

la Cerveza, la 39ª Edición de la Cabalgata de los 

Reyes Magos.

También llevamos adelante una serie de festivales 

dedicados a distintos géneros musicales, como jazz, 

bossa, folclore y tango.

En el Cine Teatro Plaza trabajamos constantemente 

en su mantenimiento, hicimos pintura nueva en 

toda la sala, remodelamos sanitarios y camarines, 

cambiamos la alfombra y re tapizamos y reparamos 

un gran número de butacas.

El programa “Verano en Godoy Cruz” permitió que 

una gran cantidad de artistas provinciales actuaran 

en diferentes espacios públicos como Parque Estación 

Benegas, Jardines del Honorable Concejo Deliberante 

y nuestra Plaza Mayor. En paralelo desarrollamos 

el ciclo “Cine en el Recuerdo” que revivió clásicos 

nacionales e internacionales en la Casa de los 

Abuelos y en diferentes puntos de Godoy Cruz.  

Para el 161º Aniversario de la fundación de nuestro 

departamento desarrollamos la Velada de Gala, con 

la actuación estelar de la Orquesta Filarmónica de 

la Provincia. En tanto celebramos el Bicentenario de 

la Declaración de la Independencia con un festejo 

multitudinario en los jardines del Honorable Concejo 

Deliberante. En ese acto, los presentes se deleitaron 

con una presentación a cargo de Javier Rodríguez, 

quien interpretó junto a otros artistas reconocidos la 

versión original del Himno Nacional Argentino.

DIRECCIÓN DE CULTURA, TURISMO y PATRIMONIO
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La Dirección de Cultura, Turismo y Patrimonio, 

ingresó, además, en la Red de Ciudades Creativas 

siendo el único municipio de la provincia incluido en 

ese grupo selecto y uno de los cuatro del país junto 

con Salta, Córdoba y Neuquén.

El tradicional festejo de Carnaval lo disfrutamos 

en la Plaza Departamental. Se trató de un evento 

multitudinario que contó con la presencia de 

murgas y comparsas locales, como así también de 

Bolivia, Uruguay y Brasil. Teniendo como cierre la 

presentación de varios grupos en el Espacio Verde 

Luis Menotti Pescarmona.

Las ferias al aire libre son un clásico en Godoy Cruz 

y por ello en 2016 acompañamos la realización de 

muchas de ellas en nuestra Plaza Departamental y el 

Parque Estación Benegas. Tuvimos ferias de juguetes 

artesanales, INDI, Mandala, Holi, Diseño Libre, entre 

otras.
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Durante las vacaciones de invierno, los niños se 

divirtieron con el Festival de Circo, en el Parque 

Estación Benegas y con un ciclo de películas y teatro 

infantil, en nuestro Cine Teatro Plaza.

Se realizaron diferentes peñas folklóricas, buscando 

revalorizar las fiestas patrias y promoviendo la 

participación de los vecinos de Godoy Cruz y de los 

departamentos vecinos.

A través del Departamento de Gestión Territorial, 

colaboramos con escenarios, sonido, números 

artísticos, golosinas, juguetes y demás en un gran 

número de eventos barriales para los festejos de 

Reyes, Carnaval, Día del Niño, Día de la Madre y 

celebraciones de Fin de Año.

Brindamos talleres culturales de folklore, tejido, 

tango, yoga, teatro, guitarra, canto, dibujo y pintura, 

en distintas uniones vecinales y centro de jubilados.

Durante el 2016 publicamos y presentamos en la 

B+M Manuel Belgrano cuatro libros de diferentes 

autores y temáticas (históricos, literatura juvenil 

y género narrativo). Además, incorporamos 

ejemplares de audio libros, para los socios no 

videntes, propiciando la inclusión como elemento 

indispensable para democratizar la cultura. Además, 

en nuestro auditorio realizamos un sin número de 

actividades culturales entre las que destacamos 

recitales, presentaciones de libros, clínicas 

instrumentales, teatro de títeres y cine debate. 

Realizamos homenajes, por sus aniversarios, al 

Ballet Folklórico Municipal (35 años de trayectoria, 

con Declaratoria de Interés Cultural del H.C.D); 70º 

Aniversario del Cine Teatro Plaza y 50º Aniversario 

de la creación de la B+M Pública Municipal Manuel 

Belgrano.

PATRIMONIO CULTURAL

Para esta gestión la revalorización del Patrimonio 

Cultural es fundamental y por eso trabajamos 

sostenidamente en ese sentido. 

A lo largo del año 2016 recuperamos 5 murales 

que habían sido dañados y se pintaron alrededor 

de 30 nuevos en el 8° Encuentro de Muralismo 

y Arte Público, del que fueron parte artistas 

latinoamericanos y locales. Además, recuperamos y 

pusimos en valor el reloj de la Comisaría Séptima.

Llevamos adelante un sin número de visitas 

guiadas al Museo Ferroviario donde participaron 

un gran número de niños del gran Mendoza, lo 

que les permitió crear el vínculo de la historia del 

departamento con la comunidad, mediante la 
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exposición de piezas museográficas y maquetas, 

así como la realización de tareas educativas, de 

difusión y de sensibilización respecto del patrimonio 

ferroviario, ya sea en forma académica como en 

relación directa con la comunidad en que está 

insertada. 

SUBDIRECCIÓN DE TURISMO

Durante 2016 comenzamos a gestionar el programa 

En la Bici. Para Semana Santa participamos del 

encuentro “Bicity”. Se colaboró con el concurso 

de bicicleteros propuesto por la Facultad de Arte y 

Diseño de la UNCuyo, donde el ganador proveyó 

su diseño a la comuna para incorporarlo a las 

estaciones ubicadas en el departamento. En el mes 

del Bicentenario, se desarrolló un circuito Histórico 

en bicicleta.

En materia turística, participamos activamente en 

actividades como “Programa Nacional de Inversiones 

Turísticas”. Capacitamos a candidatas distritales 

de nuestra vendimia sobre la importancia de la 

vitivinicultura y se acompañó el carro departamental en 

Vía Blanca y Carrusel promocionando el departamento 

con folletería turística. Se firmó un acuerdo marco con 

la Universidad Tecnológica Nacional para trabajar con 

pasantes los próximos meses en el desarrollo de nuevos 

circuitos, y relevamientos del cementerio departamental 

para ampliar la oferta turística. Se trabajó en conjunto 

con el área de Turismo Social del Ente Provincial de 

Turismo, bajo el programa “Conociendo Mendoza” y 

en un taller brindado desde Nación por la Asociación 

de Centros de Idiomas, acerca del producto Turismo 

Idiomático.
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Participamos de la Feria Internacional del Turismo 

para promocionar nuestras Fiestas de la Cerveza 

y de la Vendimia. Para ello se diseñó folletería, 

bolsas y libretas ecológicas, además de presentes 

de cortesía. Luego en la ciudad de Villa General 

Belgrano, Córdoba se continuó el desarrollo de la 

promoción, sumado a la concreción de reuniones 

con el Intendente para llevar a cabo un convenio de 

trabajo conjunto en cuestiones culturales y turísticas, 

el cual se firmó en el mes de diciembre.

Firmamos un acuerdo con AMAVYT (Asociación 

Mendocina de Agencias de Viaje y Turismo) de 

vinculación para gestionar la venta de entradas para 

la fiesta Provincial de la Cerveza.  Se participó en 

el II Encuentro de Ciudades Educadoras Argentinas 

ofreciendo una visita guiada al departamento. Se 

creó un nuevo banco de imágenes para la renovación 

de folletería y uso de promoción del municipio.

Ya en los primeros meses de 2017 pudimos sumar 

a Godoy Cruz al recorrido del Bus Turístico con tres 

paradas especificas en nuestro departamento, e 

incorporamos un innovador puesto de Información 

Turística en la zona de Palmares.
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Escuelas de Verano
Polideportivos de Godoy Cruz

Secretaría de Gobierno | Dirección de Deportes



34

Contamos durante 2016 con la ejecución de 

distintos Programas y actividades deportivas  

destinadas a contribuir con el desarrollo de la 

comunidad.

Hay doce polideportivos, de los cuales siete son de 

manejo exclusivo del municipio y los otros 5 tienen 

una administración compartida con los vecinos de la 

zona.

Durante el verano realizamos las actividades en los 

natatorios del: Club Petroleros/YPF, Delta club, Club 

IMPSA, Amigos Del Jockey, Polideportivo Biritos y 

Polideportivo del B° La Gloria.

Trabajamos, además, coordinadamente con 

entidades intermedias como: uniones vecinales, 

clubes, escuelas, asociaciones barriales, fundaciones, 

jardines maternales, entre otros, en la diagramación 

de eventos deportivos y  actividades recreativas.

Desarrollamos una gran cantidad de disciplinas 

que detallamos a continuación:  fútbol en todas sus 

categorías (infantil, sala, masculino y femenino), 

básquetbol, hándbol, vóleibol, karate, yoga, judo, 

gimnasia para la salud, gimnasia adultos, gimnasia 

especial y para la tercera edad, aerobic, aerobox,  

educación física en jardines maternales, iniciación 

deportiva, desarrollo motor, gimnasio con aparatos y 

pesas, hockey, natación, tenis de mesa, bochas, tejo, 

gimnasia funcional, running, gimnasia preventiva, 

tenis y boxeo.

Lineamientos de acción en los distintos programas:

Deporte barrial

Apuntado a promocionar la asistencia a las 

actividades en los polideportivos municipales, 

playones deportivos, espacios verdes y parques 

DIRECCIÓN DE DEPORTES
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deportivos, entidades intermedias y clubes barriales, 

para aplicar los conceptos de iniciación deportiva, 

detección y desarrollo de talentos, con especial 

orientación a niños y adolescentes.

Competiciones federadas

Prestamos apoyo en inscripciones a torneos y 

competencias, brindando indumentaria y material 

deportivo. Optimizamos las instalaciones deportivas 

disponibles para cumplir con requisitos de 

federaciones y asociaciones y brindamos apoyo extra 

a los cuerpos técnicos y jugadores. Facilitamos los 

traslados a los distintos equipos en distancias largas 

y promovimos el intercambio con equipos de otras 

provincias y departamentos. 

Competencias sociales

Aportamos materiales deportivos e indumentaria a 

ligas y torneos realizados en el municipio, como la 

liga infantil de fútbol AFAGC, Liga infantil y Liga 8. 

Programas de promoción humana, saludable y de 

integración:

Programa de Ejercicios Preventivos- Salud

Aumentamos la cantidad de beneficiarios que 

realizan ejercicios Preventivos; acentuamos la 

atención de casos de rehabilitación. Mantuvimos 

el número de asistentes a las actividades en las 

distintas locaciones.

Programa de Discapacidad

Facilitamos el ingreso de nuevos participantes a 

las actividades, diversificamos las actividades y 

disciplinas adaptadas destinadas a aumentar el 

número de beneficiarios e incluir a personas de 

ambos sexos. Promovimos la realización de torneos 

y encuentros de convivencia e integración de equipos 

del Gran Mendoza.
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Evaluación Física Deportiva

Realizamos test físicos, metabólicos, morfológicos y 

coordinativos que valoran el estado de la capacidad 

de rendimiento psicofísica de una persona en un 

momento dado. Se realizaron 1650 evaluaciones.

Gimnasio Terapéutico

Comenzamos con las actividades en abril de 2016 

y está destinado a personas con la necesidad 

de rehabilitación de alguna lesión determinada. 

También funciona un programa de obesidad infantil.

Actividades realizadas con órganos estatales

Participamos de la organización de etapa 

departamental de juegos interescolares, en 

coordinación con la DGE y además organizamos 

la etapa departamental de los Juegos Evita 2016 

donde clasificaron 80 atletas locales a la etapa 

nacional en Mar del Plata.

Evaluación cuantitativa de los asistentes a las 

actividades de la Dirección de Deportes

Programa- actividad y Cantidad de asistentes

Polideportivos: 8000 Niños, adolescentes y adultos

Liga AFAG: 2800 Niños y adolescentes

Programas de Hockey:

Liga 8 y Programa Municipal: 2500 Niños, 

adolescentes y adultos

Uniones vecinales y Parques: 

Deportivos Abiertos: 1000 de todas las edades

Programas de Ejercicios Preventivos- Salud: 1000 

Adultos y Tercera Edad

Programa de Discapacidad: 500 de Todas las edades

Escuela de Verano: 5500 Niños jóvenes, adultos y 

discapacitados

Gimnasio terapéutico 290 asistentes.

TOTAL BENEFICIARIOS: 21.590
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Fiesta de los abuelos
Elección de la Reina de la Tercera Edad

Secretaría de Gobierno | Dirección de Desarrollo Social y Fortalecimiento Comunitario
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Departamento de Desarrollo Social

Realizamos 11.051 Atenciones entre recepción, 

guardia y efectores y entregamos 3763 Prestaciones 

de distintas características.

Programa de Derecho Alimentario (Coordinado 

con el Gobierno de la Provincia): 920 Tarjetas Ticket 

Nación activas en Godoy Cruz con una evaluación 

para permanencia del programa de 587 personas; 

35 Tarjetas Nutrifamilia activas y 2 módulos 

Nutrifamilia mensuales; 30 módulos celiacos 

entregados mensualmente.   

Emergencia Habitacional: estuvo bajo el ámbito de 

esta Dirección hasta el 31 de marzo de 2016. Hasta 

ese momento se entregaron 39.000 ladrillos, 767 

bolsas de cemento, 482 rollizos, 1.476 metros de 

machimbre y 2.939 cortes de Nylon. 

Actividades coordinadas con otras áreas 

municipales: Operativos de eximición de DNI; Feria 

de Servicios; Estacionamiento Medido; Programa de 

Financiación de Proyectos; Relevamiento sanitario 

con entrega de refuerzo alimentario a más de 1200 

personas ubicadas en asentamientos, Campaña 

socio-sanitaria con servicios gratuitos de salud con 

los Camiones del Ministerio de Desarrollo de la 

Nación en zonas de Tortugas, Trapiche y Centro. 

Capacitación: 5 módulos y talleres.

Departamento de Familia, Niñez y Adolescencia

Protección y Restitución de Derechos - Casos 

con seguimiento: 99 intervenciones: 830. Más la 

demanda espontánea con intervención especial y/o 

derivación y asesoramiento

Estrategias y acciones de intervención: 

entrevistas; evaluación y planificación de 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y 
FORTALECIMIENTO COMUNITARIO
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intervención; orientación y asistencia social, 

psicológica y legal; acompañamiento familiar; 

articulación con efectores zonales; derivaciones; 

coordinaciones y tratamientos; informes de 

seguimiento y avances de intervenciones; gestión 

de recursos; inclusión al Programa Fortalecimiento 

Familiar de DINAF.

Capacitaciones: 11 módulos y talleres

Oficina de Desarrollo Socioproductivo

Cantidad de personas que han asistido por taller 

Soldadura: 115; Cerámica: 130; Textil: 6; Murga: 

135 

Departamento de Fortalecimiento Comunitario

Discapacidad: Asistencia a 220 personas con 15 

seguimientos por pedido Judicial; entregamos 

Red Bus a 2.906 personas, realizamos traslado 

permanente de 28 personas (dos a tres veces 

por semana) para rehabilitación y 150 personas 

trasladadas de forma eventual. 

Entrega de ortopédicos a 40 personas en 

coordinación con otras organizaciones.

Además, contamos con Intérpretes de Lengua de 

Señas que se desempeñan en todos los eventos 

municipales.

En la Junta Departamental Evaluadora de 

Discapacidad: se otorgaron 1.370 turnos, fueron 

evaluadas 1237 personas, se entregaron 1.124 

CUD, no se aprobaron 63 y quedan pendientes 50 

por falta de documentación

Trabajamos en la Promoción de Derechos con 

diversas actividades de las que participaron 700 

personas de distintas escuelas e instituciones 

de la provincia. Realizamos la “Campaña de 

Concientización sobre Autismo”, “Semana de la 

Inclusión” y “Día de Conmemoración de la Persona 

con Discapacidad”.

Adultos Mayores

Se atendieron 65 personas en situación de 

vulneración. Además, asesoramos y acompañamos 

a los abuelos en la tramitación del Certificado Único 

de Discapacidad y coordinamos con Provincia 

para la inclusión en programas socio-sanitarios o 

de albergue. Producimos el Asesoramiento jurídico 

y acompañamiento en situaciones de violencia 

intrafamiliar y de género y la gestión de beneficios de 

Pensión No Contributiva Provincial (Ley 1828)

Con el proyecto “Envejecimiento saludable” a través 

de la casa de los abuelos se asiste a 35 Centros de 

Jubilados con salidas recreativas y talleres gratuitos. 

Además, con los proyectos “Somos historia, somos 

vida” y “Ciudades amigables” trabajamos para que la 

comunidad brinde a los Adultos. Mayores seguridad, 

salud y ámbitos de participación. 

Pensiones Nacionales

114 personas obtuvieron el beneficio por invalidez 

y 253 iniciaron el trámite. En total se atendieron 

1.821 consultas. 

Coordinación Técnica

Trabajamos en el relevamiento y asesoramiento en 

los efectores zonales, proyectos territoriales, ateneos 

de formación profesional y técnica, sistema local de 

Protección Integral de Derechos, se realizaron tres 

proyectos pilotos para adultos, adolescentes y niños.
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Avanzamos con el Programa Basta de TAS 

generando el Registro Único de Recuperadores 

Urbanos con 68 inscriptos. Del total en la primera 

etapa de sustitución 8 recuperadores recibieron su 

motocarga con la indumentaria correspondiente 

entregando la carretela para su destrucción y el 

caballo para ser derivado a un santuario equino.

La Estación

Durante el 2016 recibimos a 4.900 niños y niñas 

de martes a viernes y 5.800 los fines de semana. 

En ese espacio multidisciplinario e inclusivos se 

realizó la “Semana de la accesibilidad”, recibimos 

al reconocido artista Ciruelo (Gustavo Cabral) quien 

dibujó ante a sus seguidores niños y adolescentes; 

disfrutamos de las vacaciones de invierno con el 

apoyo del Área de la Juventud, festejamos el día del 

niño, celebramos el aniversario de la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño y cerramos el 

año con juegos, pintando las paredes de La Estación 

con un espectáculo de magia.
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Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional
Participaron del acto más de 1700 alumnos de todo Godoy Cruz

Secretaría de Gobierno | Dirección de Educación
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En el marco del Programa Redes Socio Educativas 

trabajamos activamente a lo largo del año en los 

Centros de Apoyo Municipales con 19 sedes en el 

Este y Oeste, brindando apoyo escolar, orientación 

pedagógica y atención del gabinete interdisciplinario 

a 532 niños de primaria y sus familias.

Mediante los Foros de Redes Socio Educativas 

articulamos junto a 60 organizaciones, escuelas 

y referentes barriales un trabajo que beneficia a 

las comunidades en forma precisa. Hace más de 

una década realizamos el tradicional acto del 17 

de agosto que benefician a toda la comunidad del 

Distrito “Las Tortugas”.

A través de los 9 Jardines Maternales Municipales, 

entre los que se encuentra el único Jardín inclusivo 

de la Provincia, brindamos servicio maternal, 

educativo, pedagógico, nutricional y social a más de 

1.000 niños de 45 días a 4 años. Algunos poseen 

servicio de merendero, comedor y huerta. Los 

Jardines cuentan con gabinetes interdisciplinarios, 

que, además, ofrecen talleres para padres y 

docentes, abordando diferentes temáticas.

Mediante el Programa de capacitación más de 5.000 

personas relacionadas al ámbito educativo participaron 

gratuitamente en talleres temáticos que abordaron 

vinculados a la prevención de la violencia, adicciones, 

estrés laboral, trabajo en equipo, convivencia escolar, 

Redes sociales y bullying por mencionar algunas.

En la Feria de Ciencias, Arte y Tecnología departamental 

participaron 20 escuelas con más de 40 proyectos, 

de los cuales 7 pasaron a la Instancia Nacional y 5 

instituciones obtuvieron el 1º lugar en cada nivel.

En el Club Andes Talleres realizamos el Acto 

Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional con la 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
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participación de 1.700 niños y jóvenes de Escuelas 

de todo Godoy Cruz.

El Desayuno para autoridades escolares (Inspectoras, 

Supervisoras, Directoras y Vicedirectoras) junto al 

Intendente; el Concurso a Docentes Destacados Arturo 

Illia; el homenaje a los Docentes Jubilados de Godoy 

Cruz fueron algunos de los eventos que realizamos para 

reconocer el trabajo de nuestros educadores.

Para conmemorar el Bicentenario de la 

Independencia realizamos una propuesta 

lúdico-recreativa “Ronda redonda 1816” con la 

participación de más de 1500 niños y jóvenes de los 

Jardines y Centros de Apoyo Municipales. Mientras 

tanto a 40 años de La Noche de los Lápices - junto 

al Consejo de la Juventud, coordinamos la visita de 

150 alumnos secundarios a la Comisaría 7ª y el 

Centro Clandestino de Detención D2. 

El Programa Donaciones colabora con las 

necesidades de las Escuela entregando en el 

año Banderas Nacionales, Provinciales, astas de 

ceremonias, y bandas; placas aniversario; medallas 

de egresados; transporte para diferentes salidas 

educativas; impresiones de boletines y folletos; 

pintura; sonido; sillas y mesones. En 2016 el monto 

invertido para ello fue de $ 219.870.

A través del Programa de pasantías 190 jóvenes 

concretan sus prácticas profesionales en diferentes 

dependencias municipales. Para ello hemos firmado 

convenios con más de 30 establecimientos educativo 

y fundaciones.

A través del programa de visitas guiadas más de 

500 alumnos fueron trasladados para recorrer el 

municipio y los edificios históricos de los alrededores 

a la casa municipal.

Es importante destacar que gestionamos, 

acompañamos y financiamos la compra de distintos 

artículos necesarios para el funcionamiento de 

nuestros jardines maternales. Estas actividades 

se realizan con el aporte de otras Direcciones del 

Municipio y la contratación de servicios particulares.

La inversión en 2016 fue de $ 995.640, más los 

gastos de Obras y Servicios Públicos. Además, 

destinamos mensualmente fondos a madres que 

colaboran en los Jardines pertenecientes a CO.LO.

BA., Asociación de Entidades Intermedias y de las 

Hermanas Murialdinas: “Jarillitas”, “Crecer Juntos”, 

“Arco Iris”, “Puentecitos” y “Ángel Custodio”. 

Gracias al trabajo conjunto con la Provincia 

facilitamos la renovación de DNI para niños de entre 

5 y 8 años. En forma gratuita se realizó el trámite, 

trasladando a alumnos y sus   acompañantes hasta 

el CDR del Híper Libertad beneficiando a más de 

400 familias.

Implementamos el Programa Go School en nuestros 

9 Jardines Maternales. Este es un sistema de gestión 

y comunicación institucional instantánea que nos 

permite llegar rápidamente a los padres. Se accede 

desde la web o cualquier dispositivo personal. Para el 

2017 se ampliará a los centros de apoyo municipal. 

La inversión hasta la fecha es de $182.000, más la 

conexión a internet y beneficia a 1.500 familias.
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Con la intención de colaborar con distintos tipos de 

problemáticas que afectan la convivencia escolar 

junto a la DGE, realizamos la Encuesta de Clima 

Escolar en los niveles primario, secundario y en 

modalidad de jóvenes y adultos, en el sector público 

y privado. La consulta está aprobada por UNESCO y 

los observatorios de convivencia escolar de distintas 

universidades. Los resultados fueron procesados y 

están siendo comparados con la muestra tomada 

en 2011. Completaron la encuesta más de 3.300 

alumnos.

CONVENIOS

Mediante el trabajo mancomunado con empresas, 

instituciones educativas y organismos estatales 

elaboramos convenios donde más de 3000 niños, 

jóvenes y adultos recibieron capacitación en oficios, 

terminalidad educativa y prácticas profesionales. 

En los más chicos desarrollamos la estimulación 

temprana y capacitación en actividades y conductas 

saludables. Por su parte 200 educadores recibieron 

conocimientos sobre prevención en violencia escolar.  

Mediante el Programa Buena Cosecha recibiremos 

un monto de $ 840.000 que serán destinados a los 

Jardines Maternales Municipales.
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DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN GENERAL Y FISCALIZACIÓN

En el 2016 nuestra Dirección ha incrementado la 

productividad de manera considerable con respecto 

al año anterior. 

Es importante destacar la aplicación del plan de 

reubicación de vendedores ambulantes de calle 

Vélez Sarsfield en el Barrio La Gloria, quienes 

fueron instalados en la Plaza del Niño del mismo 

barrio posibilitando que se recuperara el orden de 

circulación vehicular en esa arteria. 

Así mismo hemos llevado a cabo los siguientes 

proyectos:

• OCD: relevamiento masivo de datos sobre los 

contribuyentes que tributan derechos de comercio 

e industria poniendo el acento en aquellos que 

lo debieran hacer y no lo hacen o lo hacen 

parcialmente.

• A través de la tecnología móvil destinada a 

coadyuvar la labor de los inspectores sobre el 

terreno, se está diseñando y desarrollando una 

aplicación para dispositivos móviles en distintos 

formatos.

• Trabajamos en el programa de esterilización de 

caninos y felinos, colocación de chips en quirófano 

móvil y fijo.

• Restauramos el laboratorio de Control Sanitario 

acondicionando el área de bromatología para 

resolver análisis microbiológicos y físico – químicos 

de productos alimenticios y aguas de consumo, 

teniendo en cuenta los principios de bioseguridad.

• Implementamos el dictado de cursos educativos 

sobre manipulación de alimentos e higiene.
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CONSEJO DE LA JUVENTUD

Durante 2016, desde el Consejo de la Juventud 

tuvimos presencia en diferentes actividades 

tendientes a concientizar a adolescentes y 

estudiantes del departamento sobre diferentes 

problemáticas.

• Calendarios 2016 con fotos de voluntarios del 

Consejo y la Hora del Planeta

• Junto a la corte de Reinas de Godoy Cruz, 

visitamos jardines maternales y llevamos regalos 

para los chicos en vísperas de las Pascuas

• Instalamos un Perchero Solidario en el Jardín 

Chispitas de Esperanza. 

• Organizamos juegos de Kermes durante el Festival 

Patrio del 25 de mayo. 

• Realizamos la campaña en el “Día Mundial de la 

Lucha contra el Tabaquismo”. 

• Durante la Semana de las letras leímos y 

regalamos cuentos en Escuela Draghi Lucero. 

• En el Día de la Seguridad Vial realizamos 

intervenciones urbanas de concientización junto a la 

Dirección de Tránsito.

• Organizamos la 2ª Edición Maratón Solidaria 

Estanzuela Run Street. 

• Pusimos en práctica el plan Joven Preparado, 

en el que se desarrolló un simulacro sísmico en el 

colegio “Profesor Ángel Cervera Junto a la Oficina de 

Protección Civil. 

• Con “Tu opinión es la primera”, conversamos 

con vecinos del Bº Arizu y entregamos bolsas de 

residuos.

• Participamos del taller en el día Nacional del 

testeo de VIH, que fue dictado por Rock & Vida. 

• Realizamos una colecta de ropa para los más 

necesitados y celebramos el día de la juventud en el 

Skatepark de Godoy Cruz. 

• Nos sumamos al Ideaton, que convocó a jóvenes 

para proponer ideas que mejoren la comunidad. 

• “A 40 años los lápices siguen escribiendo”, 
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actividad realizada por el aniversario de la Noche de 

los Lápices.

• Participación de Elección provincial de la reina de 

la primavera y la “Primavera más Coopada”, al que 

asistieron cientos de jóvenes para festejar el día de 

la Primavera y de los Estudiantes. Hubo bandas, 

juegos y demás actividades.

• Las buenas ideas se comunican. Colegio 

Champeau “Expo Art: Somos Arte, Somos 

Champeau”.

• Realizamos el foro “Convivencia Escolar, 

Ciudadano Digital y Ciber Bulling”.

• Desarrollamos Primavera Rock en Benegas. 

• Taller de Formación Centro de Estudiantes colegios 

Scalabrini Ortiz y Atilio Anastasi.                    

• Las buenas ideas se comunican es un proyecto de 

radio abierta en el recreo. Participó la Escuela 4-150 

“Dr. Mario Pérez Elizalde”, cuyos alumnos realizaron 

la visita a los estudios de la Radio de la Universidad 

Nacional de Cuyo. 

• Semana de la inclusión, donde hubo juegos de 

kermes junto junto a la Dirección de Desarrollo 

Social. 

• Organizamos una Clínica de Roller y participamos 

del cierre Godoy Cruz+ Vos en el Plaza.

• Participamos de la Novena edición de la Fiesta 

Provincial de la Cerveza.



48

Centro Estratégico de Operaciones de la Policía de Mendoza
Monitoreo de prevención en eventos con utilización de Drones

Secretaría de Gobierno | Dirección de Prevención, Participación Comunitaria y 

Derechos Humanos
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La nueva dirección de Prevención, Participación 

Comunitaria y Derechos Humanos fue concebida 

desde un paradigma de seguridad, con un abordaje 

integral hacia las personas, de acuerdo a la 

definición que adopta Naciones Unidas. El trabajo 

concentró las funciones vinculadas a la seguridad en 

los espacios municipales, el apoyo a las acciones de 

seguridad ciudadana y la prevención de la violencia y 

el delito como eje transversal.

Trabajamos también en el abordaje preventivo y la 

respuesta en emergencias desde Protección Civil 

y la prevención de la violencia de género, con el 

asesoramiento a las víctimas. Potenciamos estos 

aspectos con reuniones de trabajo y articulación 

permanente con fiscales y policías.

Durante 2016 instalamos 95 nuevas cámaras 

de seguridad, en cooperación con el Ministerio de 

Seguridad y con fondos del BID, totalizando 193 que 

son monitoreadas por la Policía de Mendoza. Además, 

el municipio donó otras 6 para uso exclusivo en el 

departamento en caso de necesitar algún recambio. 

Además innovamos con la utilización de drones para 

monitorear eventos masivos, como la Fiesta de la 

Cerveza y la Fiesta de la Vendimia.

El sistema de vigilancia se completará con un centro de 

monitoreo exclusivo para Godoy Cruz, que se construirá 

en la zona del Parque San Vicente. Allí se levantará 

la nueva comisaría Séptima. Será un edificio modelo 

para la seguridad, por la combinación de un desarrollo 

arquitectónico específico e innovación tecnológica. 

Permitirá la integración en un mismo espacio de las 

distintas dimensiones de abordaje de la violencia y el 

delito: recepción de denuncias e investigación penal a 

través de la oficina fiscal, video vigilancia, monitoreo 

de alarmas comunitarias, mediación, atención a las 

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN, PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA Y DERECHOS HUMANOS
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víctimas y derivación hacia servicios municipales. El 

llamado a licitación está previsto para este semestre. 

Godoy Cruz recupera así el antiguo edificio frente a la 

plaza, colapsado y deteriorado, que tiene un importante 

valor histórico, patrimonial y educativo. 

Mejorar la convivencia es uno de los ejes de trabajo. 

Para ello hemos diseñado un decálogo de buenas 

prácticas en espacios públicos y se apostó a reforzar 

la seguridad para que los parques y ciclovías 

se fortalezcan como espacios de integración y 

entretenimiento.

Se crearon los programas de prevención 

+Comunidad y +Jóvenes, destinado y orientados a 

organizaciones sociales para desarrollar políticas en 

el territorio. Se entregaron fondos para 15 proyectos 

que involucran deporte, cultura, construcción de 

ciudadanía, valores y convivencia.

Conjuntamente con la Provincia avanzamos en un 

programa piloto de prevención en uno de los barrios 

más emblemáticos del departamento y desarrollando 

un Observatorio de la Violencia y el Delito, a partir 

del apoyo brindado por el BID. Además, junto a 

la Nación comenzamos a diseñar una experiencia 

modelo de prevención local integrando estrategias 

situacionales y sociales.

Profundizamos el sistema de alarmas comunitarias. 

Se instalaron en 37 barrios, sumando 804 nuevas 

casas conectadas. Para el 2017 se pretende duplicar 

la cantidad a partir de una ordenanza que permite 

que la instalación o reparaciones se puedan cargar 

en 6 cuotas a la tasa municipal. Las nuevas alarmas 

estarán conectadas a un centro de monitoreo integrado 

y paulatinamente, se irán actualizando los dispositivos 

más antiguos. Este salto tecnológico respetará el 

principio solidario que ha caracterizado al sistema.

Durante el 2016 los vecinos se sumaron 

activamente a la hora de proponer iniciativas para 

gestionar la ciudad. En el Laboratorio de Ideas 

se creó la aplicación que dará soporte al sistema 

de alarmas comunitarias; además los vecinos se 

involucraron en políticas públicas, a través de los 

proyectos de prevención por los que recibieron 

fondos concursables.

En tanto 3029 vecinos votaron a través del internet 

para elegir 13 obras estratégicas que fueron 

incorporadas en el presupuesto 2017. Esta nueva 

versión del presupuesto participativo, llamado 

+Ciudad, buscó potenciar la participación, logrando 

que se multiplicara por 10 la cantidad de opiniones 

recogidas en comparación con el tradicional mecanismo 

de asambleas que se aplican en otras ciudades.
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Se apoyó a uniones vecinales y centros de jubilados 

y desde el mecanismo de relaciones con la 

comunidad, se mantuvo el contacto permanente 

con vecinalistas, atendiendo sus sugerencias para 

mejorar los servicios municipales y las condiciones 

de la ciudad.

Incorporamos nuevas perspectivas ante los derechos 

humanos convocando un Consejo Consultivo 

integrado por vecinos con amplia experiencia en 

distintas dimensiones como el doctor Roberto 

Chediak en salud, la doctora Mercedes Lentini en 

hábitat, la periodista Rosana Villegas en género 

y diversidad, y el licenciado Alejandro Castro 

Santander en temas educativos y de prevención. 

La violencia de género marcó la agenda social y 

municipal. El Consejo Consultivo ampliado a la 

participación de líderes religiosos, de organizaciones 

sociales y económicas, reflexionó sobre violencia y el 

municipio asumió compromisos sobre la situación de 

las mujeres.

En 2017 Godoy Cruz tendrá su primer refugio para 

mujeres víctimas de la violencia, en colaboración con 

el gobierno provincial. Las víctimas son atendidas 

y acompañadas por el Departamento de Mujer 

y Diversidad en las dimensiones jurídica, social 

y psicológica. Apostamos a la prevención a través 

de la educación y campañas de concientización “De 

qué se trata la trata” y “Frená la violencia” y se apeló 

a la participación solidaria, generando redes de apoyo 

voluntario hacia las víctimas con el programa “Hoy por ti”. 

Protección Civil: Tuvimos que intervenir en 217 

incidentes, entre incendios, derrumbes, inundaciones 

y viento Zonda. En enero hubo una convocatoria de 

voluntarios donde unas 100 personas se sumaron 

y fueron capacitadas en técnicas básicas de rescate 

y primeros auxilios. Las acciones de sensibilización, 

simulacros y capacitaciones se extendieron durante 

todo el año.

A partir de consultas con la sociedad civil, se empezó 

a construir el Plan Sismo: una estrategia integral de 

prevención y de respuesta ante una crisis sísmica, 

donde cada una de los participantes asume un rol 

específico.
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Escuela de Oficios
Nuevos cursos y equipamiento

Secretaría de Gobierno | Dirección de Producción y Empleo
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Programa Incubadora de Empresas

Trabajamos junto a la Subsecretaría de 

Emprendedores del Ministerio de la Producción de la 

Nación con el programa Incubar registrando nuestra 

Incubadora Municipal en la Red Nacional. Además, 

participamos en el Encuentro Anual INCUBAR en la 

CABA, donde planteamos lineamientos y propuestas 

de trabajo para el 2017.

Brindamos asesoramiento y asistencia técnica 

financiera en la formulación de Planes de Negocios 

y presentación de líneas de financiamiento a los 54 

proyectos apoyados por el área.

Programa de Acceso al Crédito y la Competitividad 

(PAC Emprendedores): En el 2016 se presentaron 20 

proyectos de los cuales, hasta el momento, tres fueron 

aprobados con un financiamiento de $1.200.000. Por 

cada plan que accede a PAC, la incubadora recibe $ 18 

mil como reconocimiento de los gastos de incubación.

Programa Fondo Semilla: De los 9 trabajos que 

fueron presentados en la convocatoria 2016, 5 

obtuvieron el financiamiento por un monto de 

$650.000 aproximadamente. Uno de ellos se ubicó 

en el puesto N° 1 a nivel nacional.

Programa Ciudades para Emprender: mantuvimos 

5 reuniones con la Mesa de Trabajo colaborativa 

de Godoy Cruz, integrada por 14 miembros de 

instituciones, emprendedores y equipo de la 

Dirección. Dentro del esquema de trabajo “Godoy 

Cruz Emprende” se incluyeron 7 actividades con un 

subsidio proveniente del Ministerio de Producción 

de la Nación de $200.000. En el marco de este 

programa promovimos la interacción entre actores 

del ecosistema emprendedor realizando 7 charlas y 

talleres para unos 70 asistentes. Coordinamos junto 

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y EMPLEO
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a la Academia Argentina Emprende y la UNCuyo, 

cursos de formación en 6 encuentros diferentes.

Se modificó la Ordenanza para ampliar el monto por 

emprendimiento de los Micro Créditos Municipales 

a $ 30.000 y durante el 2016 gestionamos tres 

iniciativas en los rubros serigrafía, textil y de servicios.

Escuela de Oficios: se ampliaron y mejoraron las 

instalaciones del Taller Textil que pasó a funcionar en 

un espacio más adecuado incorporando maquinaria. 

Mediante un convenio de trabajo con el IES 

Manuel Belgrano, sus alumnas realizaron prácticas 

completando su formación y beneficiando a egresadas 

de nuestro Taller para continuar estudios superiores.

Se conformó un grupo de producción con 15 

egresadas del Taller Textil, quienes como primera 

experiencia de trabajo confeccionaron los manteles y 

delantales para la Fiesta de la Cerveza.

Se amplió y mejoró la oferta formativa a partir de la 

incorporación de maquinaria y se implementó una 

capacitación de Soldadura TIG de manera articulada 

con IMPSA.

En el marco del Programa de Mejora de la Gestión 

Municipal -Préstamo BID/ Fortalecimiento de las 

Oficinas de Empleo de los Municipios, se equipó una 

sala de informática para 30 personas. La misma 

se inauguró con el Curso Solid Edge organizado de 

manera conjunta con ASINMET y X-PLAN (quien 

facilitó la licencia) destinado a personal de empresas 

del rubro metalmecánico.

Junto con ARTRANS, ASINMET y el Ministerio de 

Educación de la Nación se montó un Aula Taller de 

Electricidad donde los alumnos egresados de esa 

capacitación realizaron su práctica profesional.

Capacitaciones

En el taller textil se capacitaron 117 personas en 

Armado de prendas y uso de máquinas industriales, 

Técnica de Sublimado y Productos de Baño y Cocina.

En tanto en el taller de soldadura hubo 62 personas 

formándose en los niveles: básico, Soldadura GMAW y 

avanzado Soldadura TIG. Mientras tanto 15 personas lo 

hicieron en el taller de Informática en Solid Edge.  

Feria del Ahorro

Ampliamos la oferta de productos y también el 

recorrido con una participación mensual de más de 

5000 personas en los distintos barrios y cercana a 

las 7.500 solo en los días en que se instala en la 

Plaza Departamental. En este sentido la Feria recorrió 

Las Tortugas, Villa del Parque, Villa Marini, Benegas, 

Sarmiento y la Plaza departamental y el Espacio Verde 

de lunes a viernes en horario de 9 a 14.30.
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Construcción de módulos habitacionales en el Campo Papa
Trabajo en conjunto con la ONG Techo

Secretaría de Gobierno | Dirección de Vivienda
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Tuvimos una ardua tarea durante todo el 2016 para 

poder alcanzar a todos los vecinos del departamento, 

sobre todo a aquellos más vulnerables.

En un trabajo en conjunto con la ONG Techo 

relevamos y priorizamos a 40 familias del sector 

11 del Campo Papa, para la construcción de 

módulos industrializados de 18m2. 

También, y luego de muchos años de trabajo y 

espera, concretamos la entrega de 180 escrituras a 

vecinos de la misma barriada, marcando uno de los 

grandes hitos del 2016.

Dentro del programa federal Plurianual Mejor 

Vivir, efectuado en el Campo Papa, ejecutamos 

y entregamos la primera y segunda etapa de 

financiamiento a 60 familias de la zona. Ahora, 

estamos en el proceso de la tercera fase. 

A su vez, tenemos en ejecución emprendimientos que 

corresponden a 8 viviendas en calle Álvarez Condarco 

(80% de avance de obra); 15 más  en el barrio 

Los Tulipanes (al 34%); obras de urbanización e 

infraestructura en el barrio La Esperanza IV (al 17%); 

27 viviendas y obras de urbanización e infraestructura 

del barrio Las Dalias (4%); 18 departamentos en Alto 

Avellaneda (41%); y 111 casas industrializadas en el 

Sol y Sierra (67% de la obra ejecutada).

Por su parte, ya se encuentran licitados los 

emprendimientos habitacionales de los barrios 

Urundel (Programa Hábitat); Unión Vecinal 

Proyecto Jóvenes de Godoy Cruz; y Asociación 

Mutual Nuevo Rumbo Solares de Godoy Cruz. 

Durante 2017 priorizamos 22 viviendas en el 

barrio Tres Estrellas; 117 casas de las Uniones 

Vecinales Jardín Sarmiento y 13 de Abril; 12 en el 

Suyai Huasi; 54 en Los Cactus; 131 en la Unión 

Vecinal Piedras Blancas; 32 en Arrayanes III; 74 en 

DIRECCIÓN DE VIVIENDA
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Independencia; 30 en Unión Vecinal Martín Fierro; 

262 soluciones en Aires del Oeste;  180 viviendas 

en Carola Lorenzini; 42 en Unión y Fuerza Islas 

Malvinas; y 90 en Piedemonte Andino.

En conjunto con la Dirección de Espacios Públicos 

promovimos la generación de espacios recreativos en el 

barrio Campo Papa y en el sector 11 de la Isla, espacios 

que sirven para la contención de jóvenes principalmente.   

También relocalizamos la 100 familias residentes en el 

Asentamiento Susso; las 160 familias residentes sobre 

la traza de la Calle Jacaranda y Chuquisaca; llevamos 

adelante la actualización de censos poblacionales, 

intervención en caso de usurpaciones individuales y 

grupales tanto en asentamientos como en terrenos 

privados; intervenimos, junto a otras dependencias, 

durante las emergencias por fenómenos meteorológicos. 

Implementamos, en conjunto con la Facultad de 

Ciencias Agrarias y el INTA, el Programa “Seguridad 

Alimentaria” en el asentamiento Piedra Blanca 

promoviendo la realización de huertas comunitarias e 

individuales. 

Recuperamos las instalaciones de COTAM Limitada, 

en el predio del Mercado Cooperativo de Godoy Cruz.

Entregamos el contrato de Adjudicación de Crédito y 

Ocupación del inmueble, en los barrio Los Tulipanes 

y Tupac Amaru.

Llevamos adelante el Programa de Regularización 

Dominial en el marco de la Ley 8.475; e 

incorporamos a diez grupos familiares con miembros 

con Discapacidad priorizados según evaluación 

490/05 IPV, al emprendimiento habitacional 

Proyecto Jóvenes de Godoy Cruz.

A su vez atendimos y asesoramos a 1.164 personas 

por demanda espontánea; y relevamos distintos 

barrios del Oeste. 

Durante 2016 se otorgamos 25 subsidios por única 

vez por un monto total de $ 519.800 a beneficiarios 

que por diversos motivos (seguridad, salubridad, 

riesgo habitacional) debieron demoler sus viviendas y 

trasladarse. 

Así mismo efectivizamos el pago mensual, con 

fondos municipales, de 219 subsidios por un monto 

total de $ 8.756.841,60 (179 se pagan con fondos 

provinciales y 40 con fondos municipales) a familias 

que se encuentran a la espera de su vivienda. 

Dentro de los proyectos y obras externas, logramos 

la reconversión eléctrica en los barrios La Estanzuela, 

COVITEDyC, y Sol y Esperanza; documentación 

técnica del Club Villa Marini; documentación 

Técnica Iglesia Jesús mi alto refugio; proyecto de 

Estadio Cubierto Club Obras Sanitarias; proyecto de 

ampliación Posta Sanitaria Sol y Sierra; proyecto de 

ampliación P.I.C Sol y Sierra; proyecto de Vivienda 

Industrializada Social y Dúplex Industrializado Social; 

recuperación de 8 terrenos, remanentes municipales, 

para loteo, urbanización con diseño de vivienda 

y gestión de crédito; y proyecto de urbanización 

ECOURBANO, para la construcción de 6 módulos 

habitacionales para casos de violencia de género. 
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Godoy Cruz Con Vos
Se impulsó la tarjeta entre los contribuyentes.

Secretaría de Hacienda | Dirección de Rentas
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Atención al vecino 

Con el objeto de brindar más y mejores servicios en 

los Centros de Atención Unificada, durante este año 

se incorporaron novedosas prestaciones:

- Turno Online: Solicitud de turnos de 

atención en el CAU I a través de la web del 

municipio, permitiéndole al vecino ser atendido en el 

día y hora establecidos.

- Chat Tributario Online: disponible en 

la web municipal, para  consultar sobre tasas, 

deudas, boletos y planes de pagos, funciona como 

complemento del Call Center. 

- Terminales de Autogestión: se instalaron 

dos en el CAU I y una en el Hiper Libertad. Sin 

necesidad de ser atendido por un agente, el vecino 

puede consultar e imprimir su deuda, actualizar sus 

boletos, obtener el arancel para la Boleta Sanitaria y 

Consultar expedientes y notas.

Al igual que en años anteriores, se mantiene el 

programa “Extensión de los servicios del CAU”, 

que ofrece atención personalizada para ciudadanos 

con discapacidades físicas o problemas de movilidad 

temporal o permanente.

Calidad de datos 

En linea con esta idea y a fin de sumar a los convenios 

vigentes con organismos provinciales se firmó un 

Convenio de Cooperación Técnica con ATM en el marco 

del Programa de Mejora de la Gestión Municipal y 

Provincial: Proyecto “Canal Integrador Provincial de 

Comunicación Tributaria” consistente en el Intercambio 

de datos y/o información para mejorar la gestión 

recaudadora y de servicios.

La mejora lograda en titularidades y domicilios ha 

repercutido direrectamente en:

• La actualización de la Base de datos 

municipal 

DIRECCIÓN DE RENTAS
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• La disminución en un porcentaje importante 

en las devoluciones de correo

Gestión de Apremios

Se implementó desde la web municipal un software 

que permite a los recaudadores fiscales desde su 

domicilio actualizar el estado de sus boletas de 

deuda, de esta manera cada uno es responsable 

de la veracidad de los estados procesales de las 

boletas que le fueron asignadas frente al Municipio 

y al Tribunal de Cuentas. Esta herramienta permite 

consultar planes de pago activos o caducos y boletas 

canceladas, con el fin de decidir sobre la continuidad 

o no de su gestión, agilizando el proceso.

Gestión Integral de Deuda: 

A través del Call Center y del área de Gestión 

Especial de Deuda se realizaron durante el 

año 12.375 contactos, gestionándose un total 

deuda de $199.659.573,32 obteniendo un 

recupero de $29.081.919,55 es decir un 

15% del monto reclamado.

La interacción de estas áreas con los vecinos 

nos permite conocer la situación particular 

de cada deudor y ofrecerle la manera más 

adecuada de regularizar sus obligaciones.

Notificaciones Postales: se realizaron 7 campañas 

enviando 107.700 intimaciones de deuda por un 

monto total acumulado de $399.976.372,73, del cual 

logró recuperarse $32.101.837,03, es decir el 8%.

Tal como se observa en el gráfico se obtuvo un 

recupero total del 10,04%, aproximadamente un 

2% superior al obtenido en el año 2015.

Para la ejecución de estas acciones se utiliza un 

Sistema Depurador que permite realizar búsquedas 

por contribuyente obteniendo información de 

diversas fuentes adicionales tales como el Padrón 

Electoral.

Capacitación al Personal

Entre mayo y septiembre se capacitó a todo el 

personal de la Dirección a través de la metodología 

“Coaching por Competencias”, con el objeto de 

formar equipos de trabajo de alto rendimiento. 
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Recaudación 

Logramos una vez más cumplir con uno de los 

principales objetivos de esta Dirección que es 

aumentar la Recaudación. En 2016 la cifra a 

moneda corriente creció un 40% por sobre el año 

2015 y un 9% a moneda constante

La cobrabilidad de Caja se ha mantenido estable a lo 

largo de estos últimos 8 años, superando el 90% y 

alcanzando un 74% en lo que respecta a la eficiencia 

en el cobro de recursos corrientes en el 2016:

 

Godoy Cruz + Vos

En el 2016 realizamos la 5º Edición del Programa 

con la novedad de que por primera vez se 

incorporó a los alumnos de colegios primarios del 

Departamento y al público en general, sin perder sus 

objetivos primordiales: Educacion Tributaria, Acción 

Social Solidaria y Sustentabilidad del Planeta. Como 

en años anteriores se contó con la colaboración del 

Consejo de la Juventud.

El programa tuvo 4 ejes diferenciados:

• Municipio Sustentable: (alumnos de primaria) 

Directivos de los 52 Colegios adheridos paraticipó de 

la charla que dictó el área de Planificación Urbana 

sobre la importancia del cuidado del agua y la tala 

de árboles y el aporte del Municipio con la adhesión 

al boleto digital a fin de disminuir la utilización del 

papel. Se sortearon 10 tablets entre los alumnos, 

2 eximiciones de Tasas Municipales por todo el 

ejercicio 2017 entre los padres que adhirieron al 

boleto digital, y se entregaron 200 litros de pintura 

a la Escuela Dr. Amadeo Cicchitti que fue la que 

mayoradhesiones logró. 

• Educación Tributaria: (Cuarto año secundaria) 

Se dictaron 32 clases taller a  unos 1.000 alumnos, 

participaron 13 equipos del concurso final de Preguntas 
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y Respuestas realizado en el Teatro Plaza, resultando 

ganador de los $70.000 el equipo compuesto por 

alumnos de 4º 2º de la Escuela María Elena Champeau.

• Acción Social Solidaria: (quinto año secundaria) 

Participaron 18 equipos en la recolección de 1.034 

kilos de envases pet que se destinaron a la construcción 

de juegos infantiles para ser donados a los jardines 

maternales del muncipio, 12 de esos equipos 

presentaron proyectos de Acción Solidaria susceptibles 

de ejecutarse, resultando ganadores de los $70.000 los 

alumnos de 5º1º del Colegio Nº 4-150 Dr. Mario Pérez 

Elizalde.

• Godoy Cruz Sabe: el juego dirigido a público general 

estuvo presente en diferentes eventos y espacios 

públicos del Departamento participando más de 1.000 

personas y entregándose más de 50 premios entre los 

que destacamos órdenes de compra, vouchers para 

desayunos y almuerzos, productos artesanales y plantas.

Tarjeta Godoy Cruz con Vos

En conjunto con la Dirección de Producción y 

Empleo se trabajó en la ejecución del programa  

de beneficios y descuentos “Godoy Cruz Con Vos” 

como herramienta para estimular y fomentar el 

comercio minorista local y premiar la participación y 

responsabilidad de los vecinos cumplidores.

Se distribuyeron 30.000 tarjetas, haciendolas llegar 

a cada vecino que se encontrara al día en el pago de 

sus tasas.

Régimen Especial de Declaración de 

Construcciones Clandestinas

Junto con la Dirección de Catastro, se procedío a la 

restitución de 42.000 parcelas a partir del análisis 

basado en georeferenciación del parcelario municipal. 

Dentro del plazo establecido en el régimen especial 

se atendieron en el CAU I 1.250 contribuyentes 

que realizaron presentaciones a fin de acojerse a los 

beneficios establecidos en la Ordenanza Nº 6519/16.

Operativo de Censo y Verificación de Datos de 

Comercios (OCD)

En trabajo conjunto con la Dirección de 

Fiscalización e Inspección General se relevaron 

4.000 comercios, advirtiéndose que un 10% se 

encuentra sin habilitacion comercial y que un 15% 

aproximadamente amplió sus rubros y no notificó 

esta novedad al municipio.

Adicionalmente se obtuvo información valiosa, 

como números de CUIT de contribuyentes, 

cambios de domicilio fiscal o real o en la razón 

social lo que permite enriquecer la base de datos 

y concecuentemente mejorar las gestiones de 

recaudación, de deuda, de apremio y fiscalización.
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Balances Mensuales

Recopilación, coordinación y registración de toda 

la documentación pertinente para la elevación de 

la Balances Mensuales del Municipio al Honorable 

Tribunal de Cuentas de Mendoza. Cabe aclarar que 

los balances mensuales se presentan a dos meses 

de su culminación. A la fecha se han presentado los 

meses desde enero a diciembre en tiempo y forma.

Rendición de cuentas

Con fecha 20 de Abril del 2016 se dicta por parte 

del Honorable Tribunal de Cuentas de Mendoza  

el fallo N° 16.583 tramitado por expediente n° 

253-A-2014 del mismo organismo, en el cual se 

aprueba la rendición de cuentas en su artículo N°1 

del mencionado fallo y además en el artículo N°2 

del mismo se libera de cargos a los funcionarios 

intervinientes, valer decir, Intendente Municipal, 

Secretario de Hacienda, Director de Contaduría 

General, Director de Rentas, Tesorero Municipal y 

jefe de Recaudación y control de Ingresos.

Balance Anual del Ejercicio 2015

Posteriormente el 30 de abril se presentó en tiempo 

y forma, la Rendición Anual del Ejercicio 2015. 

Este balance en particular es el fruto del trabajo de 

todas las dependencias del Municipio, pero más 

específicamente de la Dirección de Contaduría 

General. Al día de la fecha el Honorable Tribunal de 

Cuentas de Mendoza todavía no ha dictaminado fallo 

de la cuenta por el ejercicio 2015.

Presupuesto 2017

Por último, cabe destacar que por medio de la 

coordinación de la Sub-Dirección de Presupuesto 

se elaboró el presupuesto 2017. Con fecha 

31/10/2016 se elevó al Honorable Concejo 

de Deliberante (H.C.D.) para su tratamiento y 

aprobación. Posteriormente con la emisión de la 

Ordenanza Nº 6601/2016 de fecha 21/11/2016 se 

aprueba el presupuesto.

Secretaría de Hacienda | Dirección de Contaduría General
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Secretaría de Hacienda | Dirección de Catastro

Con el propósito de optimizar el trabajo de esta 

Dirección se crearon nuevos procesos administrativos 

tendientes a ordenar el flujo de expedientes que 

maneja la misma. Por otro lado, se ha puesto énfasis 

en la Actualización de nuestra base de datos 

trabajando en la carga de oficio de nuevos padrones 

que no se habían activado (regularización parcelaria), 

así como también la constante actualización de las 

superficies construidas y los nuevos titulares.

Se informa los números de algunos de los trabajos 

que se realizan en esta dirección:

• Se trataron 2000 expedientes aproximadamente.

• Se crearon 938 nuevos padrones. (Dto 750/02)

• Se cargaron más de 190.000m² cubierto. (Exptes 

de obra)

• Se actualizaron 2137 titularidades (Transferencias)

• Se inscribieron 159 contribuyentes nuevos.

• En el archivo de catastro se digitalizaron por 

licitación cerca de 100.000 archivos catastrales y 

están en proceso otros 500.000.

• En forma interna se está digitalizando todo el 

trabajo realizado en 2016, con el fin de obtener una 

biblioteca digital de todo el padrón municipal.

• Se está trabajando en la actualización de superficies 

clandestinas y detección de viviendas de Adobe.

Para el 2017 se proyecta la regularización 

(empadronamiento) de loteos clandestinos o 

irregulares del departamento y del piedemonte. 

También el desarrollo de un GIS que permita 

un mejor análisis para la toma de decisiones. Y 

con la constante idea de agilizar los trámites y la 

optimización del recurso humano de la oficina se 

planea la incorporación de los tramites de esta 

dirección vía WEB.

Se plantearon como objetivos de gestión optimizar 

los procedimientos de contratación de bienes y 

servicios, maximizar la transparencia y aumentar la 

competitividad de las compras de bienes y servicios 

destinados a satisfacer las necesidades de los 

vecinos de Godoy Cruz.

Para ello se fijaron como metas a cumplir respecto 

de la transparencia incrementar la publicidad de 

las compras que realiza el municipio a través de 

la publicación en la web municipal y la web de 

compras Mendoza, poniendo a disposición de 

los proveedores toda la información necesaria 

para poder presentar una oferta. De esta 

manera se obtuvo una mayor concurrencia de 

oferentes en cada caso y mayor competitividad 

de las ofertas, evidenciándose un incremento 

del 73% de proveedores que participaron de 

distintas contrataciones respecto del año 2.015 y 

adjudicándose a más de 700 proveedores tanto de 

bienes y servicios como de obra pública.

Secretaría de Hacienda | Dirección de Compras



66

Secretaría de Hacienda | Dirección de Sistemas

Sensor de rayos UV. Instalado en la Municipalidad y en Polideportivos (Escuelas de Verano)
Voto electrónico. Utilizado para la Vendimia Departamental
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La Dirección de Sistemas tiene a su cargo la 

implementación, optimización y mantenimiento 

integral del Sistema de Información Municipal, 

coordinando las actividades de tecnología, 

informática, telecomunicaciones y de procesos. 

Mejora continua en el Desarrollo de Sistemas 

Informáticos

Ampliamos las prestaciones del Sistema Municipio 

Activo brindando nuevos servicios y mejoras:

• Incorporamos nuevos conceptos de pago a través 

de ‘pago electrónico’.

• Se optimizaron los procesos de generación de 

datos automáticos, utilizados para crear informes, 

estadísticas, gráficos de GIS, etc.

Desarrollamos nuevas prestaciones para mejorar 

el servicio al contribuyente y su relación con el 

municipio:

• Implementación APP’S: Permite realizar 

consultas sobre expedientes y deudas, imprimir 

comprobantes y generar el código de barra de forma 

digital, eliminando la impresión en papel.

• Sistema de Autogestión: Es una nueva aplicación 

a través de la cual el contribuyente puede consultar 

el estado de sus expedientes, notas, deuda y en caso 

de requerirlo, imprimir su boleto para realizar su 

pago, sin necesidad de ser atendido por personal del 

CAU.

• Presupuesto Participativo: Es una aplicación a 

través de la cual los vecinos de Godoy Cruz pudieron 

elegir y votar por aquellas obras que consideraron 

prioritarias para que las mismas sean incluidas en el 

presupuesto 2017.

• Planos Digitales: Sistema mediante el cual los 

profesionales que desean realizar una obra civil 

presentan los planos digitalmente mientras que las 

observaciones de municipio se realizan de la misma 

forma logrando agilizar el trámite y ahorrar tiempo 

y papel. Actualmente se encuentra desarrollando la 

versión 2.0 mejorando prestaciones.

• Cartelería Inteligente: Pusimos en marcha 

aquellos carteles que estaban funcionando 

incorrectamente y los instalamos dentro del 

entorno de gestión en los servidores municipales. 

Incorporamos 6 carteles nuevos para las Escuelas de 

Verano municipales en el cual se visualiza la hora, 

temperatura y el índice UV con la información de la 

protección adecuada. Con esta medida se busca no 

sólo informar sino también participar en el cuidado 

de la salud de la población.  

• Voto Electrónico: Esto permitió que funcionarios y 

el público emitieran su voto con la finalidad de elegir 

la Reina de la Vendimia departamental 2017.

• Se realizó el proceso de digitalización de las 

encuestas de ‘Clima Escolar’ realizadas por la 

Dirección de Educación. Se generaron reportes y 

estadísticas con el fin de interpretar la información 

recolectada.

• Se incorporó un Servicio Web para consultas 

específicas requeridas por los Juzgados Tributarios 

Mendoza.

• Sistema de Monitoreo de insumos de impresión 

en tiempo real: Esto permite cuantificar el consumo 

de las impresoras de la comuna, con el objetivo 

de medir, ‘prevenir’ y adelantarse a los hechos, 

minimizando los inconvenientes de una oficina 

DIRECCIÓN DE SISTEMAS
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cuando se agotan los insumos.

Redes y Tecnologia - Comunicaciones

• Se amplió el servicio de WIFI público a vecinos de 

Godoy Cruz con la incorporación de nuevos puntos 

de acceso en (polideportivos, playones deportivos y 

espacios públicos) alcanzando 49 puntos en total.

• Interconectamos todos los edificios municipales a 

través de fibra óptica con el objeto de brindar mejores 

servicios a los vecinos incluidos los centros de salud 

municipales con equipamiento informático nuevo.

Normas y Procedimientos - Gestión de Calidad 

• Implementación y mantenimiento del Sistema de 

Gestión de Calidad bajo Norma ISO 9001:2008

     • Recertificación en los procesos de Atención al 

ciudadano en los CAU. 

• Mantenimiento de la implementación del SGC en 

los procesos de:

     • Organización y Tratamiento Técnico del Fondo 

Bibliográfico, prestación de Servicios Bibliotecarios 

de Consulta, Orientación, Préstamo en Sala y a 

Domicilio, servicio de Extensión Bibliotecaria para 

Discapacitados, asociación en Biblioteca, taller de 

Alfabetización Informática para adultos.

Otras mejoras

• Uso de Papel reciclado: El 30% de las hojas A4 

utilizadas por las distintas dependencias municipales 

corresponde a papel reciclado. A partir de esta 

primera experiencia se evaluará si es conveniente 

incrementar este porcentaje.

• Impresoras ecológicas: estas producen 90% 

menos de residuos, menor consumo eléctrico, 12% 

menor huella de carbón que una impresora láser 

similar. 

• Creación del laboratorio de Sensores Urbanos: 

Brindará información a la comunidad y a los 

administradores de áreas estratégicas para la toma 

de decisiones, a partir de la difusión del primer 

producto desarrollado (sensores de radiación UV), 

ha despertado el interés de la Secretaría de Ciencia, 

Tecnología y Posgrado - Universidad Tecnológica 

Nacional para ser parte del proyecto, aportando 

tecnología y estudiantes avanzados.

• Implementación de herramienta colaborativas: En 

conjunto con el programa “Secretaría País Digital 

dependiente del Ministerio de Modernización de la 

Nación” se encuentra implementando herramientas 

para trabajo colaborativo a través de la plataforma 

Office 365, además se encuentra en proceso de 

implementación de Tablero de Comando Integral, 

herramienta fundamental para la toma de decisiones 

estratégicas.
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Adquisición de tecnología
Con el fin de optimizar el trabajo de mantenimiento de los espacios públicos
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Trabajamos sobre el Arbolado Público realizando 

la poda invernal (de mayo a septiembre 2016) en 

22 barrios. Además se efectuó el desrame estival 

(de octubre a diciembre 2016) en 9 barrios más. 

En tanto se realizaron operativos de desrame 

puntuales en 14 arterias principales con árboles 

de primera magnitud, se erradicaron 1300 

ejemplares en mal estado y se destoconaron 466 

raíces. Al mismo tiempo se produjo el replante 

de 1400 árboles en espacios verdes y distintas 

calles del departamento 

La desinfección del arbolado: se realiza por 

barrios, por plagas y por especie de árboles, entre 

septiembre de 2016 y mayo 2017 con cuatro 

tractores y fumigadoras.

A partir de un convenio con la UNCuyo  se 

realiza en todo el departamento un censo de 

forestales habiendo ubicado desde abril de 2016 

hasta la fecha 100.000 ejemplares.

Plazas y Espacios públicos

Realizamos el mantenimiento de las 158 plazas, 

plazoletas, bulevares y 33 espacios verdes 

en todo el perímetro departamental. Para ello 

tenemos un cronograma de corte de césped en 

todos los espacios cada 7 días. En tanto el riego 

en plazas y espacios verdes se realiza con 13 

camiones regadores, 27 espacios con riego a 

manto y 4 plazas con riego por aspersión.

Llevamos adelante la resiembra y fertilización 

de Parque Estación Benegas, Pte. Olive, 

Casa Municipal,  Luis. M. Pescarmona, Casa 

Municipal, Plaza de Godoy Cruz, Martin Fierro, 

Rotonda Pompeya, Rotonda Panamericana y 

Ciclovía.

Además durante 2016 creamos nuevos espacios 

DIRECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
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verdes en Ciclovía (tramo Anzorena-Maipú),  

espacio Martín Fierro y la plaza del Polo TIC. 

Así mismo remodelamos las plazas Bernardo 

Razquin, Sargento Cabral, La Perla, Simionato y 

Balcarce. Reacondicionamos también las plazas 

Padre Arce, Tropero Sosa y Juan de Dios Videla.  

Realizamos la 1º EXPOARBOL en nuestro Parque 

Margarita Malharro de Torres.

Mantenimiento y Producción

Con esta área intervenimos en los espacios 

públicos y comunitarios reparando y restaurando 

130 refugios peatonales ubicados en carril 

Cervantes, Carril Sarmiento, Paso de los Andes, 

Chuquisaca y B° Foecyt entre otros lugares. 

Trabajamos en la restauración y creación de los 

juegos de nuestras plazas.

Reparamos 420 bocas de tormenta de madera 

y 350 rejillas. Ensamblamos 450 escenarios 

por pedidos de distintas entidades intermedias 

y direcciones del municipio. Realizamos 

ampliaciones y reparaciones en Uniones 

Vecinales, Centros de Jubilados, Jardines 

maternales y Centros de Salud. 

Por último nos encargamos del cierre de la 

Fiesta de la Cerveza 2016, las cajas lumínicas 

de Vendimia departamental, la Cabalgata de los 

Reyes Magos y trabajamos en el carro Vendimial.
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Programa Basura Cero
Horario recolección unificado a las 21, disminución de bolsas y aumento de los puntos verdes.
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Durante 2016 pusimos un énfasis especial en el 

tema de la higiene urbana y por ello implementamos 

medidas integrales que tienden a hacer más eficiente 

la prestación del servicio, ampliando los horarios y 

alcanzando la cobertura total del departamento 

de una manera más exhaustiva.

Para ello pusimos en marcha el Programa Basura 

Cero unificando el horario de recolección en 

todo el departamento a partir de las 21. Además 

establecimos 3 turnos de trabajo en los horarios 

de  7 a 16, 18 a 24 y 00 a 7, cubriendo con 

ello un servicio de 24horas en todo el territorio 

departamental.

Otro de los objetivos cumplidos durante el año 

2016 fue el incremento de la flota de transporte. 

Hemos sumado 22 camiones compactadores, 22  

volcadores, 4 barredoras, 5 mini cargadoras y 3 

retroexcavadoras permitiéndonos con ello una mejora 

sustancial en la prestación del servicio.

Convencidos que la ciudad más limpia es la que 

menos se ensucia pusimos especial atención en 

el tema ambiental incorporando inspectores que 

nos permiten un mayor control en el vaciadero y 

sus alrededores y un incremento sostenido en la 

protección y la concientización hacia los vecinos  en 

torno a un tema que para la gestión es primordial. 

Con estos cambios implementados, el área de 

Limpieza Urbana y Protección Ambiental de la 

comuna está retirando poco más de 1.000 toneladas 

semanales de residuos entre lo originado en los 

domicilios y los que se extraen del embanque en 

las cunetas, acequias y canales de riego de todo el 

departamento.

DIRECCIÓN DE LIMPIEZA URBANA Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 
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Beneficios para la construcción sustentable.
Sistema de carga de planos online.

Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos | Dirección de Obras Particulares
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En nuestra área se controló y aprobó documentación 

para 194 Permisos de ejecución de Obras nuevas 

en el Departamento por una superficie total y 

aproximada de 73.055 m2, lo que generó un 

total de Aforos de Derechos de Construcción por 

$ 2.148.123,00. Si desagregamos estos datos 

encontramos 608 unidades habitacionales, 47 

unidades comerciales y 43 unidades industriales y 

oficinas.

Además regularizamos un total de 21.581m2 de 

superficie clandestina a través de emplazamientos 

generando un total de aforos por $ 2.564.734,63. 

Siguiendo con nuestra tarea de control detectamos 

610 infracciones al Código Urbano y de Edificación 

las cuales generaron en concepto de multas un 

monto de $ 967.000,56.-

Se realizaron unas 14.953 inspecciones alcanzando 

a obras nuevas en ejecución y también realizando 

un exhaustivo control de ascensores, montacargas 

y escaleras mecánicas, estableciendo directivas 

precisas que obligan a los responsables al 

mantenimiento regular de los mismos. 

En paralelo se atendieron unas 29.328 consultas 

de propietarios y profesionales en recepción 

determinando el proceso de revisión técnica de 

expedientes presentados.

Trabajamos en la evaluación de daños producidos 

en inmuebles de adobe o mixtos de acuerdo por 

los fenómenos climáticos que aquejaron a nuestro 

departamento y a partir de ello se ejecutaron 44 

demoliciones de construcciones que estaban con 

inminente riesgo de derrumbe.

Programa Digitalización de Planos

Durante el 2016 dimos un paso trascendente en 

el área incorporando el expediente digital a partir 

del “Programa de digitalización de Planos” siendo 

el primer municipio en utilizar un sistema de estas 

características vinculando de una forma más rápida 

y eficiente al Municipio con los profesionales y 

los contribuyentes. Esta herramienta permite la 

integración on line y privada a partir de la creación 

de su propia cuenta de usuario y clave de gestión.

Desde el 11 de julio de 2016 a la fecha la fecha se 

presentó 1.798 expedientes digitales, produciendo 

una reducción del 81 % en el uso de papel y 

tintas; y disminuyendo en un 35% la atención al 

público proyectando para 2017 una reducción en 

este aspecto de un 12 % más.

Programa Construcciones Amigables con el 

medio Ambiente

A partir de la sanción de la Ordenanza 6538/16 

se crea el Sistema de Construcciones Sustentables 

propiciando el uso de energías limpias, incorporando

DIRECCIÓN DE OBRAS PARTICULARES



77

nuevas tecnologías en la construcción sumando  5 

sistemas nuevos y alternativos.

Control, Gestión y acompañamiento técnico 

Trabajamos en la regularización de grandes 

obras privadas alcanzando Centros Comerciales, 

Malterias, Concesionarias, Colegios y Clubes. 

Además impulsamos la gestión para la atracción 

de inversiones en obras para el departamento por 

la cual ya están programadas para el 2017 la 

ejecución de unas 220 unidades habitacionales 

En este sentido de ejecutó conjuntamente con la 

Dirección de Planificación Urbana la ordenanza 

6589/16 denominada “Mejor Aprovechamiento del 

Suelo Urbano”.

Por último es importante destacar el 

acompañamiento técnico de obras de interés general 

como son entre otras el Proyecto Habitacional 

Constituyentes; el convenio para la ejecución de 

mejoras en plaza Escorihuela (Bodega C.A.R.O. 

- MUNICIPIO); Gestión Convenio e inicio de obra 

para el Centro se Salud Sol y Sierra conjuntamente 

con fondos de la Fundación Uno Medios;  Proceso 

ejecutivo para el Mejoramiento del Mercado Coop. 

De Godoy Cruz y su entorno; y el seguimiento 

técnico de los anteproyectos para la ejecución de los 

Hospitales de OSDE y SWISS MEDICAL.
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Trabajamos durante todo el 2016 en distintas 

alternativas de planificación que nos permitirán 

mejorar nuestro departamento teniendo en cuenta 

una serie de condiciones medioambientales 

sustentables para nuestros vecinos.

Intervenciones Urbanas 

Consolidamos los circuitos de ciclovías conformando 

una red integral de conectividad ecológica, sobre 

Carola Lorenzini costeando el Canal Maure; en 

Parque Mitre con conexión al Parador Estación 

Godoy Cruz; ciclovía Corredor del Oeste, Boulogne 

Sur Mer, con conexión a ciclovía Santiago del Estero 

y a Parque General San Martín. Ciclovía Santiago del 

Estero (costeando canal Frías) hasta San Vicente y 

Ciclovía Renato Della Santa. 

Hemos realizado el estudio de factibilidad de la 

ciclovía en Avenida Acceso Sur y el proyecto de 

Ciclovía en Boulevard Los Jacarandáes en el tramo 

que va desde Tiburcio Benegas a Salvador Arias. 

Además, proyectamos paradores en ciclovía, puesto 

de Bicis, Paseo Comercial de Bodega Arizu y la 

revalorización del eje Norte-Sur sobre la Avenida 

Paso de Los Andes.

Parques / Plazas

La puesta en valor del Parque del Agua incluye un Geo 

teatro griego y un Micro Estadio de Hockey. El Parque 

Mitre contiene la apertura de calles, estacionamientos, 

sector de ciclovía y pista de salud, áreas de recreación, 

parquización y forestación, con tratamiento de un 

parque lineal en el corredor ferroviario hasta Calle 

Progreso. En tanto en el área del Parque San Vicente 

trabajamos en un proyecto sobre el Skate Park, 

mientras que avanzamos sobre la proyección de un 

espacio verde en Calle Belgrano y Lencinas.

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANA Y AMBIENTE
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Propuesta Master Plan

Montes de Oca/Juncal/ Mejoramiento circulatorio de 

la Rotonda Corredor del Oeste. Colonia 20 de junio: 

apertura de calles y liberación de espacios al uso 

público con propuesta de Ciclovías, Pista de Salud 

y Cancha de Fútbol. Hipódromo: Proyecto Integral 

1º Etapa Proyecto de Cancha de Rugby y Sanitarios. 

Proyecto Los Jacarandaes: 1° Etapa. Proyecto 

Apertura Carola Lorenzini tramo Los Jacarandaes/

Chuquisaca. Proyecto Apertura Martín Fierro tramo 

Chuquisaca/Presidente Perón. Propuesta de loteos 

con apertura de calles en predio Campo Papa 

sobre Arturo Illia.  Mejoramiento de Reservorio en 

Barrio Atsa y tratamiento de espacios comunitarios. 

Proyecto de Desarrollo Polo Ambiental denominado 

“Avispero”, inversión tecnológica y sustentable. 

Propuesta de Loteos en grandes vacíos urbanos.

Conectividad

Ensanche de Puentes: San Vicente y Las Tipas, 

incluye sendero peatonal y de Ciclovías con conexión 

al Parque Gral. San Martín. Proyecto de Puente 

Juncal. Proyecto Prolongación calle Luzuriaga entre 

Alpatacal y Salvador Civit. 

Proyectos Urbanos de menor escala

Informador Turístico Municipalidad de Godoy Cruz 

en área pública de Palmares. Proyecto de mejoras en 

Mercado Cooperativo. 

Ambiente

Medición de la Huella de Carbono durante las 

Fiestas de la Cerveza 2015/2016. Eventos 

ambientales contemplados en el Calendario 

Ambiental: Hora del Planeta, Día del Agua, Día 

de la Tierra, Día del Árbol, Día de la Conciencia 

Ambiental. Día del Medio Ambiente: 1° Edición 

de la Expo Ambiental. Participación en Jornadas, 

Congresos y Foros como organizadores, expositores 

y/o moderadores: Pre Foro Desarrollo Sostenible. 

Foro Latinoamericano de Desarrollo Sostenible.  

MetroLab Córdoba y La Plata. Ideatón. ECO 21. 

Programa S.O.S Joven. Ciudades Conectadas. 

Ciudades Educadoras. Adquisición de 25 nuevos 

Puntos Verdes para ampliar el Programa de 

recolección diferenciada en destino.

 

Ciudades Resilientes

Coordinación. Capacitaciones al personal Municipal 

junto a Protección Civil e Higiene y Seguridad 

Laboral, 1-Sismos, análisis del fenómeno, 2- 

¿Cómo actuar en caso de sismos?, 3. Primeros 

Auxilios, alcanzando a 65 personas.  Organización 

“Simulacro de sismos por el Día de la Gestión de 

Riesgos de Desastres”, alcanzando a 130 personas. 

Educación Ambiental: Realizamos Charlas 

de separación de residuos, cuidado del agua, 
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desarrollo sustentable en escuelas primarias y 

secundarias llegando a unos 800 alumnos.

Huerta

Talleres de Huerta público en general, Jardines 

Maternales. Centros de Jubilados, Escuelas 

Primarias alcanzando a unas 350 personas.

Basta de T.A.S.

Tuvimos una activa participación en este 

programa que es transversal a distintas áreas del 

municipio. Participamos en la organización y en 

la Capacitación a Recuperadores Urbanos sobre 

“Manipulación y Separación de Residuos. Higiene y 

Seguridad”.

Participación Concursos

Tuvimos una destacada performance siendo el 

único Municipio de Argentina en quedar entre los 

20 proyectos finalistas del Mayors Challenge que 

organiza la Fundación Bloomberg.

Energía

Siguiendo con nuestras políticas de sustentabilidad 

Instalamos 54 termotanques solares en 

dependencias municipales. Adquirimos bicicletas 

eléctricas y un auto eléctrico para que sean 

utilizados por nuestros inspectores ambientales.
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Refacción del Parque Sargento Cabral.
Intervención en Circuito Recreativo Renato Della Santa.

Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos | Dirección de Obras Públicas
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Durante el año 2016 se realizaron 124 obras en 

nuestro departamento, lo cual representa un récord 

histórico, duplicando la planificación establecida 

para este año.

Para llevar a cabo esta tarea se trabajó con los 

mismos recursos humanos que en años anteriores. 

Además se redujeron costos en compra de materiales 

para la ejecución de obras por administración debido 

a la búsqueda de nuevos proveedores.

Avanzamos en la utilización de materiales, insumos 

y equipamientos innovadores en obras como plazas, 

espacios verdes y de recreación. Por otro lado 

se llevó a cabo la pavimentación de numerosas 

calles del departamento para lo cual se compraron 

dos terminadoras de asfalto de última generación 

totalizando casi 1.200 cuadras asfaltadas. 

En cuanto a obras civiles, podemos decir que se 

ejecutaron: 1.270 metros lineales de cuneta, 687 

metros de cordón, 1.395 metros lineales de vereda, 

140 metros en reparación de banquina, 84 Rampas 

Peatonales. Además de obras de Banquina, Cordón y 

Cuneta ejecutadas por terceros mediante Licitaciones 

en distintas zonas del departamento donde no 

existían o se encontraban en mal estado. 

Sumamos nuevos convenios con diversos 

organismos públicos para la mejora del municipio. 

Debemos destacar el acuerdo con el Departamento 

General de Irrigación para entubar el Canal Jarillal; 

con la Vialidad Provincial para la refacción y 

mantenimiento eléctrico del Corredor del Oeste, 

Costanera y calle Rodríguez Peña; con el Ministerio 

de Seguridad para la refacción del Sum Policial, 

Posta Sanitaria y Cámaras de Seguridad; con el 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
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Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía 

para la refacción de 104 establecimientos educativos 

de nuestro departamento.

Construimos y refaccionamos espacios públicos 

como son Plaza Batalla del Pilar, la Lineal de La 

Estanzuela, Balcarce, Bº CEC, José Hernández, 

Mosconi, Simionato, Udilem, Bº Supe, Sargento 

Cabral, Estación Benegas. Además intervenimos en 

ciclovía Renato Della Santa, Ciclovía Canal Maure, 

Espacio Central Gran Manzana Foecyt y trabajamos 

en el recubrimiento Canal Jarillal y en la Refacción 

de las Subidas y Bajadas del Corredor del Oeste. 

Trabajamos también en la construcción y refacción 

de varios polideportivos municipales como es el caso 

del Cerede Nº 2, el Nicolino Loche, La Estanzuela, 

Los Bellunos, Los Peregrinos (que se encuentra en 

su primera etapa), Bº La Gloria, el Centro deportivo 

y recreativo de Campo Papa, Playón Deportivo Bº 

Gráfico y el cierre de la Cancha San Vicente
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Además avanzamos con la construcción de 

un módulo para bicicletas, obras menores 

en el Cementerio Municipal, construcción y 

refuncionalización del Centro Cultural Cristóforo 

Colombo, la remodelación y puesta en valor del 

Honorable Concejo Deliberante y la remodelación de 

las Oficinas de las Licencias de Conducir, el edificio 

de Servicios Públicos y las oficinas del C.A.U.

Desde el Municipio aportamos en la refacción y 

reconstrucción del Jardín Arco Iris con recursos y 

mano de obra. También remodelamos el edificio 

donde funciona la Incubadora de Empresas. 

Tenemos al 70 por ciento las obras de la Posta 

Sanitaria del Bº Sol y Sierra y nos encargamos de la 

semaforización en Calle Álvarez Thomas y Sargento 

Cabral.

En lo que a electricidad y redes respecta se procedió 

a ejecutar el mantenimiento del alumbrado público 

en todo el Departamento, además de las obras 

complementarias requeridas en cada caso. Estamos 

ejecutando la 4ta etapa del plan de obras nuevas en 

alumbrado. 

Trabajamos en la colocación de cámaras de 

seguridad en el marco del convenio realizado con el 

Ministerio de Seguridad y la Dirección Prevención y 

Participación comunitaria municipal. 

Nos ocupamos de la red de gas natural y servicios en 

nuestros galpones de calle Güemes; la red de agua 

Parque Benegas y las conexiones Pasaje Andino.

Por otra parte, se enviaron a Provincia 5 proyectos 

para ser incorporados al Programa de Interés 

Municipal con el objetivo de realizar las obras de 

gran envergadura como son:

• Adecuación y Refuncionalización del Mercado de 

Concentración de Godoy Cruz

• Construcción Viaducto Peatonal Integrador del 

Oeste

• Construcción Espacios 1era Etapa -Hipódromo de 

Mendoza

• Pavimentación y Remodelación Avenida Perón 

• Infraestructura Vial y Obras Complementarias de 

los barrios Barrancos I y II, 4 de Julio y Boulogne Sur 

Mer
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Evento Ciudades Conectadas
Firma de convenio para Transparencia.

Secretaría Legal y Técnica | Dirección de Asuntos Jurídicos
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Durante el año 2.016 ingresaron al área 1.694 

piezas administrativas, correspondientes a 1.178 

Expedientes y 516 Notas (incluidos oficios 

judiciales); resultando esto en la producción de 240 

informes judiciales, 271 informes administrativos, 

894 dictámenes jurídicos; solicitando 234 

ampliaciones de informe a otras dependencias, 

e instruyéndose 5 sumarios administrativos y 6 

procedimientos de información sumaria. Al finalizar 

el período mencionado, egresaron de esta Dirección 

1.650 piezas, arrojando un 97,4% de tratamiento y 

resolución. Asimismo, se destaca que, al momento 

de este informe el 2,6% restante se encuentra bajo 

análisis del cuerpo de asesores.

Atención al Vecino: Se proporcionó Orientación 

Jurídica a 1.240 vecinos y, a través del 

Departamento Mediación, se tuvo intervención 

en 119 casos. De ellos se llegó a un acuerdo 

entre partes en el 55% de los casos. Además, se 

cumplieron funciones de asesoramiento y consultivas 

prescriptas por ley.

Regularización Dominial: Dentro del marco de 

la Ley Nacional Nº 24.374 y modificatorias, y 

de la Ley Provincial Nº 8.475 y Decreto P.E. Nº 

276/13, el 25/08/16 se firmó un Convenio de 

Vinculación con la Provincia mediante el cual, este 

Municipio adhiere al “Programa de Regularización 

Dominial”, que implica un trabajo interdisciplinario 

de esta Dirección en conjunto con las áreas de 

Vivienda, Catastro y Escribanía Municipal para 

la implementación del mismo en el ámbito 

Departamental.

 

Concursos: Durante la segunda mitad del año 

2.016, esta Dirección junto a la Subdirección de 

RRHH y la Subdirección de Gestión Administrativa 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
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conformaron una “Comisión Ad Hoc” que elaboró 

el Proyecto de Ordenanza que ya fue aprobado 

por el HCD para regular el ingreso y el ascenso 

jerárquico de los agentes municipales a la planta 

de personal cuya normativa ha sido conformada 

según las necesidades y particularidades de esta 

Municipalidad, resultando así un régimen jurídico 

propio.

Capacitación: Los abogados del área cursaron 

la “Diplomatura en Código Civil y Comercial Ley 

26.994” dictada por la Universidad Nacional 

de Cuyo, y los profesionales dictaron Jornadas 

de Capacitación en Derecho Administrativo para 

agentes municipales. Asimismo, desde el Centro de 

Mediación Comunitaria se incluyó un trabajo con 

los efectores sociales dependientes de la Dirección 

de Desarrollo Social para avanzar en el diseño de 

matrices de abordaje de la conflictividad social 

cercana a sus centros.

Elaboración de Convenios: trabajamos en etapas 

preliminares de acuerdo y negociación de diversos 

Convenios tales como “CONSTRUCCIÓN DE 

PLANTA DE PROCESO DE BATERÍAS DE LITIO 

Y PILAS COMUNES” con la UNCuyo, “CASA DEL 

FUTURO (CASA PANOCCHIA)” con el Ministerio 

de Desarrollo Social de la Nación, convenios de 

colaboración suscriptos con “Centro Latinoamericano 

de Derechos Humanos”, “COOPERATIVA MERCADO 

CONCENTRACIÓN DE GODOY CRUZ LTDA” y 

“ADERPE” entre otros.

Transparencia y Acceso a la Información Pública: 

Avanzamos en la creación del área en el ámbito 

de la Dirección de Asuntos Jurídicos, convirtiendo 

así a la Municipalidad de Godoy Cruz, en el primer 

gobierno local de la Provincia en poseer un área 

específica para que los ciudadanos tengan acceso a 

la información, tanto de los funcionarios como del 

desarrollo de la gestión. En este marco, se elaboró el 

proyecto de Ordenanza de Acceso a la Información 

Pública con el asesoramiento de la Fundación 

Nuestra Mendoza y el Centro Latinoamericano de 

Derechos Humanos, la cual fue sancionada en el 

mes de octubre de 2016 bajo el Nº 6.595/2.016.

Asimismo, elevamos el proyecto de Ordenanza del 

Plan de Metas que fue sancionado en Setiembre 

de 2016, identificada bajo el Nº 6574/2.016. La 

misma responde a la necesidad de transparentar 

la gestión pública municipal y comunicar el logro 

de resultados. El Plan de Metas está enmarcado 

dentro de lo que es el “Plan Estratégico Municipal” 

donde figuran las principales acciones estratégicas 

a implementar durante el período de gestión; los 

objetivos y los indicadores cuantitativos y cualitativos 

que habrán de utilizarse para la evaluación.

Se destaca que la “FUNDACIÓN NUESTRA 

MENDOZA” elaboró una Plataforma de Monitoreo de 

Metas (SUMEN), la cual ya se encuentra alojada en 

el servidor municipal y en la cual podrá volcarse el 

“Plan de Metas” elaborado. 

Micrositio de Transparencia: En él pueden 

encontrarse estadísticas municipales, boletín oficial, 

digesto municipal, el perfil y la gestión de los 

concejales, un apartado para todo lo relacionado 

con el Acceso a la Información pública y una sección 

dedicada exclusivamente al Plan de Metas.
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Declaraciones Juradas Patrimoniales: Dentro del 

marco del concepto de Transparencia, se destaca 

que mediante la Ordenanza Nº 6.499/2.016, 

la Municipalidad de Godoy Cruz implementó el 

Régimen de Presentación de Declaración Jurada 

Patrimonial, destinado a los funcionarios del 

Departamento Ejecutivo, Juzgados de Tránsito y 

Honorable Concejo Deliberante, en la que establece 

como autoridad de aplicación a esta Dirección de 

Asuntos Jurídicos. Las DDJJ presentadas por los 

funcionarios se encuentran publicadas en el micro 

sitio de Transparencia de la web municipal.

Participación en Jornadas y Eventos: Esta 

participación no sólo ha sido en calidad de 

asistentes, sino también de expositores, conforme 

se detalla: “Primeras Jornadas Cuyanas de Gobierno 

Abierto” y “Segundas Jornadas de Red Académica 

de Gobierno Abierto”; “Desafíos de Internet“; “Tercer 

Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto de la 

República Argentina”.

Centro de Mediación Comunitaria: 

Desde junio de 2.016, es un departamento de 

la Dirección de Asuntos Jurídicos desarrollando 

el *Servicio de Mediación Comunitaria de forma 

gratuito y destinado a resolución de conflictos. 

Además, el equipo aborda conflictos en instituciones 

escolares realizando un diagnóstico de la situación 

y acompañando a la comunidad en el diseño y 

ejecución de un sistema que permita resolver 

problemas. Las experiencias piloto se han realizado 

en las escuelas ISEP y 1 de febrero.

También se trabajó en Campañas de Concientización 

Comunitaria donde se promueve el conocimiento 

en la comunidad sobre técnicas de resolución 

de conflictos, habilidades sociales, herramientas 

comunicacionales y manejo asertivo de emociones. 
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Encaramos un relevamiento de toda la Planta 

de Personal a través del Memo nº 2125/16 en 

cuánto a función, ubicaciones presupuestarias 

y dependencias de acuerdo al nomenclador de 

funciones, consolidando la información de todas las 

áreas dependientes.

Producimos la digitalización de todos los legajos 

y empezamos a aplicar el mismo procedimiento 

para las novedades que ingresan de los diferentes 

empleados.

Implementamos 3 módulos nuevos -Stock, 

Adicionales y Contratados-  lo que permitió la 

eliminación de gran porcentaje de papel mejorando 

el acceso a la información. Al mismo tiempo 

comenzamos con la elaboración de procedimientos 

internos, contratos de locación (altas-bajas-

modificaciones) desde el Sistema Municipio Activo.

Hemos realizado un trabajo conjunto con 

ANSES a fin de lograr la unificación de criterios 

y comunicación que posibiliten agilizar trámites 

previsionales de los agentes municipales.

Mejoramos la visión de seguridad institucional, 

al salir de empresa testigo en la que el Municipio 

permaneció por más de una década, debido a los 

altos riesgos y la elevada accidentologia. Ahora el 

Municipio de Godoy Cruz se encuentra catalogado 

de bajo riesgo con una disminución de la alícuota 

por parte de la ART de 2.0 puntos, y niveles de 

alrededor de 100 accidentes por año, con una 

Judicialidad y Prejudicialdad que tiene los índices 

más bajos de todos los municipios. 

Mejoramos todos los establecimientos, realizando 

inspecciones periódicas y cumpliendo con las 

normativas de Higiene y Seguridad, referente a 

los temas edilicios, como el RAR, PAL Y PRS, 

contribuyendo a mejorar los ambientes de trabajo.

Capacitamos al personal en temas como primeros 

auxilios y botiquín, riesgo de incendio y manejo de 

extintores, riesgo eléctrico y explosiones de gas, 

prevención de enfermedades profesionales tales 

como uso de la voz y levantamiento manual de 

cargas y accidentes.

Dejamos algunas estadísticas del año 2016 en 

materia de Recursos Humanos 

• Realizamos 130 visitas domiciliarias y 99 

exámenes periódicos.  

• Durante el año hubo 166 bajas, de ellas 77 fueron 

por jubilaciones y el resto por otros motivos

• Emitimos 170 memos internos 

• Creamos 29 manuales de funciones según 

Decretos del Dpto. Ejecutivo y otros 31 fueron 

modificados por usuarios internos.

• Un total de 222 agentes fueron reubicados o 

pasados a planta interina o permanente (según 

Decreto nº 2039/16 Dpto. Ejecutivo).

Secretaría Legal y Técnica | Subdirección de Recursos Humanos  
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Documental “Solo por Hoy”
Distinciones de la Legislatura Provincial y el Honorable Concejo Deliberante de Godoy Cruz

Secretaría Legal y Técnica | Dirección de Comunicación Social

Durante el año trabajamos en la cobertura, edición 

y difusión vía Web municipal, medios gráficos, 

radiales, televisivos y digitales de las actividades 

municipales de acuerdo a la agenda anual prevista 

por el Intendente y sus funcionarios y la que surge 

del Honorable Concejo Deliberante. 

Se trabaja en la compilación de datos institucionales 

para brindárselos a los medios de difusión a fin 

de dar a conocer a la ciudadanía las acciones de 

gobierno y las políticas que este determine en pos 

del crecimiento del departamento. 

La página Web “godoycruz.gov.ar” funciona como 

plataforma periodística, similar a la de un diario 

digital con actualización de contenidos inmediata. 

En este sentido estamos trabajando junto al área 

de Sistemas en la realización de una nueva página 

buscando renovación, innovación, mayor eficiencia y 

accesibilidad de la información para los vecinos que 

a diario consultan nuestra plataforma digital. 

Durante el 2016 para atender contenidos específicos 

se crearon micro sitios dentro de la Web como son el 

de Ciudades Conectadas, Transparencia y Transito. 

Redes Sociales 

Es importante destacar que este año se puso 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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especial atención a la comunicación 2.0 y social 

media. En este sentido se reactivaron las redes 

institucionales de Godoy Cruz y se crearon 

subredes para que las principales dependencias 

municipales puedan afianzar el contacto con los 

vecinos. Las redes sociales se manejan en forma 

coordinada trabajando de manera sinérgica entre si 

respondiendo consultas y reclamos e interactuando 

de forma permanente con el área de Contacto 

Ciudadano. Potenciamos el canal municipal 

en YouTube “Godoy Cruz TV” generando gran 

cantidad de contenidos propios sobre los distintos 

acontecimientos del quehacer comunal.

Al mismo tiempo comenzamos a desarrollar 

contenidos audiovisuales breves incorporando un 

“Resumen semanal” que contiene un extracto de las 

noticias más importantes de nuestra ciudad.

Comunicación Interna 

Durante el último año uno de nuestros objetivos fue 

potenciar este segmento porque consideramos que 

es imprescindible llegar a todo el personal con la 

información primordial y necesaria del municipio. 

Pudimos avanzar algo, no todo lo que hubiéramos 

querido, pero al menos volvimos a retomar la 

periodicidad informativa en la Intranet que aún 

sigue siendo consultada por muchos de nuestros 

compañeros de trabajo. Así mismo creamos un 

grupo de Facebook para empleados que sirvió para 

canalizar la información considerada importante. 

Este grupo ya contiene unos 400 miembros que se 

mantienen informados de las actividades.

Paralelamente a ello desde esta dirección diariamente 

se envía a los correos corporativos de los empleados 

los links de las informaciones más importantes del día 

que fueron subidas a nuestra Web.

Ceremonial y Protocolo 

Esta área se ocupó durante el año de las tareas 

específicas; apoyando, asesorando y colaborando con 

el Intendente y sus funcionarios. Además se encargó 

de la organización de actos y eventos municipales, 

al más alto nivel, para la identidad y notoriedad 

de la ciudad intentando proyectar una imagen de 

excelencia y calidad. Planificamos y organizamos 

integralmente los actos con un cuidadoso y claro 

entendimiento sobre los objetivos del acontecimiento y 

sus particularidades. Trabajamos en coordinación con 

las diferentes áreas para determinar los requerimientos 

que cada actividad necesita.

Área de Imagen

Se generaron acciones concretas para comunicar 

eficientemente los servicios que brinda el Municipio 

al vecino. Se trabajó para que las direcciones 

tuvieran mayor presencia territorial a partir 

de cartelería en la vía pública y la realización 

de diferentes campañas publicitarias y de 

concientización. 

Se actualizó la señalética en las distintas dependencias 

y los carteles de ingreso al departamento; se renovó 

la cartelería de una importante cantidad de espacios 

verdes y polideportivos.

Asimismo, realizamos un relevamiento en las 

principales calles de nuestra ciudad para determinar 

el estado de la nomenclatura urbana de tránsito, con 
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el objetivo de avanzar con una renovación total de 

esos elementos.

Como cada año trabajamos con toda la imagen de 

los eventos más importantes que generó el municipio 

(Carnaval, Aniversario, Bicentenario, Fiesta Provincial 

de la Cerveza, Vendimia) entre otros. También se 

realizó la imagen completa para el evento Ciudades 

Conectadas.

Coordinacion de Reinas

Como es habitual desde aquí nos encargamos de 

la convocatoria y posterior inscripción para que las 

mujeres de Godoy Cruz que tengan aspiraciones 

puedan participar de las elecciones distritales que 

es el paso previo a la elección departamental. En 

cada caso trabajamos en conjunto con otras áreas 

en la fiscalización y el escrutinio de cada vendimia 

distrital y luego de la Fiesta Departamental. Este 

año incorporamos la utilización del sistema de voto 

electrónico que resultó exitoso y fue una novedad en 

elecciones de este tipo, ampliando la participación 

del público. 

Una vez elegida la representante departamental es 

nuestra tarea coordinar y promocionar las actividades 

de la Reina, virreina y de la corte departamental 

en el ámbito institucional, como así también en lo 

que refiere a la representación de Godoy Cruz en los 

festejos de la Nieve, el Turismo y de los Estudiantes.

 

Imprenta Municipal

Logramos optimizar el equipamiento láser 

monocromático y color para la prestación de 

servicios de impresión, para todas las áreas 

municipales. Además, hicimos más eficiente la 

utilización de insumos y la entrega de los materiales 

requeridos. Este año comenzamos con la impresión 

de algunos libros producidos y generados por la 

Biblioteca + Mediateca Municipal Manuel Belgrano 

y también algunas obras externas como es el caso de 

“Las calles se confiesan” de Héctor Musa 
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Trabajamos con la firme convicción a fin de resolver 

con celeridad y eficiencia todos los procedimientos 

ingresados, haciendo un uso racional y apropiado 

del recurso humano propio y de las herramientas 

de gestión provistas por el Ejecutivo, hemos logrado 

reducir aún más los plazos de resolución. 

Durante 2016 ingresaron alrededor de 1.650 

procedimientos por accidentes viales, los que a la 

fecha se encuentran resueltos en un 95% dentro de 

los 15 días hábiles de producción del hecho. Del 

mismo modo, ingresaron cerca de 6.000 actas por 

infracciones viales simples, resueltas en un 90%.

Destacamos que, merced a la fluidez de nuestro 

procedimiento interno y los acotados plazos 

de resolución, las causas por accidentes y por 

infracciones viales con defensa se encuentran 

con sentencia firme y en condiciones de ser 

ejecutadas por Dirección de Rentas antes del 

mes de producido el hecho.

Como mejora integral, respecto al funcionamiento 

de ambos juzgados y dirigido especialmente a la 

atención al público, con las nuevas herramientas 

que la tecnología nos brinda, junto con la 

permanente búsqueda de procedimientos unidos 

al concepto de “protección del medio ambiente”, 

se ha elaborado el proyecto de Creación del Centro 

de Atención Unificada de Tránsito (CAUT), para 

lo cual ha sido necesario realizar acciones que 

incluyeron: 

• Proyecto de creación y objetivos del CAUT y 

de la implementación del procedimiento para la 

concreción del EXPEDIENTE DIGITAL.

• Redacción del proyecto de Ordenanza respectivo, 

con organigrama y distribución de funciones

• Elaboración de proyecto de reglamentación 

dictando normas de procedimiento interno 

• Proyecto de adecuación del espacio físico y 

estimación de requerimientos materiales para su 

puesta en funcionamiento.

En tanto con el ambicioso objetivo de ampliar la 

competencia de estos tribunales, para entender 

también en el trámite y resolución de la totalidad de 

las faltas municipales, se ha elaborado el proyecto de 

Creación de los Tribunales Municipales de Faltas 

con la redacción del anteproyecto de ordenanza 

respectivo y el diseño del organigrama para su 

adecuado funcionamiento.

Secretaría Legal y Técnica | Juzgado Administrativo de Transito N°1 y N°2 
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