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APERTURA SESIONES 
ORDINARIAS DEL 
HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE

MARZO 2016

Mensaje del Sr Intendente  
Lic. Tadeo García Zalazar

Quiero saludar especialmente a los concejales, 
representantes del pueblo en este recinto, a las 
autoridades municipales y provinciales y al público 
que nos acompaña. En este, mi primer discurso 
como intendente del departamento, quiero además 
agradecer al 71,7 por ciento de los godoycruceños 
que decidió, el pasado 29 de noviembre, que yo 
ocupara este cargo.

Hoy estamos realizando la Apertura de Sesiones 
Ordinarias en el Año del Bicentenario de la 
Independencia de nuestro país. 

El 9 de Julio de 1816 dos referentes políticos 
representaron a la provincia ante el Congreso de 
Tucumán y fueron responsables de llevar el pedido 
de independencia de nuestro pueblo. Uno de ellos 
fue Tomás Godoy Cruz, quien fuera luego legislador 
y Gobernador de Mendoza, a quien entre otras 
cosas, honramos con el nombre actual de nuestro 
departamento.

En el año del Bicentenario de nuestra Independencia 
y en los 161 que cumplirá nuestro departamento este 
11 de Mayo, quiero recordar a las familias pioneras 
y emprendedoras: los Filippini, los Escorihuela, los 
Arizu, los Tomba. También a los comerciantes como 
Don Olivé dueño del molino harinero más importante 
de la zona, o a los Plana, cuyos descendientes aún 
tienen las puertas abiertas de la talabartería que este 
año cumplirá 115 años de ininterrumpida labor, y a 
nuestro clásico Café Sportman, que cumple 78 años 
y es el más antiguo de la provincia. 

En los 200 años que cumplimos como Nación, 
nuestros vecinos vivieron diferentes condiciones 
económicas, como el surgimiento de grandes 
bodegas y el florecimiento de la vitivinicultura y en 
el plano político, vivenciaron diferentes situaciones 
tanto de elecciones libres como de intervenciones 
militares, en varios momentos oscuros y nefastos de 
nuestra historia.

Recién en 1895 con Abel Villanueva, fueron llamados 
intendentes y ese año se constituyó el primer 
Concejo Deliberante cuyo presidente fue Rufino 
Cubillas. 

También quiero destacar la figura de Renato Della 
Santa, él cumplió esta función durante tres períodos 
discontinuos, demostrando que se puede gestionar 
de manera austera, eficiente y con una vocación 
social permanente, motivos por los cuales es 
recordado y valorado aún hoy. 

Luego vinieron interventores, comisionados 
municipales, después varios años de inestabilidad 
político institucional, hasta que en 1983, nuestro país 
y Godoy Cruz retomaron la senda de la democracia. 
Aquí quiero detenerme un minuto para hacer un 
pequeño homenaje a la memoria del arquitecto 
Don Roberto Tuninetti, primer intendente electo en 
democracia, quien falleció el pasado 4 de abril, a los 
75 años de manera repentina. 

Ya más cerca en la historia de nuestro departamento, 
en los últimos 16 años la comuna se caracterizó por 
tener gestiones ordenadas, sin deudas y con sus 
cuentas al día. Gestiones que pusieron a Godoy Cruz 
como ejemplo de buenas administraciones para el 
resto de los departamentos, no sólo por su desarrollo 
permanente y su capacidad de modificar la ciudad, 
sino porque tanto César Biffi, como Alfredo Cornejo, 
siempre estuvieron muy cerca del vecino. 

Esto va a continuar, vamos a estar muy cerca de 
nuestros vecinos porque para eso nos han elegido, 
para resolverle los problemas y mejorar su calidad 
de vida. Realizaremos las obras necesarias para el 
desarrollo que le espera a Godoy Cruz e innovaremos 
en diferentes áreas de la comuna. 

A la ciudadanía le digo que vamos a seguir con 
un modelo de gestión que ha sido exitoso, y 
continuaremos en la senda del trabajo y el esfuerzo 
que hemos tenido en estos 16 años. Nuestra 
propuesta de gobierno, nuestro plan de obras, 
nuestros programas, podremos desarrollarlos porque 
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recibimos una comuna ordenada, desde el punto de 
vista administrativo-financiero. 

Cuando me dieron la responsabilidad política de 
conducir este equipo, nos planteamos escuchar 
las necesidades de los godoycruceños. Para eso 
nos reunimos con los vecinos, los funcionarios, 
las organizaciones sociales del departamento y 
entre todos hicimos una propuesta colectiva que 
denominamos “plataforma participativa”, donde los 
500 asistentes volcaron sus ideas en 150 proyectos 
para mejorar la ciudad donde vivimos. Sin lugar a 
dudas a partir de esa reunión comenzamos a soñar el 
Godoy Cruz que queremos.

Hay un cambio en Godoy Cruz, yo lo dije muchas 
veces, pero con aires de continuidad de un 
modelo de gestión que trabajó muy bien. Y quiero 
comentarles cómo será nuestra gestión, y cuando 
digo nuestra, lo hago en nombre de todo el equipo 
que me acompaña en esta desafiante y hermosa 
tarea de gobernar por cuatro años el departamento.

Los pilares de gestión en los que vamos a trabajar 
son: mantener cuentas claras, brindar servicios 
de calidad y una gestión sustentable con una 
administración austera, mejorar la inclusión social 
y las acciones que vamos a realizar en el área 
metropolitana, en en el marco del “UNICIPIO”.

Realizamos algunas modificaciones en el 
organigrama municipal, de esta manera creamos 
la Secretaría Legal y Técnica y desde allí, en unos 
meses, concretaremos el Área de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, convirtiéndonos así, 
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 la de Secretaria de Gobierno, creamos la 
Dirección General de Gestión Social, la que tiene 
a su cargo varias direcciones con la misión de 

coordinar las acciones sociales y las actividades de 
cada dirección para lograr el objetivo de mejorar la 
inclusión social de la que les hablo.

Mientras que en las Secretarías de Hacienda y en 
la de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, hemos 
cambiado algunas direcciones, sus misiones y 
también sus funciones, es decir, generaremos una 
política de estado vinculada con el cuidado del 
medio ambiente, logrando diferentes programas 
que nos permitan encarar y lograr el Godoy Cruz 
sustentable que queremos.

Comenzaré a detallar algunas acciones del primer 
eje que hemos denominado CUENTAS CLARAS. En 
mi gestión, cuentas claras significa, ni más ni menos 
que cuentas ordenadas, equilibrio fiscal, austeridad 
en el gasto público, de eso no tengan dudas, pero la 
impronta que tendrá mi gestión es que pasaremos 
a una etapa de acceso público a la información, 
para que la gente pueda seguir la gestión a través 
de un aplicativo en el celular, y hacer un control del 
presupuesto, las obras, los proyectos y programas.
Con esos aplicativos que estamos desarrollando, más 
la web existente, dentro de poco podremos ofrecerle 
a los ciudadanos más servicios innovadores.

Continuaremos con el presupuesto participativo 
como herramienta de integración y escucha de las 
necesidades de nuestros vecinos, elaboraremos 
un plan de metas, con legislación local, detallando 
objetivos y determinadas acciones de gobierno. 
También implementaremos procedimientos 
tendientes al desarrollo de una Ciudad inteligente 
o Municipio abierto, con la aplicación del control 
ciudadano sobre nuestra gestión.

Municipio abierto 

Estamos elaborando un Portal ciudadano que abrirá 
nuevas maneras de interacción del vecino con la 
gestión de nuestro municipio, esta construcción 
se realizará por etapas. En esta primera se está 
actualizando la Guía de Trámites la que será cada vez 
más interactiva.

El verdadero control de gestión es ciudadano de esta 
manera agregaremos servicios al ciudadano para 
lograr mayor interacción. Estas herramientas se irán 
realizando también por etapas.

Vamos a trabajar fuertemente en la elaboración 
e implementación gradual de un proyecto de 
Comunicación Interna para lograr que esta sea más 
efectiva y mejore desempeño de cada área. 

Además en el transcurso del año llevaremos a cabo 
un Operativo de Censo y Verificación de Datos 
de Comercio, para actualizar y tener información 
de primera mano, fehaciente y real para poder 
implementar acciones junto a los comerciantes. 

Hablando con los vecinos
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El segundo eje es el de SERVICIOS DE CALIDAD 
Y UNA GESTIÓN SUSTENTABLE, esto nos permite 
tener un plan de obras propio. Gracias a eso, vamos 
a terminar de reconvertir los espacios públicos y 
llegaremos al 21% del presupuesto total destinado 
a obras de infraestructura, es decir, más de 180 
millones de pesos para obras públicas. 

Tenemos un muy buen estándar de prestación de 
servicios, y ahora en alianza con distintas Ongs, 
como Nuestra Mendoza avanzamos en conjunto 
para que nuestro plan de metas esté publicado y los 
vecinos puedan acceder a ellas.

Godoy Cruz tiene servicios muy bien valorados por 
el vecino y vamos a continuar en el camino de la 
mejora en los servicios de higiene, recolección y el 
mantenimiento de espacios verdes. Alfredo Cornejo 
empezó con la reconversión de iluminación de los 
120 espacios verdes del departamento, ya se hicieron 
80, nosotros vamos a hacer los 40 restantes, es decir, 
alrededor de 10 remodelaciones y mejoras promedio 
por año. 

También seguiremos con la quinta etapa del 
plan de obras de alumbrado público en todo el 
departamento y realizaremos 60 obras de diversa 
jerarquía financiadas con fondos municipales. 

Permítanme que les mencione algunas de ellas, 
como las mejoras sustanciales del Centro Cívico 
del barrio FOECYT o el inicio de la construcción del 
edificio propio del Jardín Municipal El Monito. Para 
desarrollar el deporte social en otros lugares del 
departamento, haremos 4 playones deportivos en 
los barrios Los Peregrinos, Virgen de los Milagros, 
Campo Papa y en el barrio La Gloria. Además en 
este último barrio vamos a remodelar la pileta del 
polideportivo municipal N° 3 y me da mucho gusto 
anunciar la repavimentación de las calles internas 
y obras complementarias de este barrio del Este 
del departamento. Lo mismo esta sucediendo con 
las calles internas de barrio Parque Sur y también 
trabajaremos en la refuncionalización de la calle 
Jacarandá, por nombrar algunas obras. 

Junto al Ministerio de Economía, Infraestructura 
y Energía, la Dirección General de Escuelas y el 
municipio firmamos un convenio para la reparación 
y mantenimiento de 108 escuelas públicas de Godoy 
Cruz (que está en un 80% de avance). Nosotros en 
diciembre hicimos el relevamiento de las obras 
esenciales como baños, agua, cloacas, etc. para el 
funcionamiento correcto de los establecimientos. 
Con la firma de este convenio entre Provincia-
Municipio, nosotros ponemos alrededor de 6 
millones de pesos, los que serán devueltos en cuotas 
por el Gobierno Provincial. 

Pero sin lugar a dudas, otra obra que me interesa 
mucho concretar es la extensión y ampliación de las 
vías ecológicas, peatonales y bicisendas en todo el 
departamento. Esto lo haremos para promover vías 
alternativas de transporte público. Vamos a duplicar 
la superficie de ciclovías a lo largo de toda mi 
gestión. La primera etapa 2016 de la bicisenda será 
Este-Oeste para conectar el Espacio Verde Menotti 
Pescarmona y la plaza de Godoy Cruz, por toda la 
lateral del Zanjón Maure y llegar así hasta el Corredor 
del Oeste.

Luego seguiremos con la segunda etapa que 
continuará por la lateral oeste del Corredor, costeando 
el Hipódromo de Mendoza, hasta llegar al Parque 
General San Martín, mientras que la tercera unirá el 
carril Cervantes con el carril Sarmiento y utilizará la 
vereda opuesta a la Cervecería Andes. La última etapa 
está proyectada por todo el carril Rodríguez Peña para 
hacer hincapié en la zona industrial.

También haremos proyectos especiales junto a otros 
organismos provinciales y nacionales para construir 
nuevos nudos viales como el de San Vicente, 
San Francisco de Asís y el de Las Tipas y puentes 
vehiculares para mejorar el tránsito de nuestra 
ciudad, por ejemplo el puente sobre calle El Zonda, 
en el barrio SUPE.

En cuanto a la planificación urbana y el ambiente, 
estamos proponiendo diferentes planes, como el 
ambiental y el de energía solar a desarrollar durante 
los cuatro años de mi gestión, incluye también 
un plan municipal de ordenamiento territorial y el 
diseño de un plan sectorial de desarrollo urbano, que 
hemos denominado Godoy Cruz sustentable.

Escuela de Oficios - Empleo jóven
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Así el pasado 18 de diciembre, inauguramos junto 
al gobernador Alfredo Cornejo (quien comenzó 
la iniciativa) la primera Planta Solar Fotovoltaíca, 
ubicada en los galpones del espacio verde. El 
proyecto tiene múltiples objetivos entre ellos: 
el cuidado del ambiente, el ahorro energetico y 
permite que esto sea tomado como ejemplo y luego 
pueda ser seguido por nuestros vecinos para sus 
viviendas. Esto lo realizamos junto a la empresa 
Energe, el EPRE (Ente Provincial Regulador Eléctrico) 
y la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, a quienes 
felicito especialmente por participar de la iniciativa.

Esto se enmarca en el “Programa de Generación 
de Energía Solar”, la planta cuenta con 40 paneles 
solares, lo que convierte a Godoy Cruz, en el primer 
departamento de la provincia en generar energía 
limpia, y nos permitirá abastecer energéticamente 
los talleres culturales que dictamos en los galpones 
del predio. En una segunda etapa, estoy en 
condiciones de adelantarles, que colocaremos 
calefacción térmica, es decir termotanques solares, 
en los polideportivos municipales y en los jardines 
maternales, lo haremos durante este año y con 
fondos propios, a partir de marzo.

Además el Godoy Cruz sustentable que quiero 
y soñamos muchos ciudadanos, tiene otros 
componentes. Vamos a desarrollar el plan de 
gestión integral de residuos sólidos urbanos, 
promoviendo más “puntos verdes” en escuelas y 
clubes del departamento, para la clasificación de 
residuos. Estamos trabajando con los voluntarios de 
Godoy Cruz en una campaña “Sumate por el medio 
ambiente” que consiste en la recolección de envases 
PET de la vía pública, acción que los voluntarios 
comenzaron en enero de este año y que ha tenido 
éxito. El objetivo a futuro es lograr que lo recolectado 
pueda ser transformado en equipamiento de juegos 
infantiles para los jardines maternales. 

Desde el 15 de Enero estamos trabajando en una 
campaña mundial de Naciones Unidas, llamada 
“Ciudad resiliente” y todos los funcionarios recibieron 
una capacitación sobre cómo estar preparados ante 
fenomenos naturales y lograr la reducción del riesgo 
de desastres y adaptación al cambio climático.

Otro tema que queremos comenzar a solucionar 
de una vez por todas, es el los carreteleros a 
partir del programa “Basta de TAS/Recuperadores 
Urbanos”, que consiste en reconvertir las “carretelas” 
por motocarros, generando empleo genuino y 
alternativas socioeconómicas para estas personas.

En cuanto a la Higiene urbana y ambiental vamos a 
optimizar el sistema de recolección domiciliaria y 
diferenciada, contratando camiones compactadores 
con mayor capacidad de almacenamiento de los 
RSU. Y comenzaremos con pruebas piloto en algunos 
barrios del departamento para llevar adelante la 
clasificación en origen de los residuos. También 

continuaremos con la cicatrización de la zona 
denominada “El Pozo” con su parquización.

Queremos un Godoy Cruz con Pulmones Verdes, esto 
es protección y ampliación de pequeñas reservas 
urbanas como espacios verdes, respetando la flora y 
la fauna existentes en cada lugar. También desde la 
Dirección de Espacios Públicos, estamos trabajando 
en la elaboración de un plan estratégico de riego, 
realizaremos desrrame y erradicación de forestales, 
logrando en el 2016 alcanzar a un cuarto del total de 
los árboles que necesitan alguna acción de nuestra 
parte. Y también queremos construir un vivero 
municipal.  Esta gestión va a tener una alta dosis de 
compromiso con el medioambiente. 

El tercer eje que hemos planteado es el de 
MEJORAR LA INCLUSIÓN SOCIAL, llegando a un 
escalón superior en cuanto a “integración social”, 
mediante el armado de una red de servicios 
tanto desde las áreas de deportes, educación, 
salud, cultura, vivienda, desarrollo social como de 
prevención comunitaria. Esto es poner el municipio, 
que tiene una amplia presencia en todo el territorio  
al servicio de los más vulnerables.

En lo deportivo vamos a consolidar la política 
pública de deporte social, destinada a mejorar la 
calidad de vida de la población en su conjunto, 
unificando calendarios sin superponer recursos, 
como por ejemplo el Duatlón de Godoy Cruz y 
organizaremos ligas amateurs municipales y también 
realizaremos ligas intermunicipales acompañados 
con su respectiva asociación. 

Algo que me gustaría anunciarles también es 
la creación de un gimnasio que permitirá la 
rehabilitación de personas que participan de los 
programas municipales, por ejemplo para trabajar 
el tema de la obesidad, y para aquellos casos de 
vecinos que carezcan de obra social y tengan 
derivación medica para realizar ciertos tratamientos. 
Este pequeño gimnasio está funcionando como 
prueba piloto, en la sede de la Dirección de 
Deportes. 

En el plano educativo, implementamos en diciembre 
pasado, el Programa informático de gestión 
académica “Go School” en dos jardines maternales 
municipales, y el objetivo es que podamos 
expandirlo a lo largo del año, a los restantes 
alcanzando una población de más de 2.000 familias. 

Organizaremos un programa gratuito de 
capacitación para padres, alumnos, docentes 
y profesionales de diversos niveles educativos, 
mediante el Programa “El cielo queda en Godoy 
Cruz” Planetario Móvil. Llevaremos a cabo la 2° 
edición del Concurso “Yo sé de mi departamento”, 
destinado a alumnos de primaria, para revalorizar la 
figura de Tomás Godoy Cruz, en el Bicentenario de la 
Independencia.
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En lo cultural realizamos actividades gratuitas 
durante los meses del verano, además de las 
actividades previstas para este mes, hablo del ciclo 
“Verano en Godoy Cruz”, que incluyó la “Milonga 
en la Plaza Godoy Cruz”, “Música en el Concejo”, 
“Domingos infantiles”, “Carnaval y baile”, “Peñas 
Cuyanas”, Cine en el recuerdo, Rock en Benegas y 
los Tablados de carnaval. Quiero informarles que 
continuaremos con los festivales y fiestas que todos 
los años realiza la comuna, pero además fomentando  
actividades culturales barriales, para fortalecer la 
identidad comunitaria.

Permítanme un momento para contarles que en el 
2013, la Legislatura Provincial aprobó la Ley 8.632 de 
mi autoría, siendo avalada por ONGs ecologistas, la 
norma prohíbe el uso de 14 productos que son de 
alta peligrosidad. En esa línea, tanto en la Bendición 
de los Frutos como en el Acto Central de la Vendimia 
Departamental 2016, utilizamos pirotecnia fría en 
reemplazo de la tradicional, ya que la primera no 
produce estruendos y nos permitió brindarle al 
público un espectáculo de fuegos artificiales, sin 
afectar a niños con autismo, a los adultos mayores y 
a las mascotas.

En cuanto lo patrimonial, pondremos en valor 
lo tangible e intangible del departamento, 
promocionando, difundiendo y legislando políticas 
de recuperación, restauración, refuncionalización 
y preservación de edificios. Implementaremos un 
“Bus Turístico”, que recorrerá lugares patrimoniales, 
culturales e históricos relevantes del departamento, 
junto a otros recorridos del Gran Mendoza.

El 18 de diciembre de este año, nuestra biblioteca 
municipal “Manuel Belgrano” cumplirá 50 años, y lo 
hará con edificio propio, recertificando Normas ISO 
9001 como hace varios años. Este cincuentenario la 

encuentra con más libros, más socios y brindando 
mejores servicios a la comunidad. Nuestra biblioteca 
es inclusiva, porque atendió en el 2015 a más de 
700 personas, bajo diferentes programas como 
la alfabetización informática de adultos mayores, 
porque incluyó a los niños a través de la hora del 
cuento, y también porque ofrece los servicios de 
audio libros y la biblioteca domiciliaria. Estoy seguro 
que para que una institución logre avanzar y estar 
cerca de sus asociados, debe prestar servicios de 
calidad. Felicitaciones y pido un aplauso para todos 
los socios, usuarios y especialmente a los empleados 
que como Silvina Balmaceda (quien ya se jubiló), 
han trabajado durante estos años para que nuestra 
biblioteca se haya convertido, en una de las más 
importantes y destacadas de la provincia. 

Godoy Cruz se prepara para vivir el 
Bicentenario de la Independencia 

Tenemos propuestas culturales y sociales que vamos 
a ofrecerle a los godoycruceños. Quiero invitar y 
convocar a todos los vecinos a participar de los 
festejos por la independencia de nuestra patria. 
Vamos a recordar a Don Tomás Godoy Cruz pionero 
de esa gesta quien tuvo un rol fundamental en el 
Congreso de Tucumán y cuyos restos mortales 
descansan en la Iglesia San Vicente Ferrer. 

Política de vivienda 2016: trabajaremos en la 
erradicación de las villas inestables que nos 
quedan. En 1999, cuando asumió el intendente 
César Biffi, existían 25 villas y hoy sólo quedan ocho. 
Erradicaremos el Urundel, El Jarillal, Rázquin, La 
Quebrada y Los Cerrillos. Y hacia el final de mi gestión, 
habremos comenzado a regularizar otras más, como 
por ejemplo el asentamiento Dique Maure, Campo 
Papa y Susso.

Actividades por la inclusión
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Mientras que en el tema del tránsito vamos a 
diversificar e incrementar cuanti y cualitativamente 
la presencia del educador vial en la vía pública. 
Esto será en el marco de una transformación del 
concepto de “inspector” hacia la visión de “educador 
vial” o “educador en el uso del espacio público”. 
También vamos a incorporar más tecnología para los 
controles de tránsito. 

Para mejorar la inclusión social, tenemos que hablar 
de desarrollo social, aquí llevaremos adelante 
políticas públicas territorializadas orientadas a 
la promoción y protección de derechos de los 
ciudadanos a través de acciones de fortalecimiento 
de los lazos familiares y comunitarios, de sus 
capacidades y fortalezas singulares y colectivas, con 
el propósito de disminuir las desigualdades sociales.

Coordinaremos entre las distintas áreas de la 
Dirección junto a otras direcciones, para tener una 
mayor presencia en el territorio, en la organización 
comunitaria y en la concepción integral e integrada 
de los abordajes de cada caso. 

Mantendremos en funcionamiento, “La estación 
de los niños” logrando mejorar y aumentar los 
dispositivos de lectura, murales, pintura, juguetes,  
arcilla, vivero y teatro.

E implementaremos políticas integrales para adultos 
mayores, considerando aspectos recreativos y 
asistenciales en torno a la salud física, psicológica y 
espiritual de nuestros mayores. 

Godoy Cruz cuida a sus vecinos

Vamos a armar una red de salud, ampliando la 
oferta prestacional pediátrica en ambos centros 
municipales en horario vespertino, para eso 
generaremos alianzas estratégicas con instituciones 
como OSEP y el Ministerio de Salud, Desarrollo 
Social y Deportes y continuaremos con los diversos 
programas incluidos en el plan territorial de salud.

La nueva Dirección de Prevención, Participación 
Comunitaria y Derechos Humanos, tiene como 
objetivo fundamental: implementar el presupuesto 
participativo ampliando los mecanismos de 
participación, sumándole el Presupuesto 
Participativo Joven.

Generaremos espacios de exhibición de buenas 
prácticas de las organizaciones de la sociedad civil 
orientados a la prevención social.

Una acción que estamos empeñados en lograr es la 
puesta en funcionamiento del Consejo Consultivo de 
Derechos Humanos, además hemos comenzado a 
trabajar en abordajes integrales preventivos en zonas 
de alta conflictividad para favorecer la convivencia.

Aspiramos a duplicar la cantidad de alarmas 
comunitarias instaladas en el último año y en los 
próximos meses se instalarán 95 nuevas cámaras de 
seguridad en diferentes puntos del departamento. 

Les cuento que ya pusimos en marcha el programa 
de Voluntariado Social, que comenzó a funcionar, 
y tiene varios inscriptos. Están trabajando y siendo 
capacitados en diferentes temáticas para ayudar a 

Festejando con vecinos del  
departamento
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los vecinos y colaborando en el cuidado del medio 
ambiente.

Diseñaremos un sistema de abordaje a través de 
protocolos elaborados de manera interdisciplinaria y 
en conjunto con organizaciones gubernamentales de 
orden provincial y municipal, vinculadas a la defensa 
de los derechos de la mujer y los niños.

Promoción y Empleo

Vamos a trabajar el empleo joven, capacitando, 
activando la escuela de oficios, vinculándolo con 
las nuevas oportunidades laborales, por ejemplo 
con el Parque TIC, asistiendo y orientando al joven 
egresado y profesional en cursos para trabajo 
independiente, emprendedurismo y primer empleo. 
Además vamos expandir la escuela de oficios, 
mejorando su infraestructura y también la de la 
incubadora de empresa.  

Al lado del polideportivo Nicolino Locche, vamos a 
construir una escuela de oficios y de capacitación 
para el empleo joven, que será modelo en el país. 
Abarcará capacitación en oficio, una escuela técnica 
modelo, que será municipal y tendrá una inversión 
de nueve millones (BID) destinada a mayores de 17 
años que terminen el secundario. Además vamos 
a plantear un sistema de créditos especificos 
para aquel que luego quiera seguir la tecnicatura 
o realizar algún curso con salida laboral que le 
permita  emprender su propio negocio, y puedan 
seguir estudiando. La idea es que hagan de nexo 
entre la secundaria y un nivel superior terciario o 
universitario.

El cuarto eje es lo metropolitano, en nuestra 
campaña hablamos de la creación de “UNICIPIO”. 
¿Qué es Unicipio? Es sin lugar a dudas el mayor 
desafío que tenemos porque significa trabajar 
en conjunto, algo que también le he pedido al 
nuevo equipo que hemos conformado, para poder 
ocuparnos de los temas que preocupan a los 
vecinos, algo que nos reiteraron en el transcurso de 
la campaña. 

Lo que se viene es mucho trabajo en conjunto en el 
área Metropolitana, hay problemas comunes en el 
Gran Mendoza y tenemos que resolverlos, como el 
transporte público de pasajeros; el tránsito; el tema 
de la clasificación y disposición de los residuos.

También hemos hecho un compromiso para que el 
bloque de concejales del Frente Cambia Mendoza 
trabaje en la sistematización, el ordenamiento legal, 
aportando ideas y estableciendo propuestas para 
trabajar desde lo legislativo generando nuevos 
códigos de edificación, de comercios y algunas 
ordenanzas específicas. 

Otro ejemplo de la gestión conjunta es generar 
algunas obras públicas, y de temas sociales que no 
conocen fronteras departamentales. También vamos 
a unificar una agenda cultural para el Gran Mendoza 
y acordar numerosos ejes y sistemas, como el de 
la ciclovía de Godoy Cruz para ampliar la red de 
bicisendas a los departamentos aledaños. 

En mi campaña hablé de que había buenas razones 
para seguir y eso tiene que ver con que recibí 
una comuna ordenada, sin deuda a proveedores 
y estamos seguros que vamos a poder trabajar 
diferentes temas en conjunto con la provincia. 

En lo educativo vamos a coordinar temas como el de 
la Infraestructura escolar, nosotros hemos hecho un 
relevamiento, de los CAI, la cédula escolar, compartir 
bases de datos, implementar un sistema como el Go 
School que mencionamos anteriormente. La buena 
noticia es que la Dirección General de Escuelas 
quiere aplicar en todas las escuelas de Mendoza, una 
herramienta similar que empezó acá en Godoy Cruz 
y es la primera experiencia en jardines públicos del 
país. Esto es ponerle calidad a la educación, que el 
señor que manda su hijo al Jardín El Monito tenga 
la misma posibilidad que el papá que manda su hijo 
a un jardín de una escuela privada, de acceder a la 
información y situación pedagógica de su hijo.

También vamos a ponerlo en los polideportivos 
municipales, para que los padres sepan que hacen 
sus hijos allí, cuando entrenan, si asisten o no, etc. Va 
a ser la primera experiencia de este tipo en todo el 
país. 

Colocación de más puntos verdes 
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En Salud armaremos una red integrada que debió 
existir siempre, una red con los centros de salud 
provinciales, los hospitales provinciales y el hospital 
de la OSEP, la idea es que podamos también 
contener a chicos y a madres embarazadas.

En seguridad trabajaremos colaborando en el tema 
de prevención, con mucha vinculación como siempre 
con las entidades intermedias y le vamos a sumar 
nuevas cámaras. Hoy hay 90 de las cuales funcionan 
75, algunas no andan por diferentes problemas, pero 
vamos a coordinar con la provincia la ubicación de 
las nuevas para ampliar la red. También realizaremos 
operativos conjuntos en seguridad vial, vamos a 
trabajar entre la Dirección de Control de Tránsito 
municipal y el área de la provincia.

Esto es a grandes rasgos lo que vamos a llevar 
adelante con mi equipo de trabajo, el equipo de 
gobierno provincial y los equipos de los ejecutivos 
municipales de los departamentos del Gran 
Mendoza.

Quiero contarles que hace muchos años que estoy 
vinculado con la Municipalidad de Godoy Cruz, 
empecé en 1999, he ocupado diferentes cargos 
desde el más pequeño hasta las Secretarias de Obras 
y también de Gobierno, he sido Diputado Provincial y 
ahora tengo el honor de conducir esta comuna y les 
aseguro que junto a mi equipo de gobierno, damos 
lo mejor de nosotros, para que los godoycruceños 
estén orgullosos de vivir aquí.

Agradezco a los vecinos Godoy Cruz quienes nos 
abrieron la puerta de su casa en toda la campaña, 
a la juventud que me acompañó, a la militancia 
histórica, a los candidatos a concejales que 
caminaron conmigo todo el departamento. Estoy 
convencido que vamos a trabajar junto con el 
Honorable Concejo Deliberante en pos de lograr el 
bien común de los godoycruceños.

También, quiero agradecer a cada uno de los 
partidos que integran el Frente Cambia Mendoza, el 
PRO, la Coalición Cívica-ARI, el Socialismo, Libres del 
Sur, Frente Renovador, Partido Fe, Unir y Es Posible, 
y por supuesto, mi querida Unión Cívica Radical.

Tengo que mencionar especialmente a dos líderes 
políticos de mi partido que siempre creyeron en 
mí, hablo de César Biffi y de Alfredo Cornejo, a 
quienes les agradezco la coherencia, la honestidad 
y el compromiso con el que gobernaron Godoy Cruz 
durante los últimos 16 años.

A mi equipo de gobierno, a mis colaboradores 
más cercanos y a cada uno de los empleados de la 
comuna que cumplen con su trabajo todos los días, 
muchas gracias por acompañarme. También quiero 
brindar un agradecimiento muy especial a mi esposa 
y a mis hijas que son mi principal sostén cotidiano.

Estoy muy contento, no sólo porque me dedico a lo 
que me gusta que es la administración pública, algo 
para lo que me preparé desde que era estudiante de 
Ciencias Políticas, sino porque es mi primer discurso 
como intendente y se da en el año del Bicentenario 
de la Independencia. 

Estoy absolutamente comprometido con el cargo 
para el que me han elegido los godoycruceños y les 
garantizo que durante mi gestión vamos a generar 
acciones, obras y proyectos, para lograr el desarrollo 
local que nos merecemos. Este desarrollo sólo se 
puede dar si a nuestra gestión le damos una mirada 
amplia y progresista.

Roberto Mangabeira Unger, filósofo y político 
brasilero dice que: El progresismo es reformista 
porque busca cambios constantes que impulsen 
el progreso indefinido en lo social, económico e 
institucional. Es plural, porque se logra trabajando 
con todos los sectores interesados para el desarrollo 
de nuestra sociedad. Y es democrático porque 
estimula la participación comunitaria, ya que en su 
ánimo de progresar emprende luchas para lograr 
reformas que permiten reconocer los derechos 
individuales y que se materializan como progreso 
social.

Debemos tener una idea clara de hacia dónde 
vamos como Ciudad, como Provincia y como 
Nación. El Bicentenario de la Independencia no 
puede pasar inadvertido, debe encontrarnos unidos 
como argentinos, para que entre todos logremos el 
progreso que necesitamos. 

Como dice Mangabeira Unger “Un progresista es 
siempre un conspirador contra el destino”, por lo 
que me atrevo a soñar para nuestros hijos; por lo que 
uno se anima a hacer, a pensar y a planificar para 
transformar la realidad y mejorar nuestra comunidad, 
por el gran acompañamiento que recibimos de 
los vecinos, por todos estos motivos, afirmamos y 
sostenemos que en Godoy Cruz hay buenas razones 
para seguir. 

¡Muchas gracias! 
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DIRECCIÓN DE RENTAS 

Balance de Gestión 2015

Esta área cambió su estructura en el organigrama 
que comenzó a implementarse a partir del 10 de 
diciembre del 2015. Su denominación anterior 
correspondía a Dirección General de Rentas y 
Catastro.

A continuación detallamos las acciones realizadas 
por esta Dirección.

1- GODOY CRUZ MÁS VOS 2015

Por cuarto año consecutivo, la Dirección de Rentas 
llevó adelante el programa destinado a la juventud 
del departamento, que incluyó actividades con 
injerencia directa en el ámbito educativo y socio-
cultural.

Los objetivos de la propuesta fueron: sociabilizar, 
instruir y concientizar a los jóvenes logrando 
promover el interés y la participación.

El programa se extendió desde el mes de Mayo 
hasta Noviembre del 2015. Fueron invitados a 
participar todos los estudiantes de cuarto y quinto 
año de los establecimientos secundarios de Godoy 
Cruz, ya sean de gestión pública o privada; para lo 
cual debían conformar equipos para desarrollar las 
distintas actividades.

Las mismas se desarrollaron en tres ejes de 
acción, con dificultades diferentes y objetivos a 
cumplimentar según cada temática en cuestión:

En mi colegio

GODOY CRUZ + Vos = JUEGOS

Teniendo en cuenta la experiencia y buena 
aceptación por parte de los participantes en 
años anteriores, la propuesta consistió en realizar 
juegos de destreza física en los establecimientos 
educativos, coordinados por el personal de la 
Dirección de Deportes de nuestra comuna.

A través de los juegos se aportó a este programa 
diversión y fortalecimiento de valores, permitiendo 
de manera eficiente la internalización de 
conocimientos mediante la combinación de los 
mismos con actividades lúdicas.

GODOY CRUZ + Vos = EDUCACION 
TRIBUTARIA

Esta actividad permitió al Municipio acercarse 
a los alumnos secundarios, reconstruyendo una 
imagen a veces distorsionada por la opinión de los 
adultos (muchos de ellos escépticos respecto de las 
relaciones fiscales) y otorgándoles, al mismo tiempo, 
las herramientas necesarias para formarse una 
opinión crítica y responsable, con una participación 
real en el Municipio del que forman parte.

En este sentido, se dictó a la totalidad de los 
alumnos inscriptos una charla de conceptos 
Tributarios, con el fin de concientizar a los alumnos 
sobre la función que cumple la Municipalidad dentro 
de la sociedad, los recursos con que cuenta y los 
destinos de los fondos recaudados, logrando generar 
en nuestros futuros contribuyentes actitudes de 
respeto por lo que es público, financiado con el 
esfuerzo de todos y utilizado en beneficio común.

GODOY CRUZ + Vos = ACCION SOCIAL

La propuesta consistió en que los participantes 
debían realizar una acción solidaria dentro del 
establecimiento educativo. El aporte debía 
consistir en la reparación de mobiliario, pintado de 
aulas, arreglo de espacios verdes o cualquier otra 
necesidad que tuviera su escuela. 

GODOY CRUZ + Vos = PROTECCION CIVIL

Se realizaron simulacros de capacitación a los 
alumnos, en actividades específicas relacionadas a 
metodologías que se deben desarrollar en caso de 
catástrofes naturales o accidentes. 

FUERA DEL COLEGIO

GODOY CRUZ + Vos = MEDIO AMBIENTE

El calentamiento Global, producido por las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) es un problema 
mundial que por sus características nos afecta a 
todos, por esto, se implementó dentro del proyecto 
una actividad ambientalista, que consistió en la 
elaboración de un VIDEO EDUCATIVO, desde la 
mirada de los jóvenes y que contribuyera a tomar 
conciencia sobre este flagelo.

GODOY CRUZ + Vos = CULTURA Y 
PATRIMONIO

Resulta significativo para la sociedad y el desarrollo 
local, ampliar el conocimiento de los jóvenes sobre 
la historia de su departamento. A raíz de esto se 
destinó a cada grupo información de los lugares 
históricos de Godoy Cruz, debiendo recaudar 
material fotográfico, pudiendo usar los medios 
públicos como la Mediateca Municipal para recopilar 
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información y mejorar su presentación.

GODOY CRUZ + Vos = 21 DE SETIEMBRE

Se continuó con la misma propuesta de años anteriores: elaboración de una serie de actividades en el marco 
de los festejos del día del Estudiante y la tradicional elección de la Reina de los estudiantes.

La final

El día 7/11/2015 se realizó el Concurso Final en el Parque Deportivo Estación Benegas. Se llevaron adelante 
los “Juegos Tributarios”, vinculados al contenido y material de lectura brindado en las charlas. De la suma 
de puntajes obtenidos en los Juegos de Destreza, de Tribuna y Tributarios, se determinaron los ganadores 
accediendo a los siguientes premios: 

QUINTO AÑO: una donación de dinero en efectivo, entregada a un adulto responsable designado por el 
curso, en su representación.

CUARTO AÑO: viaje de fin de curso a un destino nacional para todo el equipo, que será acompañado por dos 
adultos responsables designados por el curso.

En total, a lo largo de todo el Programa, participaron alrededor de 2.000 alumnos.

2- Gestión de Recaudación

La recaudación ha tenido un crecimiento sostenido desde 2008 a la fecha.
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Seguimos cumpliendo el objetivo anual propuesto desde el año 2008 de recaudar por encima del 75% de la 
deuda corriente, siendo Godoy Cruz uno de los municipios en la Argentina con mayor porcentaje de cobro 
de deuda corriente. La cobrabilidad no corriente ha ido disminuyendo con la morosidad decreciente. En 
el cuadro anterior puede verse que mantuvimos además el objetivo del 20% de cobranza no corriente, los 
deudores más antiguos pagan el 20% anual, depurando así, deuda de gestiones anteriores. Este número si 
bien es bueno, viene decayendo año a año por agotamiento de la morosidad.

En la medida que tenemos 
recaudación creciente 
disminuye la morosidad. 
Para mantener los 
valores de recaudación 
en un escenario de 
disminución de la 
recaudación no corriente, 
debe necesariamente 
aumentarse la recaudación 
corriente.

A lo largo de los últimos siete años ha ido disminuyendo la cantidad de boletas de deuda emitidas, esto como 
resultado del aumento sostenido de la cobrabilidad de la deuda corriente.

3- Gestión de Apremio

Desde el año 2009 a la fecha ha aumentado en 
total un 350% la recaudación por deudas en gestión 
de apremios respecto de años anteriores, esto 
debido a la eficiencia lograda gracias al trabajo 
conjunto entre nuestros empleados que mejoran 
la información permitiendo un mejor contacto con 
los morosos, la gestión administrativa de deuda y 
nuestros recaudadores que gestionan los procesos 
judicializados.
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Como consecuencia del trabajo en equipo del 
Departamento de Apremios, se ha logrado un mejora 
visible en el aumento permanente de la cantidad 
de boletas de deuda con juicio iniciado y una 
disminución en la cantidad sin juicio iniciado. 

4- Gestión de Deuda

Mantenemos 3 canales de comunicación con 
los contribuyentes con el objeto de obtener el 
cumplimiento de sus obligaciones impagas, 
intimaciones por carta, Call Center y GED (Gestión 
especial de Deuda para grandes contribuyentes y 
grandes morosos).

A través de estos medios hemos llegando a un 
promedio de 170.000 contribuyentes  anuales, 
esto es 2.5 contactos anuales por adulto en Godoy 
Cruz, permitiéndonos acercarnos a los vecinos 
que registraban deudas y conocer los motivos y 
causas de ese comportamiento, intentando de esta 
manera brindar a cada uno de ellos una solución 
para regularizar su situación y cumplir con su deber 
ciudadano.

Como consecuencia se han realizado planes de 
facilidades de pago con el criterio de que siempre 
es mejor estar al día, sin caer en facilismos ni en 
moratorias que benefician a los deudores, como 
es la costumbre en algunas administraciones, que 
benefician siempre a los grandes deudores.

5- Planes de Pago

Otro resultado positivo es la disminución a lo largo 
de varios años en la cantidad de Planes de Pagos 
caducos, esto gracias a la gestión individual sobre 
cada contribuyente, comunicándonos con ellos 
antes de que caduquen los planes de pagos a fin 
de que regularicen su situación, evitando futuros 
inconvenientes.

6- Calidad de Datos

El éxito en los puntos tratados precedentemente 
radica en que la Base de Datos contenga datos 
confiables y abundantes. 

Desde el año 2008 se ha trabajado en la 
identificación y registro de los CUIT de los titulares 
de inmuebles radicados en el municipio, alcanzando 
en el 2015 el 77%, permitiendo en la Tasa por 
Servicios a la Propiedad Raíz pasar de una gestión 
por objetos a una gestión moderna y abarcativa por 
sujetos. 

El marcado descenso del nivel de devolución 
del correo, de un 35% en 2009 al 8% en 2015, 
es un indicador clave del que puede deducirse 
que contamos con datos correctos y confiables 
de titularidad y domicilios del 92% de los 
contribuyentes.

7- Extensión de los servicios del CAU para 
ciudadanos con capacidades diferentes 
permanentes o temporales

Continuamos brindando atención personalizada 
para ciudadanos con discapacidades físicas o 
problemas de movilidad temporal o permanente y 
que necesitan realizar trámites en  los Centros de 
Atención Unificada (CAU), con el objeto de que todos 
los vecinos del departamento tengan la posibilidad 
de ser atendidos, cada uno de acuerdo a sus 
posibilidades.

Para ello se cuenta con dos alternativas, la primera 
acercarse a cualquiera de nuestros CAU, donde 
tienen prioridad de atención y la segunda solicitar 
el Programa “Extensión De Los Servicios Del CAU” 
vía telefónica, nota, correo electrónico y/o a través 
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de un tercero, el que a grandes rasgos implica la 
visita en su domicilio antes de los 15 días de haberse 
contactado para dar inicio al trámite que necesita 
gestionar.

Nuestro personal, está capacitado para resolver 
cualquier tipo de inconvenientes, con un excelente 
nivel de atención y predisposición para escuchar. 
Se realiza una intervención para abordar en forma 
integral la problemática planteada, desde el punto 
de vista técnico y social.

El programa en menos de un año de haber sido 
creado, ya fue certificado por Normas de Calidad ISO 
9001.

8- Mejoras en la atención al público

En el corriente año se incorporó una moderna 
herramienta destinada a optimizar la atención 
al contribuyente. El SISTEMA TURNERO es un 
aplicativo automatizado que permite administrar 
y organizar los turnos de atención de los Centros 
de Atención Unificada, con el objetivo de brindar 
información que permita organizar, distribuir, medir 
y controlar la afluencia de público.

El mismo permite la agilización de trámites al ofrecer 
turnos por una terminal de autoservicio.

SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO

PUNTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN 
REALIZADA POR LA SUBDIRECCIÓN DE 
CATASTRO DURANTE EL 2015.

1) Se avanzó con el saneamiento de la base de datos 
a través de la reingeniería de gestión y herramientas 
informáticas. Se mejoraron procedimientos internos, 
para eficientizar la labor, desburocratizando los 
trámites y optimizando la atención al público.

2) Con el SIG o GIS tecnologías de vanguardia 
que se está manejando desde el año 2010, hemos 
logrado una representación digital y actualizada 
del territorio, un modelo inteligente con el cual 
simular, analizar y brindar respuestas a las diferentes 
necesidades del Municipio. La actualización y 
puesta en funcionamiento del  GIS depende 
del Departamento Informático Territorial, de la 
Subdirección de Catastro y entre los servicios 
ofrecidos, está la representación a través de mapas 
de toda la información con que cuenta la base de 
datos del Municipio.

El GIS es un sistema para la gestión, análisis y 
visualización de conocimiento geográfico que se 
estructura en diferentes conjuntos de información: 
1. Mapas Interactivos. 
2. Datos Geográficos. 

3. Modelos de Geoprocesamiento. 
4. Modelos de datos. 
5. Metadatos.

Este programa  permite a los usuarios en cada 
departamento consultar  toda la información 
que necesiten de las propiedades, tales como 
ubicaciones, distritos, o coordenadas y cualquier 
otra información, que se puede visualizar en formas 
de mapas, fotos satelitales o una combinación de 
ambos.

3) La tarea más relevante ha sido y es el trabajo 
puntual en la calidad de datos, lo que ha llevado a 
minimizar reclamos del contribuyente, mejoras en la 
recaudación, relación contribuyente-comuna, etc., 
obteniendo así un óptimo desarrollo de gestión.

La tarea del catastro impacta en forma directa y 
positiva en la Base de Datos municipal, generando 
un aumento y mejora en la recaudación tributaria de 
la comuna.

DIRECCIÓN DE 
CONTADURÍA GENERAL 

Balance de gestión 2015

Entrega de premios concurso  
“Día de la Madre”
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Durante nuestro ejercicio se llevaron a cabo las 
siguientes actividades:

* Recopilación, coordinación y registro de toda la 
documentación pertinente para la elevación de la 
Balances mensuales del Municipio al Honorable 
Tribunal de Cuentas de Mendoza (H.T.C.). Cabe 
aclarar que los balances mensuales se presentan 
a los dos meses de su terminación. Al día de la 
fecha se ha presentado los meses desde Enero  a 
Septiembre en tiempo y forma, donde los restantes, 
es decir, Octubre, Noviembre y Diciembre se 
encuentra en proceso de realización “sin atrasos”. 

* El 30 de Abril del corriente año, se presentó en 
tiempo y forma, la Rendición Anual del Ejercicio 
2014. Este balance en particular es el fruto del trabajo 
de todas las dependencias del Municipio, pero más 
específicamente la Dirección de Contaduría General.  
Al día de la fecha el Honorable Tribunal de Cuentas 
de Mendoza (H.T.C.) todavía no ha dictaminado fallo 
de la cuenta por el ejercicio 2014.

* Por último cabe destacar que por medio de la 
coordinación de la Sub-Dirección de Presupuesto se 
elaboró el presupuesto 2016. Con fecha 08/10/2015 
se elevó al Honorable Concejo de Deliberante 
(H.C.D.) para su tratamiento y aprobación. 
Posteriormente con la emisión de la Ordenanza 
Nº 6457/2015 de fecha 19/10/2015 se aprueba el 
presupuesto.

DIRECCIÓN DE TESORERÍA

Balance de Gestión 2015

A continuación se detallan las actividades realizadas 
por esta Dirección:

- Cobro de boletos a contribuyentes (recaudación), a 
través de Cajeros Municipales en C.A.U. Delegación 
y Juzgados de Tránsito y C.A.U.I exclusivamente con 
Pos.

- Pago a proveedores, subsidios, indemnizaciones, 
juicios, etc. con cheques y medios electrónicos 
(interbanking).

-Custodia y devolución de Valores (pólizas, pagares, 
prendas, etc.) y la correspondiente generación 
de arqueos mensuales, que forman parte de los 
Balances mensuales y Balance anual.

- Custodia de Convenios, Contratos, Mutuos, etc.

- Custodia de tarjetas de carga de Matafuegos y 
entrega de las mismas.

- Elaboración del Resumen Diario de Caja 
(movimiento general de ingresos y egresos 
de fondos), con su correspondiente legajo y 
documentación respaldatoria.

- Seguimiento de saldos bancarios y aplicación de 
los fondos. (consideración de pago a proveedores, 
sueldos, locaciones, inversiones transitorias, etc.)

- Utilización del Servicio de interbanking para 
transferencias entre cuentas propias, pago de 

Atención personalizada al vecino
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impuestos (AFIP y ATM), pago a proveedores (a la 
fecha más de 500 beneficiarios cobran a través de 
este medio).

- Carga de datos de proveedores según DDJJ  (CBU, 
CUIT, etc.) en Interbanking a fin de proceder con el 
pago electrónico. 

- Carga de C.B.U. en el sistema Municipio Activo, 
Proveedores, con la finalidad de vincular la 
información de interbanking con la información 
contable.

- Generación y entrega de Claves a través de una 
carta a los proveedores que se adhieren al sistema de 
pago electrónico, con la finalidad de que impriman 
sus retenciones desde su P.C. y obtengan la 
información de los pagos por el período consultado.

- Seguimiento de la información correspondiente 
a cheques pendientes en caja, realizando llamadas 
telefónicas a los beneficiarios y notificaciones.

- Planificación de fechas de pago de sueldos y 
locaciones.

- Utilización de Home Banking, para el pago de 
Locaciones de servicio y Sueldos.

- Seguimiento y circularización para pedido de 
cotización de tasa, a los distintos Bancos, para la 
creación y renovación de plazos fijos. Generación 
de otras inversiones transitorias de bajo riesgo con 
la finalidad de preservar el valor de la moneda Ej. 
Fondo Común de inversión, Bonos, Obligaciones 
negociables, etc.

- Información a los proveedores sobre los requisitos 
para el cobro de valores en la Tesorería en la página 
de Godoy Cruz y en www.trámite.mendoza.gov.ar.

- Detalle en nuestra página www.godoycruz.gov.
ar sector Consultas On line, respecto de cómo 
nuestros proveedores pueden obtener el formulario 
para la acreditación de pagos en cuenta bancaria 
y así adherirse al sistema de pago electrónico 
(interbanking). 

Desde la página web en el link “Consulta de Cobros y 
Retenciones”, los Proveedores, con una clave inicial 
otorgada por la comuna, pueden consultar los pagos 
recibidos e imprimir los comprobantes de retención 
desde su P.C. optimizando su tiempo.

- Brindamos el servicio de POS, en CAU I, CAU 
Delegación y Juzgado de Tránsito, permitiendo a 
los Ciudadanos, realizar los pagos de tasas, multas, 
etc. con tarjetas de débito y crédito (en el caso de la 
tarjeta de crédito del Banco Supervielle SA -Agente 
financiero- ofreció  hasta 6 cuotas sin interés). 

- Utilización de las herramientas que ofrece Normas 

ISO, a fin de mantener, mejorar los procedimientos 
y servicios que se brindan a los Proveedores y 
Ciudadanos.

- Custodia y Venta de talonarios de Estacionamiento 
Medido, en Tesorería a los Asistentes, en horario de 
7,30 a 9,30 horas y de 13 a 15,30 horas.

- Elaboración de actas de recepción y devolución 
(por vencimiento o no uso) de talonarios de 
Estacionamiento Medido – Arqueo.

- Carga masiva de talonarios de Estacionamiento 
Medido y baja por venta.

- Participación en Fiesta de la Cerveza, con respecto 
a la logística de la recaudación y venta de entradas. 

- Vinculación permanente con nuestro Agente 
Financiero Banco Supervielle y otros Bancos con los 
que el Municipio opera.

- Acreditación en cuenta, embargos de Alimentos y 
Comerciales con Banco Nación Sucursal Godoy Cruz.  

DIRECCIÓN DE SISTEMAS

Balance de Gestión 2015

Desde abril del 2015, esta Dirección está trabajando 
en el proyecto “Municipio Abierto”, además 
de realizar las tareas cotidianas que requieren 
las diferentes áreas del municipio. Se detalla a 
continuación el desarrollo de dicho proyecto integral.

Proyecto “Municipio Abierto”

En una primera instancia, se definieron algunos 
pilares básicos para ir trabajando en una Arquitectura 
de Gestión Municipal renovada. Dentro de 
este contexto, se elaboró un Plan de Trabajo, a 
continuación se detalla lo que se ha logrado al 1 de 
diciembre del 2015.

- Construcción de un Portal ciudadano que abrirá 
nuevas maneras de interacción al ciudadano con 
la gestión del municipio de Godoy Cruz (esta 
construcción se realizará por etapas. En esta primera 
etapa se está actualizando la Guía de Trámites la que 
será cada vez más interactiva).

- Elaboración de consultas App Mobiles: se 
comenzaron a generar consultas con la misma 
lógica que las consultas online de la página web 
de Godoy Cruz. De esta forma se agregan servicios 
al ciudadano para lograr mayor interacción. Estas 
consultas se irán realizando por etapas contando con 
la aprobación de las diferentes áreas involucradas.

- Elaboración e implementación gradual de un 
proyecto de Sistema de Comunicación Interna para 
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lograr que la comunicación interna sea efectiva y 
colabore con el mejor desempeño de cada área. 
En una primera etapa, se está implementando 
una herramienta colaborativa, WorkDesk, la que 
reemplazará la intranet actual.

- Elaboración e implementación de un Tablero de 
Comandos para que cada nivel jerárquico disponga 
de información pertinente y precisa al momento de 
tomar decisiones. En la primera etapa ya se disponen 
la mayoría de los primeros indicadores definidos por 
cada Dirección y su proceso de actualización.   

- Abordaje de un Mapa de Procesos actual, para 
poder realizar mejoras sustanciales en los procesos 
que hasta hoy se llevan a cabo diariamente, a fin de 
optimizarlos. En una primera instancia se trabajó 
sobre todas las áreas sociales para comprender el 
abordaje social en su conjunto y poder potenciar 
las ideas de trabajos conjuntos, compartiendo 
recursos y logrando minimizar tareas que se repiten 
en una y otra área sin integración formal (Vivienda, 
Desarrollo Social, Educación, Salud, Deportes, 
Producción y Empleo y Consejo de la Juventud). 
También se trabaja en la reingeniería del proceso que 
actualmente lleva adelante la Dirección de Sistemas 
tal como se describe en el punto anterior. Ya se 
presentaron mejoras en el área social, las que fueron 
tenidas en cuenta por la nueva gestión. Además se 
está abordando el proceso general de reclamos.

- Realización de diversos relevamientos para 
comenzar el desarrollo de Módulos informáticos. 
En una primera etapa, para aquellas áreas que aún 
no tenían un módulo integrado al resto del sistema 
informático actual. Luego, gradualmente, se irán 
desarrollando todos los módulos, de manera de 
obtener un sistema informático nuevo, integral 
e integrado, basado en nuevas tecnologías, con 
posibilidades de brindar servicios nuevos al 
ciudadano y a los empleados del municipio. La 
idea sustancial de este gran proyecto es que todo 
desarrollo de módulo nuevo debe estar precedido 
por la reingeniería del proceso en que esté incluido 
para asegurar que se mejoren los errores o defectos 
de dicho proceso.

- Desarrollo del módulo informático de Desarrollo 
Social. Ya se encuentra elaborado el prototipo 
funcional y se está desarrollando el módulo 
completo, con vistas a su integración al proceso de 
Asistencia Social. 

- Capacitaciones programadas para comprender 
nuevas tecnologías y su utilización, herramientas 
informáticas y modelado de procesos.

- Se continúa trabajando en programas de seguridad 
y de protección de la información, necesarias para 
esta Dirección de Sistemas.

Municipio Abierto
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DIRECCIÓN DE ESPACIOS 
PÚBLICOS 

Balance de Gestión 2015

Esta Dirección cambió su nombre de Servicios 
Públicos a Dirección de Espacios Públicos.

Riego de espacios verdes:

El servicio de riego en espacios verdes se realiza por 
medio de 11 camiones cisternas contratadas, con esta 
flota automotor se distribuye el plan de riego, con 
tres centros de abastecimiento: Cargamento Tomba, 
Cargamento Ex Matadero y Cargamento La Gloria.

Los riegos se distribuyen sistemáticamente, 
logrando de esta manera uniformidad en cuanto 
al crecimiento, período de corte y color de los 
distintos espacios verdes.  Se destaca que este 
servicio se presta en un turno de riego en todos los 
cargamentos en horario corrido, con dos turnos de 
trabajo, para optimizar las horas con luz.

Entrega de agua potable:

La distribución de agua potable en el Pedemonte se 
realiza por medio de camiones  cisternas, conforme a 
las necesidades del servicio, procediéndose al retiro 
de agua potable desde el centro de abastecimiento 
de ALTO GODOY, y en caso de escasez del mismo, 
de la planta de LUJÁN, distribuyendo a los puesto 
con una periodicidad de una vez por semana a cada 
familia.

Conforme a la distribución geográfica de los puestos 
asistidos y a fin de ordenar la provisión de la misma, 
se ha sectorizado el servicio de agua.

DEPARTAMENTO DE FORESTACIÓN 

1. Desrame anual verano: Se realizó desde noviembre 
2014 hasta abril 2015. Se realizaron tareas de desrame 
de luminarias, ramas secas y brotes mal ubicados. Se 
realizaron 2.023 desrames por pedidos de controles 
de gestión, pedidos telefónicos y personales.

2. Poda Anual 2015: Se realizó desde Mayo hasta 
Octubre del 2015. Se podaron los forestales del 
Barrio Flor de Cuyo y se erradicaron los ejemplares 
en mal estado vegetativo con su posterior replante. 
Se realizaron tareas de corte de ramas hacia casas 
y calles, luminarias, equilibrando las copas, corte 
de ramas secas. Se podaron un total de 937 árboles 
(Datos tomados del Censo 2010).

3. Erradicaciones de forestales por seguridad 
Pública y por autorización de Recursos Naturales 
Renovables de la Provincia mediante expedientes 
de erradicaciones: Se realiza durante todo el año, 
considerando desde enero hasta el 1/12/2015 un 
total de 1.025 árboles. Cabe aclarar que todos los 
forestales se sacan de raíz no se talan para poder 
realizar el replante correspondiente.

4. Replante de forestales en nichos vacíos y en 
nichos donde fueron erradicados forestales con 
anterioridad: Se colocaron 1.334 árboles de los 
cuales hay especies como Moreras Híbridas, Fresnos 
Americanos, Plátanos, Acacias, Gleditsia, Arabias, 
y 40 palmeras donadas y colocadas en espacios 
verdes. 

5. Desinfección anual de forestales: Se realiza 
durante todo el año con distintos químicos. 
Comprende todo el departamento de Godoy Cruz el 
cual está divido en 3 zonas para ser desinfectado con 
3 tractores con sus fumigadoras según cronograma 

Mantenimiento y limpieza de los 
espacios públicos
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de trabajo, de plagas y agroquímicos.

6. Espacios verdes y plazas nuevas: La amistad; 
Libertad; J de Dios Videla; Boulevard La Estanzuela; 
Plaza La Estanzuela; Paso de los Andes y Ortiz; 
Esquiu; Puente Olive; Espacio Verde Luis Menotti 
Pescarmona; Progreso y Remedios de Escalada; 
C. Lorenzini entre Gral. Alvear y B.Sur Mer; 
Santiago del Estero entre San Vicente y Juncal; 
Antártida Argentina entre Paso de los Andes y 
Gral. Alvear; Espacios verdes del Bº SUPE: Lautaro, 
Patagonia, Talcahuano, Bahía Blanca; Razquín (en 
remodelación); TAC; Campo Papa (placita); La Perla 
(en remodelación); Rizzuto; San Cayetano; Carrodilla; 
Plaza de los niños Bº Irrigación (en remodelación con 
convenio Facultad de Cs. Agrarias); Belgrano; Parque 
San Vicente; Espacio San Vicente (en remodelación)

7. Mantenimiento anual de espacios verdes y plazas 
con limpieza, corte de césped y riego a manto.

DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO 

Trabajos realizados desde 1 diciembre 2014 al 30 de 
noviembre del 2015: 

*        Inhumaciones: 324;  
*        Reducciones: 110;  
*        Traslados Internos: 425;  
*        Traslados a Otros Cementerios: 226;  
*        Introducciones: 12 
*        Exhumaciones: 98;  
*        Sopesaciones: 275;  
*        Expedientes Tramitados: 50

En campo: Se realizó limpieza de cunetas, 
barrido de calles, desmalezación, colocación de 
tabiques en los nichos de diferentes pabellones, 
limpieza de cuadros, pabellones, baños y galerías  
mantenimiento del cementerio en general.

Obras realizadas: Continuidad de pintura de muros 
exteriores; Continuidad de pintura de los pabellones; 
Retiro y colocación de lápidas que se encontraban 
flojas para evitar accidentes; Mantenimiento de 
cañerías de agua para surtidores que se encuentran 
en los distintos pabellones y cuadros; Pintado y 
colocación de cruces identificadoras, las cuales eran 
colocadas por las empresas fúnebres; Pintura de 
cordones de las calles interiores del cementerio.

DEPARTAMENTO DE TALLERES DE 
MANTENIMIENTO 

* Se realiza lavado, desbarre, engrase (semanal) y 
cambios de lubricantes y filtros periódicamente a 
toda la flota municipal. En la sección de gomería 
se realizan reparaciones, auxilios, etc. Se realiza el 
mantenimiento de maquinarias del departamento de 
forestación

DIRECCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS 

Balance de Gestión 2015 

Esta Dirección en el nuevo organigrama cambió 
de denominación, antes era Dirección de Obras 
Municipales y ahora es Obras Públicas. Durante el 
2015 se concretaron obras de mejoramiento urbano 
y vial en todo el departamento, las que se detallan a 
continuación: 

Obras realizadas

1) Obras de infraestructura y operación del sistema 
de riego del arbolado público.

2) Ejecución de veredas en distintos lugares del 
departamento de Godoy Cruz.

3) Refuncionalización y reparquización del Parque 
San Vicente.

4) Ejecución de rampas peatonales en diferentes 
esquinas del departamento – 2014

5) Mejoras en el alumbrado público en los barrios  
Los  Olmos y Mosconi III y en calle Dr. Arturo Illia 
entre Dique Los Nihuiles y Soler.

6) Urbanización y construcción de redes del Bº Tupac 
Amaru - Los Tulipanes.

7) Mejoramiento y equipamiento del predio Estación 
Gobernador Benegas.

8) Provisión, instalación y puesta en servicio de 
sistema óptico basado en módulos LED para 
semáforos.

9) Remodelación de la plaza del Bº Los Glaciares.

10) Construcción y refuncionalización del nudo vial 
en calle Progreso y calle Cervantes.

11) Reparación de baches en calzada de hormigón, 

Remodelación de plazas
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asfalto y pavimento intertrabado – (2da. etapa).

12) Proyecto, cálculo y construcción de un puente 
vehicular sobre el canal Frías.

13) Reparación de losas de hormigón en diversas 
calles.

14) Plan 2015 - obras de mejora en el alumbrado 
público para disminuir la inseguridad – 1ra etapa. 

15) Construcción de una pista de skate y relleno 
piedra en laterales en plaza Juan de Dios Videla.

16) Sellado de juntas, grietas y fisuras en calzadas de 
hormigón, de asfalto y de pavimento intertrabado.

17) Movimiento de suelo en el terreno ubicado en 
calles Perón esquina Cutralcó del Bº Sarmiento.

18) Banquina, cordón, cuneta y obras 
complementarias en el Bº T.A.C.

19) Construcción y refacción de polideportivos 
municipales.

20) Construcción de la plaza La Amistad.

21) Ensanche y refuncionalización de calle Carrodilla 
entre Cervantes y Morales.

22) Construcción y remodelación de la plaza San 
Cayetano.

23) Banquina, cordón, cuneta y obras 
complementarias Bº A.M.A.M

24) Construcción de la plaza del Bº T.A.C.

Durante el 2015 se logró un inversión  de más 
de 87 millones de pesos, en las obras públicas 
anteriormente detalladas.

Obras iniciadas y que a diciembre de 2015 continúan 
en ejecución, se detalla y destaca: 

* Mantenimiento permanente del sistema de 
alumbrado público.

* Refacción integral y mejoramiento de iluminación 
de la Plaza Departamental. 

* Ejecución de rampas peatonales y obras menores 
de infraestructura vial.

* Refuncionalización de calle Independencia entre 
Rodríguez Peña y Sarmiento.

* Remodelación plaza La Perla.

* Remodelación y reparación del polideportivo 
CECOM y la reparación del cierre de la cancha en la 
Estación Benegas.

* Apertura de calles Martín Fierro, Chuquisaca y las 
respectivas obras de urbanización.

* Reparación de losas de hormigón en diversas calles 
y reparación de baches en calzada de hormigón 
asfalto y pavimento intertrabado.

* Provisión, instalación y puesta en servicio de siete 
intersecciones en calles reguladas por semáforos.

Mejores plazas
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* Plan de obras de nuevas en el alumbrado público 
para disminuir la inseguridad (4ta etapa).

* a) Construcción plaza Bernardo Razquin. 

* b) Construcción de una cisterna en la plaza 
Libertador (Biritos) 

* c) Colocación de una calesita en plaza los glaciares. 
Reparaciones varias en Plaza de los Niños (Bº 
Irrigación).

* Remodelación plaza Sargento Cabral y playón 
deportivo en el Bº Gráfico.

* Provisión y colocación de barandas para regulación 
del tránsito peatonal.

DIRECCIÓN DE OBRAS 
PARTICULARES

Balance de Gestión 2015

Los logros más importantes concretados.

* Se otorgaron 235 permisos para la ejecución de 
obras nuevas en el departamento, por una superficie 
total y aproximada de 118.567.74 m2, lo que generó 
un total de Aforos de Derechos de Construcción de $ 
2.979.964,20.-

* Se detectaron 720 infracciones al Código Urbano y 
de Edificación de las cuales generaron en concepto 
de multas un monto de $ 851.745,25.-

* Se procedió a la revisión, control y tramitación 
de 18.658 actuaciones, archivándose unas 2.500 
actuaciones. 

* Se realizaron  unas 8.500 inspecciones entre obras 
en ejecución como problemas de seguridad, control 
de ascensores, etc.

* Control de ascensores, montacargas y escaleras 
mecánicas, estableciéndose directivas precisas y 
controles periódicos que obligan a los responsables 
al mantenimiento regular de los mismos.-

* Se continuó con la capacitación del personal 
técnico y administrativo a través de cursos de 
perfeccionamiento dictados en forma interna a 
cargo de los agentes y profesionales de las distintas 
áreas de la Dirección.

* Se atendieron unas 22.000 personas 
aproximadamente en la recepción de esta Dirección 
y más de 5.000 en forma telefónica.

* Se emplazaron para la ejecución de cierres a 311 
padrones, los cuales fueron ejecutados 101.

* Se continúa con el proceso de reconversión al 
sistema de recepción en forma digital de planos 
de construcción de obra civil, eléctrica y sanitaria, 
logrando agilizar  y facilitar al profesional la 
presentación y tramitación de sus expedientes de 
construcción.

Mediante el mismo los proyectos de obras 
a construir se presentarán digitalmente y su 
evaluación y corrección se realizará por la misma 
vía, debiendo el profesional presentar el plano 
ploteado sólo para su aprobación, evitando gastos 
innecesarios en copias y sólo deberá acercarse a la 
comuna a retirar sus planos aprobados y continuar 
el trámite solicitando inspecciones de igual manera 
(por correo).

Otro aspecto destacable e importante es la 
facilitación del Código Urbano y de Edificación 
vigente y formularios para tramitación de obras, 
el que los profesionales pueden obtener en forma 
gratuita desde la página web de la comuna www.
godoycruz.gov.ar . El objetivo es acercar un mejor 
servicio, mayor celeridad y superior calidad hacia 
nuestros contribuyentes, vecinos y profesionales, por 
lo que se han incorporado nuevas ordenanzas de las 
cuales entre ellas podemos nombrar las que regula 
el uso exclusivo de cocheras en edificios, casillas de 
seguridad en vía pública, excepción de cocheras que 
se encuentren en esquina con una distancia menor a 
la reglamentaria, control y reglamentación de cierre 
provisorios)

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN URBANA Y 
AMBIENTE

Balance de Gestión 2015

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN 
Y PROYECTOS ESPECIALES

* OBRAS CONCLUÍDAS 

Obras viales y mejoramiento del paisaje 
urbano

1- ROTONDA CERVANTES PROGRESO Y 
ORDENAMIENTO URBANO EN CALLE PROGRESO: 
se concluyó la obra de Calle Progreso en el tramo 
Remedios Escalada de San Martín y Corredor 
ferroviario MTU, límite con Guaymallén. Se construyó 
la Rotonda en el encuentro de Calles Progreso-
Cervantes y Remedios Escalada de San Martín, 
iluminación, demarcación de señalización horizontal 
y vehicular y semaforización con renovación 
de  infraestructuras de calzadas. Con esta obra 
logramos mejorar el ordenamiento vehicular y mayor 
conectividad, en el ingreso al Departamento de 
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Paneles solares = Planta fotovoltaíca

Godoy Cruz, con acceso fluido a la Avda. Costanera 
Norte, a la Avda. Acceso Sur y al Carril Rodríguez 
Peña.

2- APERTURA DE CALLE ACONCAGUA EN EL TRAMO 
BELGRANO-TOMBA-BOULEVARD BALCARCE.

Obra: se realizaron las expropiaciones necesarias 
en el tramo indicado y se concretó la apertura de 
calle Aconcagua, con nuevas calzadas, veredas, 
rampas peatonales, iluminación, arbolado público. 
Logro: Consolidación de un eje E-O departamental 
conformando la  Avenida Canal Maure, con una 
red vial al Norte y al Sur del canal,  que conecta 
el área de piedemonte y recorre el área Urbana, 
actuando de colectora de la red vial Norte-Sur del 
departamento y a nivel metropolitano. 

3- UNIFICACIÓN DE ANCHOS DE CALLE 
CARRODILLA Y MEJORAMIENTO URBANO EN 
LA PRIMER ETAPA: TRAMO CERVANTES-PERÚ-
HERNÁNDEZ-MORALES.

Obra: concluida, con renovación de calzada, retiro 
de propiedades a líneas de cierre reglamentarias, 
construcción de veredas, rampas peatonales, 
erradicación de forestales añejos y en estado 
peligroso, espacios parquizados. Rectificación 
y revestimiento de la hijuela Lemos y tapado 
del canal con losas prefabricadas PREAR en el 
tramo Cervantes-Perú. Instalación de mobiliario 
urbano. Logro: Renovación y puesta en valor de 
un sector urbano de carácter histórico-turístico  y 
a su vez límite departamental entre Godoy Cruz y 
Luján, que se encontraba en creciente deterioro, 
cambiando notablemente el paisaje urbano del 
lugar, permitiendo mayor conectividad vehicular y 
peatonal.

4- PROYECTO  PUENTE EN CALLE PENA EN GODOY 
CRUZ, CONEXIÓN CON HUARPES EN CAPITAL.

Obra: concluida. Logros: mayor conectividad vial y 
peatonal entre Godoy Cruz y Capital, dada la barrera 
física del Canal Frías. Dicha obra fue realizada en 
conjunto entre ambos municipios 

5- MEJORAMIENTO DE LOS CABEZALES DEL CANAL 
MAURE, EN EL TRAMO ALVEAR-MITRE. 

Obra: concluyó la obra de colocación de barandas 
metálicas, ensanche y revestimiento de veredas, 
rampas peatonales, bolardas de protección en 
veredas. Logros: Mejoras visuales al tránsito 
vehicular y seguridad peatonal. Semaforización en 
esquinas peligrosas. Mejora del paisaje urbano con 
identidad.

Parques

6- REMODELACIÓN PARQUE SAN VICENTE. 

Obra: se concluyó la obra: senderos peatonales, 
rampas peatonales, forestación y parquización 
nueva, iluminación anti vandálica, juegos para niños, 
mobiliario urbano, áreas deportivas. Conectividad 
con ciclovía existente y continuidad en el parque. 
Logros: las mejoras en el parque  contribuyeron 
a jerarquizar un área urbana en deterioro con un 
pulmón verde que vincula actividades deportivas 
(cancha de hockey sobre patines, canchas de rugby, 
cancha de skate, sector educativo: universidad 
Católica, sector comercial: Hiper Libertad y conexión 
a calle San Martín Sur a través del Boulevard 
Cipolletti.

7- PARQUE LINEAL LA ESTANZUELA, PRIMER ETAPA, 
EN CALLES OLMOS ZÁRATE Y LAGO HERMOSO
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Obra: construcción de cancha de césped sintético, 
cierre perimetral con Sistema ACMAFOR 3d, sector 
de juegos para niños y mobiliario urbano. Logros: 
contención social y comunitaria para jóvenes 
adolescentes y niños que juegan en la AFAG.

* OBRAS EN EJECUCIÓN 

1- ORDENAMIENTO DE CALLE MARTÍN FIERRO. 
PRIMER ETAPA:  

Martín Fierro entre Corredor del Oeste y Chuquisaca 
/ Illia. Vinculación Calle Jacarandá - Carola Lorenzini. 
Obra: en construcción 80%, erradicación de viviendas 
inestables, construcción de calzadas, veredas, 
rampas peatonales e  iluminación. Arbolado Público 
y parquizaciones. Logros esperados: consolidar 
el eje E-O departamental conjuntamente con 
Calle Armada Argentina-Paraná-Aconcagua, que 
conectan en conjunto la Calle Chuquisaca - Illia con 
el Boulevard Balcarce.

2- PROYECTO ROTONDAS ESTE Y OESTE ACCESO 
SUR: NUDO RAWSON-BARCALA. 

Obra: en construcción 40% en Rotonda Oeste 
(Barcala) con  proyecto elaborado por la Dirección 
de Planificación Urbana y Ambiente y con gestión de 
aprobación ante la Dirección de Vialidad Nacional; 
con inspección de la Dirección de Vialidad Provincial. 
Logros esperados: ordenamiento vial y conectividad 
de arterias primarias departamentales a la Avenida 
Acceso Sur.

Parques

3- REMODELACIÓN PLAZA SARGENTO CABRAL, EN 
CALLES ARMANI-DERQUI - 1º DE MAYO Y ÁLVAREZ 
CONDARCO.

Obra: en construcción 10%. Calle interna lateral 
conectora de Calle 1º de Mayo-Álvarez Condarco 
(prolongación Chacabuco). Logros: consolidar el eje 

E-O departamental conjuntamente con calle Armada 
Argentina-Paraná-Aconcagua, que conectan en 
conjunto la calle Chuquisaca-Illia con el Boulevard 
Balcarce.

4- PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL PASEO Y 
PLAZA SAN VICENTE  Y ORDENAMIENTO DE NUDOS 
EN ROTONDA TALCAHUANO Y GORRITTI.  

Obra: en ejecución las obras que corresponden 
a la Primer etapa: Entubamiento del Canal Civit 
por cuenta de la Dirección de Hidráulica, 80%. El 
municipio está nivelando el pozo del ex - canal Civit 
e inició la construcción de una acequia urbana en 
el borde oeste del parque, en tanto la Dirección de 
Hidráulica ejecute el canal aluvional receptor de la 
Cuenca Nº 305. En etapas posteriores se proponen 
veredas y ciclovías iluminación antivandálica, 
juegos para niños, parquizaciones. Construcción 
de rotondas en calles Talcahuano y Gorritti. En 
esta última se debe expropiar. Logros: beneficios 
ambientales con el entubamiento del Canal Civit y 
aprovechamiento del agua.

* ELABORACIÓN DE PROYECTOS EN DIFERENTE 
NIVEL DE AVANCE 

1- ENSANCHE CALLE CARRODILLA- SEGUNDO 
TRAMO: JAVIER MORALES-JULIO A ROCA. 

2- ORDENAMIENTO DE CALLE MARTÍN FIERRO. 
SEGUNDA ETAPA:

TRAMO CHUQUISACA/ILLIA-JUAN DOMINGO 
PERÓN. 

3- PROYECTO DE APERTURA DE CALLE LOS 
JACARANDÁES-TRAZA CANAL CIVIT.                                                                                                                                       

4- PROYECTO COSTANERA OESTE DEL CANAL 
CACIQUE GUAYMALLÉN: PROLONGACIÓN 
REPÚBLICA DEL LÍBANO TRAMO CALLES HAITÍ-
PELTIER 

5- ORDENAMIENTO VIAL Y MEJORAMIENTO 
URBANO, CICLOVÍA EN BOULEVARD LUGONES 
TRAMO RUBÉN DARÍO/PROVINCIA DE LA PAMPA/
SAN MARTÍN SUR.                                                                                                                          

6- CORREDOR ROTONDORIZADO JUNCAL – 
MONTES DE OCA.

7- COLONIA 20 DE JUNIO    

*APERTURA ESTE-OESTE (empalmes Calle 20 de 
Junio y Segundo Sombra) *ORDENAMIENTO DE 
EDIFICACIONES-PARCELAMIENTO *CONSTITUCIÓN 
DE NUEVAS PARCELAS (destinado a equipamiento 
urbano) *TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO (base de 
diseño Parque General San Martín) *CONECTIVIDAD 
CALLE SEGUNDO SOMBRA Y CHUQUISACA.

Godoy Cruz accesible: más rampas
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8- PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL PASEO Y 
PLAZA SAN VICENTE  Y ORDENAMIENTO DE NUDOS 
EN ROTONDA TALCAHUANO Y GORRITTI.  

9- APERTURA DE CALLES LOOS Y M. CURIE (a 
resultas del inconveniente que existe con el Colegio 
El Huerto). 

10- ORDENAMIENTO URBANO VEHICULAR DE 
RODRÍGUEZ PEÑA Y ACCESO SUR. 

11- APERTURA DE CALLE SANTIAGO DEL ESTERO, 
TRAMO PASO DE LOS ANDES-PEDRO PASCUAL 
SEGURA.

12- APERTURAS PARCIALES  DE CALLE SEGUNDO 
SOMBRA EN EL TRAMO PIROVANO-CHUQUISACA Y 
DESDE CHUQUISACA-PERÓN.

13- PUENTE ESPACIO INTEGRADOR GODOY CRUZ – 
CAPITAL, EMPLAZADO SOBRE CANAL FRÍAS EN EL 
TRAMO DE CALLES PENNA-PASO DE LOS ANDES, 
INCLUYE ORDENAMIENTO VIAL GODOY CRUZ-
CAPITAL.

14- TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO DEL RESERVORIO 
BARRIO ATSA

15- REMODELACIÓN DE VARIAS ESQUINAS SOBRE 
AVDA SAN MARTÍN.

16- REMODELACIÓN DE RAMPA PEATONAL 
EMPLAZADA EN COMPLEJO ROTONDA CORREDOR 
DEL OESTE Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA NUEVA.

17- PARQUE DEL OESTE. 

18- PROYECTO DE JERARQUIZACIÓN DE INGRESOS 
AL DEPARTAMENTO. PORTALES DE ACCESO 
Y ENSANCHES DE PUENTES CON VEREDAS: 
RIVADAVIA, BOULEVARD SAN VICENTE.

19- PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE 
ACCESIBILIDAD  DE UN SECTOR DEL BARRIO 
PARQUE SUR. CALLES INTERNAS DE FONDOS 
DE VIVIENDAS NO OCUPADOS, ENTRE CALLES 
GORRITI Y QUIJOTE DE LA MANCHA FACTIBLES DE 
URBANIZAR.      

20- ELABORACIÓN DE PROYECTO DE 
URBANIZACION DEL ÁREA DE EXPANSIÓN URBANA 
DEL PIEDEMONTE, ENTRE PALMARES VALLEY Y 
CEMENTERIO PARQUE.

Obra Civil

21- SALA DE ARTE GALPÓN PESCARMONA CON 
CLIMATIZACIÓN SOLAR.

22- EDIFICIO MUNICIPAL: ANTEPROYECTO

23- AMPLIACIÓN DE SKATE PARK SAN VICENTE Y 
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA NUEVAS 
ACTIVIDADES URBANAS.

SUBDIRECCIÓN DE MEDIO 
AMBIENTE

BALANCE AÑO 2015

Esta área se fusionó a partir de diciembre de 2015, 
con la Dirección de Planificación Urbana y Ambiente 
de acuerdo al nuevo organigrama institucional. 

1) CALENDARIO AMBIENTAL

EVENTOS PROPIOS 

Existen cuatro fechas fundamentales en el 
Calendario Ambiental. 

Nuevo mobiliario urbano
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22 de marzo Día de la Tierra. Se compartió el espacio 
con el Primer Encuentro de Artesanos en Godoy 
Cruz, realizado en el Espacio Verde

22 de abril Día del Agua. Se realizó un festejo 
especial en las escuelas involucradas en el Programa.

5 de junio Día del Medio Ambiente. Este, sin dudas, 
es el día más importante en nuestra agenda.  Se 
realizaron intervenciones callejeras con mensajes 
ambientales en esquinas representativas del 
departamento. Al fin de semana siguiente se realizó 
el Taller de Reproducción de Plantas Nativas junto a 
Vivero Te.Co.Na en Parque Benegas, acompañando 
la Feria INDI y contando con la presencia de 
TONOLEC quienes con su música concientizan en el 
cuidado de la Madre Tierra y el medio ambiente.  Así 
mismo, se hicieron festejos durante toda la “Semana 
del Ambiente” en las escuelas.

27 de septiembre Día de la Conciencia Ambiental. 
Se participó los días 24 y 25 de dicho mes en la ECO 
21 Jornada de Educación Ambiental y Desarrollo 
Sustentable. Se expusieron todas las acciones que 
el Municipio ejecuta en pos de mejorar la calidad de 
vida del vecino y de sus empleados.

Se mostraron los programas de Trabajo Saludable 
que la Dirección de Deportes lleva a cabo en las 
demás áreas, entregando meriendas saludables 
y fomentando el ejercicio diario para mantener la 
postura y liberar la mente.

Conjuntamente se concientizó sobre el Programa 
Familia Preparada de Defensa Civil que da las 
directivas de cómo actuar en caso de contingencia, 
medidas a tomar y elementos fundamentales para 
tener.

Se colaboró con la difusión del Programa de Control 
General y Fiscalización sobre Tenencia Responsable 
de Mascotas.

Se divulgó el Programa conjunto con Ciudad de 
Mendoza En La Bici, entre otras acciones. Vivero 
Te.Co.Na acompañó con su Taller de Plantas Nativas.

El municipio está adherido desde 2012 a la “Hora 
Mundial del Planeta” organizado por WWF Fundación 
Vida Silvestre. Este año fue el 28 de marzo a las 
20.30 y simbólicamente se apagaron las luces del 
HCD y en la Plaza departamental, se llevó a cabo 
una actividad de concientización prendiendo velas 
y formando el número 60 haciendo hincapié en la 
contaminación lumínica de las ciudades, a fin de que 
se tome conciencia al respecto. 

El 7 de Julio es el Día de la Conservación del Suelo y 
se dictó el Taller de Reproducción de Plantas Nativas 
en Estación de Niños y Niñas, Parque Benegas. Fue 
una Jornada de capacitación y concientización, 
incluyendo sala de lectura de bibliografía afín. 

El 3 de Octubre, junto al Rotaract Club Godoy Cruz, 
Rotary International, se realizó un plantado de 
árboles en el Parque Margarita Malharro de Torres en 
el marco de la conciencia ambiental y el Día de San 
Francisco de Asís, patrono de la ecología.

2) PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

“Sembrando el Cambio” es el nombre que desde 
2013 se le ha otorgado al Programa de Educación 
Ambiental (EA) que viene creciendo paulatinamente 
desde 2008. Entendiendo que la EA es un cambio de 
hábitos, usos y costumbres; se ha englobado en ella 
las capacitaciones dictadas en escuelas públicas y 
privadas, primarias y secundarias, como también al 
público en general y a diversas Instituciones como 
Uniones Vecinales y Centros de la Tercera Edad.

ACTIVIDADES EN ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES

Llegamos a 1.850 alumnos entre 11 y 18 años con 
capacitaciones que incluyeron charlas y videos 
educativos abarcando las siguientes temáticas: 
“Conciencia Ambiental”, “Uso Racional del Agua”, 
“Ahorro de Energía”, “Residuos”, “Taller de Reciclado”, 
“Huertas Urbanas”, “Consumo Responsable”, 
“Comercio Justo”, “Residuos Electrónicos” y 
“Programa Provincial de Pilas y Baterías”.

Mejoras en la plaza “La Amistad”



31

Se
cr

et
ar

ía
 d

e 
Am

bi
en

te
, O

br
as

 y
 S

er
vi

ci
os

 P
úb

lic
os

HUERTAS URBANAS

En colaboración con el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) se implementó 
en 2014  el Programa HUERTAS URBANAS  que 
tiene como objetivo general mejorar la seguridad 
alimentaria de la población, incrementando la 
posibilidad, accesibilidad y variedad de alimentos, 
mediante su autoproducción, con enfoque 
agroecológico, de acuerdo a las particularidades y 
costumbres de cada participante.  Se apuesta a esta 
iniciativa en la que no sólo se fortalece el trabajo 
comunitario y el respeto por la tierra, sino también, 
desarrolla la economía local de forma sustentable. 

HUERTAS ESCOLARES

Durante el año 2014 se incorporó al Programa 
“Sembrando el Cambio” el proyecto Huertas Urbanas, 
apostando a que los niños no sólo aprendan 
conceptos básicos sobre la misma, alcanzando 
los objetivos propuestos, sino también, refuercen 
el cuidado del entorno, del agua, la eficiencia 
energética, el consumo responsable y las huellas 
(hídrica y de carbono).

Este año se trabajó con las siguientes Instituciones 
brindando asesoramiento, entrega de tierra y 
semillas: Escuela Nº 2-028 Dr. Enrique L. Day;  Jardín 
Jarillita, del Barrio Los Barrancos I; Jardín Picardías, 
del Barrio La Estanzuela.

HUERTAS PARTICULARES

El Proyecto de Huertas continuó brindando 
asesoramiento a los vecinos interesados. En 
este contexto se englobó el dictado del Taller de 
Reproducción de Plantas Nativas del Vivero Te.Co.
Na, el cual fomenta la reproducción y utilización de 
plantas nativas en espacios verdes y en los hogares.

El primer Taller fue dictado en las instalaciones 
de calle Güemes y tuvo una convocatoria de 80 
personas de distintos lugares que se inscribieron al 
curso. Los restantes, se desarrollaron en el marco de 
fechas especiales y al aire libre.

HUERTA COMUNITARIA

Se aprobó la Ordenanza Nº 6358/14 “Godoy 
Cruz Cultiva” que promueve las huertas urbanas 
comunitarias en espacios públicos, manejadas 
por los vecinos, e invita a todos a tener su propio 
huerto. Se apunta a mejorar la calidad de vida de 
la población y a reencontrarnos con la tierra y los 
tiempos de la naturaleza.

LAS REDES SOCIALES DE MEDIO 
AMBIENTE

Las redes sociales proporcionan una gran ventaja 

en cuanto a comunicación. La fanpage de Facebook 
“Medio Ambiente Godoy Cruz” tiene más de 1.052 
Me Gusta, allí se comparte cronograma de eventos, 
información y sugerencias de los vecinos. En twitter,  
@ambienteGC ha comenzado a tener una interacción 
más activa en el minuto a minuto de sus actividades.

3) PROGRAMA PUNTOS VERDES- SEPARACIÓN DE 
RESIDUOS

PUNTOS VERDES EN CENTROS COMERCIALES, 
SUPERMERCADOS, PARQUES, CENTROS 
DEPORTIVOS Y ESCUELAS.

El Programa “Puntos Verdes” para la separación de 
los residuos se trata de grandes contenedores de 
chapa con tres divisiones para colocar en su interior 
papel/cartón, plásticos y vidrios; secos y limpios.

Desde 2008 se viene trabajando con la recolección 
diferenciada de los residuos en supermercados y 
centros comerciales, junto a convenios con algunas 
marcas. Ejemplos de ello son los convenios con 
Coca-Cola para realizar las “Plazas de la Felicidad” 
con botellas de plástico PET, con contenedores 
ubicados en Palmares Open Mall; también con 
CENCOSUD, con sus tachos para depositar residuos 
en Jumbo y con Hipermercado Libertad que 
posee contenedores para botellas en su playa de 
estacionamiento.

En este sentido, las instituciones educativas también 
han sido partícipes de la recolección diferenciada, 
a través de campañas internas realizadas por los 
alumnos con conciencia ambiental.

En este 2015 se instalaron 17 Puntos Verdes en 
distintos lugares al alcance de los vecinos en 
supermercados, espacios verdes e instituciones 
educativas 

El material que se acopió fue entregado a la 
Fundación C.O.L.O.B.A, integrada por el grupo 
de chicos “Los Triunfadores” para que recuperen 
y reciclen el material, realizando productos y 
comercializándolos; con la ganancia se sustenta la 
Fundación.

Se realizó un convenio con las firmas REUTILIZAR 
S.R.L y QUANTA para reciclar las botellas PET 
y transformarlas en mobiliario para jardines de 
infantes. Se colocaron contenedores en los nueve 
Jardines Maternales a cargo del municipio y se 
realiza esa recolección diferenciada. Todas esas 
botellas PET son llevadas a REUTILIZAR S.R.L 

4) SITUACIÓN ACTUAL DEL VACIADERO MUNICIPAL

Se continúa trabajando insistentemente en el Plan 
de cicatrización y cierre de los actuales micros 
y macros basurales de la región (POZO IÚDICA). 
Progresivamente, desde fines del año 2012 a la 



32

actualidad, se han ido incrementando las toneladas 
del traslado de residuos sólidos urbanos (RSU) 
logrando que la totalidad de camiones propios y 
privados realicen su disposición final en el Vertedero 
controlado de El Borbollón, departamento de Las 
Heras.

Por Decreto Nº 450/13 del Ministerio de 
Infraestructura y Energía se dispone, con 
intervención de la escribanía de Gobierno, la toma 
de posesión del predio identificado como “El Pozo” 
(Departamento de Godoy Cruz) por parte de la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
para la aplicación del Plan Sectorial de Desarrollo 
Urbano.

En convenio firmado entre el Municipio y la 
Provincia, se estableció un cronograma para el 
cierre definitivo del pozo por lo cual la Provincia se 
compromete a disponer los fondos correspondientes 
y hacerse cargo de la problemática social; y al 
municipio le corresponde contar con los fondos 
disponibles para la cicatrización efectiva de los 
terrenos de “El Pozo” y la mitigación ambiental, 
reforestando con flora autóctona. 

5) PROGRAMA PROVINCIAL DE PILAS Y BATERIAS 
EN DESUSO

DEPÓSITO TRANSITORIO DE ACOPIO DEL MATERIAL 
RECOLECTADO 

Se continúa en forma activa desde 2005 con el 
Programa de Recolección de Pilas y Baterías en 
desuso siendo su acopio transitorio en el depósito 
ubicado en calle Güemes Nº 502, dependencia de la 
Dirección de Medio Ambiente.

Diariamente se recolectan los contenedores que el 
área distribuye por escuelas, comercios y diversas 
instituciones del departamento. Esta actividad ha 
ido incrementando el número de entidades de todo 
tipo, incluyendo pequeños comercios barriales y 
domicilios particulares por llamados telefónicos, 
observando que la población de mayor edad sobre 
todo, está tomando conciencia en resguardo del 
ambiente.

Vale aclarar que la municipalidad está operando 
con costos propios el traslado de las pilas, baterías y 
tonner  a la planta de TAYM, provincia de Córdoba, 
que se dedica al tratamiento de residuos peligrosos 
para su disposición final. Este año se enviaron 8.500 
kg., entre pilas de todo tipo y baterías, como así 
también con tonner que genera el municipio.

PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE 
CUBIERTAS EN DESUSO

El municipio de Godoy Cruz realiza habitualmente 
la recolección de cubiertas en desuso en gomerías 

del departamento realizando el acopio transitorio 
en el playón de calle Güemes 502. A fines del mes 
de octubre se enviaron tres camiones con carga 
completa de cubiertas de malla metálica a CEAMSE, 
empresa ambiental en la provincia de Buenos Aires, 
donde tratan y disponen finalmente este material.

CONTROL DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS

Con el apoyo de la Dirección de Higiene Urbana se 
efectúa diariamente el recorrido en 7 zonas bien 
delimitadas abarcando desde el piedemonte hasta el 
límite Este deL departamento, verificando el arrojo 
de materiales de construcción, áridos y escombros 
en las vías públicas, residuos peligroso e infecto 
contagiosos,  entre otros residuos o sustancias.

Vale mencionar que el municipio a través del 
Programa de Colocación de Canasto Porta Residuos 
ha instalado  2.062 en todo el ejido departamental 
y dada la gran demanda se hizo un nuevo llamado 
a licitación por 1.000 canastos más que fueron 
distribuidos entre los primeros meses del año 2015. 

También se distribuyeron 625 contenedores para 
consorcios, comercios y  uniones vecinales a los fines 
de evitar el micro basurales que se suelen forma en 
las intersecciones de calles barriales.

Este año se ha estado trabajando intensamente en 
aplicar la Ordenanza Nº 6357/14 de “Recuperadores 
Urbanos” para reconvertir el uso de carretelas de 
tracción a sangre a motocargas; tarea desafiante, 
ya que es un trabajo continuo y en conjunto con la 
Dirección de Desarrollo Social, el área de Producción 
y Empleo y los carreteleros. Se comenzaron a 
sostener reuniones y se han destinado fondos para 
comprar las primeras 10 (diez) motocargas.

6) DIVISIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL

Tiene como objetivo el control de la generación, 
gestión y transporte de residuos en general del 
departamento. Detalle del control de ingreso y 
egreso de camiones con residuos domiciliarios hacia 
la planta de reciclado en el Distrito El Borbollón, 
departamento de Las Heras.

DETALLE  DE TRABAJOS REALIZADOS (según 
reclamos):

O.C.G  (Órdenes de Control de Gestión): 1.413 
unidades

Aguas Servidas:  147 unidades 
Olores Nauseabundos: 63 unidades 
Escombros:            435 unidades 
Arrojo de Residuos Sólidos Urbanos: 522 unidades 
Materiales de construcción:     60 unidades
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DIRECCIÓN DE 
PREVENCIÓN, 
PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA Y DERECHOS 
HUMANOS

Balance de Gestión 2015

La característica sobresaliente del año 2015 ha sido 
la participación política de la ciudadanía no sólo en 
términos electorales, sino también en participación 
comunitaria a través de todas las propuestas de la 
Dirección de Relaciones con la Comunidad, dirección 
que de acuerdo al nuevo organigrama institucional 
se denomina “Dirección de Prevención, Participación 
y Derechos Humanos”. Esta dirección plantea nuevos 
desafíos que debemos enfrentar como gestión 
a futuro y son relevantes para desarrollar con las 
instituciones del Departamento. 

1- ENTIDADES INTERMEDIAS Y TRABAJO 
VECINAL

Desde la Dirección se realiza el seguimiento 
constante de los pedidos colectivos e individuales de 
los vecinos y se realizan los informes técnicos de los 
mismos. El personal asiste a reuniones permanentes 
y además difunde el accionar del gobierno y 
promociona eventos y obras. Colabora junto a las 
entidades, grupos y vecinos en actividades que ellos 
organizan para su comunidad o barrio.

1.1- Programa de Organización de Entidades 
Intermedias: Durante el presente año, en la 
oficina de Receptoría Municipal de Godoy Cruz, 
se han llevado a cabo las siguientes actividades: 
asesoramiento contable, impositivo, societario, legal 
y formal y, administrativo.

Así mismo se brindó información a las autoridades 
de las distintas instituciones y profesionales 
competentes en esta área. 

Además se han realizado distintas capacitaciones 
para la constitución de las nuevas entidades en 
distintos espacios y de acuerdo con las nuevas 
reformas. Fueron ochenta (80) las nuevas entidades 
resultantes en Godoy Cruz. 

También se asesoraron en el presente año más de 
doscientas (200) instituciones, cincuenta (50) de 
las cuales aproximadamente están en proceso de 
regularización. Se confeccionaron estados contables 
de ochenta (80) entidades.

1.2- Programa Alarmas Comunitarias: Se colocaron 
80 carteles con leyendas de “Protegido por alarma 
comunitaria¨- Municipalidad de Godoy Cruz, la 

cantidad de carteles varía según el número de 
alarmas instaladas por barrio.

Se ha realizado el mantenimiento de 60 (sesenta) 
alarmas en el año 2015, el sistema inalámbrico ha 
permitido al Municipio bajar considerablemente los 
servicios de reparaciones debido a la disminución de 
fallas y roturas de los equipos. 

Por otro lado se han instalado 40 (cuarenta) nuevas 
alarmas comunitarias en diferentes barrios durante 
el año 2015. Ellos son: 

RINCÓN DEL CERRO; MOSCONI; GINER; LOS 
GLACIARES/BRASIL; SUPE SUR; EDILCO; HORNERO; 
BOMBAL SUR; LOS GLACIARES; 13 DE JULIO; SAN 
IGNACIO; 3º AGUA Y ENERGÍA; BATALLA DEL PILAR; 
CENTRO; TRAPICHE; IRRIGACIÓN; 4º PLAN AGUA Y 
ENERGÍA; D. PRATS DE HUISI; 

RINCÓN DE ARIZU; SOLAR MEDITERRÁNEO; 
JUDICIAL CENTRO; VILLA ANITA; ATSA; VILLA 
HIPÓDROMO.

Alrededor de 980 (novecientos ochenta) viviendas 
son beneficiadas con el sistema de alarmas 
comunitarias con un total de cuarenta (40) centrales 
colocadas en distintos barrios. También cabe 
destacar que se realizaron aproximadamente 60 
(sesenta) reuniones informativas con los vecinos de 
diferentes barrios.

Es permanente la supervisión por parte del área de 
Alarmas Comunitarias a partir de la colocación de las 
mismas.

Año   2015 
Alarmas Instaladas 356 
Unidades habitacionales 6840 
Personas beneficiadas   27.360

Los datos de personas beneficiadas resultan de 
multiplicar la cantidad de unidades habitacionales 
por cuatro personas, es decir, familia tipo por 
domicilio.

Es importante destacar que el nivel de reclamos 
se redujo en un 80% debido a la reconversión del 
sistema durante el año 2015, lo que incluyó el cambio 
de pulsador por el de control remoto.

1.3- Padrón de Extranjeros: mediante la ley 1.079 
Orgánica de Municipalidades, queda habilitada 
esta área para realizar la inscripción de todos los 
extranjeros mayores de 18 años, varones y mujeres 
que tengan dos años de residencia en Godoy Cruz 
acreditada por el Registro Civil. La inscripción 
se realiza desde el 1º de mayo hasta el 31 de julio 
de cada año, y es nuestra misión trabajar con los 
ciudadanos para que participen en las elecciones 
municipales. 
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1.4- Feria del Ahorro, Quirófano Móvil y Trabajo 
Territorial: La dirección realiza un trabajo constante 
no sólo de promoción sino de atención a los vecinos 
en las acciones que concretan otras direcciones y 
requieren de nuestro apoyo.

El municipio apela mediante su programa de 
Tenencia Responsable de Animales, a los vecinos, 
para que concurran a operar sus animales ya sean 
perros o gatos, y aprovechen este servicio, evitando 
de esta manera el nacimiento de crías indeseadas, 
lo que genera, a posteriori, abandono y maltrato de 
animales. A través de la Dirección se fortaleció dicho 
programa con el objetivo de mantener informada a 
toda la comunidad.

El municipio adquirió un nuevo móvil de 
esterilización equipado con los últimos avances en 
materia de esterilización. El mayor impacto de este 
servicio tuvo como fin, brindar mayor comodidad no 
sólo para las mascotas sino también para los vecinos. 
La tarea de promoción de estos servicios estuvo a 
cargo de esta Dirección. Se visitaron los siguientes 
lugares: Polideportivo Bº La Estanzuela; Polideportivo 
Bº La Gloria; Polideportivo Bº Sarmiento; Parque 
Estación Benegas; Parque Alfonsín.

Se realizaron cuatro reuniones semanales por 
diferentes temas municipales y de seguridad, 
participaron aproximadamente veinticinco 
vecinos en cada una de ellas. Esto muestra que 
mensualmente se ha asistido a doce, concretándose 
ciento cuarenta y cuatro reuniones durante el 
transcurso del año con un total de 3.600 vecinos en 
las mismas. Esto sin tener en cuenta los programas 
que además tiene esta Dirección.

1.5- Programa de relevamiento barrial con base de 
datos: En el mismo actualizamos permanentemente 
los datos de las uniones vecinales correo electrónico 
de las mismas, listado general de las entidades 
registradas en Godoy cruz, están divididas según su 
personería jurídica. Todos los datos se encuentran 
geo referenciados en un sistema que permite el 
fácil acceso a la información para el análisis y la 
planificación de políticas.

1.6- Tercera Edad “Casa de los Abuelos”: El Municipio 
de Godoy Cruz se caracteriza por atender a sus 
adultos mayores y para ello realiza un cronograma 
anual de actividades tales como: Gimnasia 
Preventiva, Yoga, Pintura en Tela, Tejido, Artes 
Plásticas, Folklore y el Coro de la 3 edad y Teatro. 
También estos servicios se brindan en aquellos 
centros de jubilados que tienen el espacio suficiente 
para poder dictarlos. 

La Dirección de Prevención, Participación 
Comunitaria y Derechos Humanos, a través de otros 
programas se encarga también de la colaborar 
con la parte edilicia de los centros de jubilados, 
como así también de asesorarlos legalmente. 

Existe un registro de cuarenta centros formales con 
documentación al día que contienen no sólo abuelos 
del Departamento de Godoy Cruz sino también de 
Guaymallén, Maipú, Luján de Cuyo y Las Heras. 

En agosto se realizó la Fiesta de los Abuelos que 
convocó a más de 1.500 en un almuerzo a la canasta, 
incluyó premios y show en vivo. En ese almuerzo se 
eligió a la Reina de la Tercera Edad quien participa 
junto a la Reina Departamental de la Vendimia, de 
todos los eventos que realiza la comuna. 

Una de las acciones que más orgullo nos da también 
es poder operar de cataratas sin costo alguno para 
los abuelos que no poseen obra social a través de 
la Fundación Zaldívar, y también actuamos como 
centro de derivación de denuncias de maltrato del 
adulto mayor.

Se realizó el evento “No Maltrato al Adulto Mayor” 
en el mes de junio, donde actuaron los talleres de 
Folklore y Coro de la 3 Edad, mostrando lo aprendido 
durante el año. También se coordina e invita a los 
Centros de Jubilados en forma gratuita realizados en 
el Cine Teatro Plaza.

2- PREVENCIÓN COMUNITARIA

Un Plan Integral que disminuya la violencia, es 
un conjunto de estrategias trazadas de manera 
conjunta entre el Municipio, Ministerio de Seguridad 
y las organizaciones sociales para atender las 
problemáticas y los hechos que forman parte de la 
vida cotidiana de la comunidad en general con una 
fuerte impronta técnica especializada en la materia.

El Municipio de Godoy Cruz lleva invertido desde 
esta Dirección en los diferentes programas más de 
$ 2.000.000 (dos millones de pesos) distribuidos 
en la comunidad y sus proyectos para que puedan 
elaborar estrategias que los acerquen y que 
disminuyan el nivel de conflictividad que poseen 
algunos barrios.

2.1- Fondos Concursables Municipales “Por los 
Barrios de Godoy Cruz” 7º Edición: Este programa 
se implementó en el Municipio desde el 2008, y 
hasta el 2015 inclusive, es importante decir que 
junto a otras políticas que llevamos adelante intenta 
mitigar y disminuir las situaciones de violencia en 
los barrios apoyando las iniciativas de la comunidad. 
También cabe destacar que se realiza con el 
apoyo de las direcciones de Deportes, Desarrollo 
Social, Educación y Cultura, como también de 
representantes del Honorable Concejo Deliberante.

Se presentaron 105 proyectos, de los cuales 95 
fueron aprobados y financiados, logrando llegar a 
más de 8.500 vecinos del departamento.

Según la tipología utilizada para la presentación de 
proyectos podemos afirmar que las propuestas de 
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Deporte y Recreación que se presentaron ofrecen 
una diversidad de actividades que en especial 
benefician a niños y adolescentes en situación de 
riesgo que asiste a los distintos clubes barriales y 
polideportivos municipales. Por ejemplo, Escuela 
Manuel Antequeda, Comisión de Padres Cepada 
Escuela 5-010, Las Chicas del Campo Pappa fútbol 
femenino.

La presencia de mujeres es cada vez mayor y sus 
emprendimientos de cocina, como por ejemplo 
Jóvenes Cocineros de la Esc. Vera Peñaloza del 
Barrio Cardenal, Mujeres Cheff del Barrio Palumbo, 
Asociación Dulce Isabella de Tortugas Vieja; de 
costura como las Mujeres Desde el Pie del Barrio 
Solidaridad, Taller Virgen de Guadalupe del Barrio 
Huarpes y otros; productivos como Luchadoras del 
Barrio Chile, Cotillón Laralex de Villa Marini. 

Otras propuestas que se destacan son aquellas 
que tienen por objeto la Capacitación de oficios de 
jóvenes en Talleres de Soldadura como Forjando 
Sueños en Piedras Blancas, Mashi en Tres Estrellas, 
Lavadero Móvil en Los Barrancos. La movilización 
de la comunidad por brindar nuevas herramientas 
de fortalecimiento y autoestima en los jóvenes fue 
notoria. Por ejemplo Biblioteca Polpular (metal arte) 
del barrio La Gloria, Estilos de Vidas del Barrio Tossi, 
De la Mano con los Chicos del Barrio Dolores Prats de 
Huisi.

2.2- Programa Fortalecimiento de Proyectos de 
Prevención Psicosocial: Este programa tiene como 
ejes de acción diferentes Talleres de Música que se 
dictan en los barrios del oeste, como Amei, la Red de 
los Barrancos que depende de Desarrollo Social y del 
Club San Francisco del Monte. Sumado a los talleres 
de música también se dieron clases de teatro con 
excelentes resultados para los chicos que participan 
del programa. 

Por otro lado se apoya a todas aquellas bandas 
que se han formado con instrumentos solicitados 
a los Fondos Concursables y que muchos pudieron 
observar en la entrega de premiación del año 2015 
donde participó De Gira en Gira y Jóvenes por un 
futuro Mejor.

2.3- Programa Cierre de Lotes Baldíos: Si bien el 
cierre perimetral de un lote es obligación de sus 
dueños, atendiendo a los reclamos vecinales y 
situaciones delictivas que se han producido por la 
cercanía o la presencia de un lote baldío sin cierre, 
el Municipio con este programa intenta resguardar 
la tranquilidad de los vecinos aledaños a lotes 
considerados inseguros a partir de su cierre luego 
de realizar las acciones pertinentes, cumpliendo 
así con la normativa municipal vigente mediante la 
Ordenanza Nº 5519-07.

El programa se fortalece año tras año gracias al 
monitoreo constante de los vecinos que solicitan el 

cierre. 

El programa “Cierre de lotes baldíos” cuenta con 
presupuesto propio para tal fin, en los últimos 
años se ha gestionado ante las direcciones 
correspondientes la iluminación y limpieza de los 
mismos. Además cuentan con un cartel que lo 
identifica. En los dos últimos años se realizó el cierre 
de algunos lotes utilizando materiales de avanzada 
tecnología como “Acmafor 3D”, por ejemplo en 
Unión Vecinal Gráfico 8. Otras direcciones que 
fueron alcanzadas por este programa son: Colón 455, 
Centro. Roca 2335, Benegas. Bº San Andrés A-34, 
Trapiche. Yapeyú esquina T. Edison, Centro. Esquina 
Curuzú Cuatiá y Mathus Hoyos, Trapiche (Iglesia). 
Bogotá 1210 (3º Plan AyE), Tortugas. Bogotá 1220 (3º 
Plan AyE), Tortugas.

La inversión total en el programa desde su comienzo 
en el año 2012 y hasta 2015 ha sido de $ 305.000 
(trescientos cinco mil pesos) con un total de 31 
(treinta y un) lotes cerrados.

2.4 Cámaras 

En los últimos dos años la Municipalidad de Godoy 
Cruz donó en comodato al Ministerio de Seguridad 
35 cámaras y otras 5 cámaras instaladas en el ámbito 
de la comisaría 37 aportadas por la Coopol.

Se instalarán 95 nuevas cámaras, las que 
serán financiadas por un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo. Está en proceso de 
licitación la compra de los postes para instalarlas, 
costo a cargo de la comuna. 

Con estas nuevas cámaras, Godoy Cruz será el 
departamento con mayor monitoreo de video 
vigilancia articulada con estrategias de prevención 
social y cooperación policial y judicial, las que 
mejorarán las condiciones para reducir la violencia y 
el delito.

CENTRO DE GESTIÓN DE CONFLICTOS Y 
PROMOCIÓN DE DERECHOS.

Con el cambio de organigrama el anterior “Centro de 
Mediación Comunitaria”, pasó a llamarse CENTRO 
DE GESTIÓN DE CONFLICTOS Y PROMOCIÓN 
DE DERECHOS, también se modificó su misión y 
sus objetivos, de acuerdo a las nuevas demandas 
sociales y de la actual gestión de gobierno.

Informe de la actividad cumplida durante el año 
2015.

* TOTAL DE CASOS MEDIADOS EN EL AÑO 2015

Tema TOTAL DE CASOS   Cantidad

DEFENSA AL CONSUMIDOR   1
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CIVIL / CONTRATOS   10

FAMILIA    32

COMUNITARIA    74

TOTAL     117

o Tipos de casos admitidos

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Balance de Gestión 2015

1.1. PROGRAMA REDES SOCIO- EDUCATIVAS. C.A.I. 
Y FOROS C.A.I. CENTRO DE APOYO INTEGRAL 
MUNICIPAL 

Desde el 2004 los C.A.I. (Centros de Apoyo Integral) 
brindan apoyo escolar gratuito a niños de 1º a 7º 
grado domiciliados en Godoy Cruz. Están a cargo 
de docentes y poseen gabinetes interdisciplinarios 
conformados por psicólogas, psicopedagogas y 
trabajadora social.

Existe una gran demanda de las escuelas del 
departamento para que las profesionales del 
gabinete aborden casos de niños, que no asisten 
a los C.A.I., pero que presentan problemáticas de 
mucha complejidad. En estos casos el equipo se 
acerca a la escuela para interiorizarse y poner en 
marcha un plan de abordaje, a fin de resguardar la 
integridad del niño. 

- Capacitaciones: el equipo de profesionales ofrece 
a las escuelas del departamento y los padres, 
capacitación en base a la demanda de cada 
institución (trabajo en equipo, talleres de juego, 
estrategias en el aula, inserción laboral, límites, etc.). 
Participaron del Programa más de 320 niños del 
Departamento y sus familias. 

El municipio en conjunto con las OSC, acondicionan 
los espacios para brindar un mejor lugar a los 
alumnos y docentes. Los que funcionan en Uniones 
Vecinales, Centros de Jubilados o alguna OSC 
reciben por parte del municipio un subsidio anual de 
$ 6.000. Papelería, libros, útiles y material didáctico 
de alumnos, docentes y profesionales: Los provee el 
municipio.

Foros de Redes Socio Educativas – Las Tortugas y 
Oeste

Desde el año 2000, los integrantes del Foro trabajan 
en Red, encontrándose periódicamente para 
debatir, compartir y comprometerse en la toma de 
decisiones que benefician a toda la comunidad del 
Distrito “Las Tortugas”. Más de 80 organizaciones, 
escuelas y referentes barriales de la zona, se reúnen 
en pos del trabajo comunitario. 

Hace más de una década que como producto de 
una verdadera articulación comunitaria, se realiza 
el tradicional Acto del 17 de agosto. El Acto en 
Conmemoración por el fallecimiento del Gral. José 
de San Martín, Promesa de Lealtad a la Bandera 
Provincial, Desfile de Escuelas y Organizaciones de 
la Sociedad Civil, se realizó este año en el Bº Villa 
Teresa. 

Se llevaron a cabo 10 foros en diferentes zonas 
de Las Tortugas. A través del trabajo en red se 
solucionaron diversas problemáticas de la zona y se 
continúa trabajando periódicamente para realizar 
acciones en conjunto. 

1.2. PROGRAMA JARDINES MATERNALES 
MUNICIPALES 

La Municipalidad de Godoy Cruz, ofrece servicio 
educativo para los más chiquitos en 9 Jardines 
Maternales Municipales, localizados en diferentes 
zonas del Departamento. En los mismos se brinda 
servicio maternal, educativo, pedagógico, nutricional 
y social a más de 1.500 niños de 45 días a 4 años 
del Departamento. Algunos de ellos cuentan con 
servicio de merendero, comedor, ludoteca, (C.A.E.) 
Centros de Apoyo Educativo y (C.A.I.) Centros de 
Apoyo Integral Municipales. Los Jardines cuentan 
con Gabinetes Interdisciplinarios, conformados por 
psicólogos, terapeuta del lenguaje, fonoaudiólogas y 
trabajadora social. 

Los Jardines Maternales Municipales festejan sus 
cumpleaños junto a toda la Comunidad Educativa. 
En diciembre se realizaron los Actos de Cierre, donde 
se mostró una parte del trabajo realizado con los 
pequeñitos durante en el año. También se entregó la 
entrega de carpetas y medallas a los egresados. 

LUDOTECAS MUNICIPALES

Las ludotecas de los Jardines Maternales Municipales 
“Multicolores” y “Estrellitas” presentan propuestas 
lúdicas recreativas para niños desde los 4 a los 13 
años de edad, en el turno tarde desde las 13:00 
hasta las 16:30hs. Las mismas funcionan todo el año 
inclusive en los meses de verano en el Bº Sarmiento 
y en el Bº Tres Estrellas. Las propuestas recreativas 
satisfacen necesidades “de libertad, de tiempo de 
disfrute, expresión” que convierten a la acción de 
jugar en lógico cumplimiento de los derechos de los 
niños. Participaron más de 100 niños.

1.3. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Se ofrecen capacitaciones gratuitas durante todo 
el año a supervisores, directivos y docentes de las 
escuelas de Godoy Cruz de todos los niveles, como 
así también a padres, alumnos y profesionales de 
áreas afines a la Educación. Recibimos también un 
porcentaje de educadores de otros Departamentos 
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debido al prestigio y el reconocimiento de nuestras 
capacitaciones. Se han capacitado más de 5.000 
personas durante el año entre ellos docentes, 
profesionales, padres y alumnos. 

Capacitación Docente. Temas: Organización y 
trabajo en equipo; Autoridad en la Escuela; Nuevas 
miradas sobre la Educación: Motivación; Violencia 
en zonas vulnerables; Motivar al nuevo sujeto 
del aprendizaje; Proyecto de Vida: sexualidad; 
Violencia: actividades para prevenirla; Violencia y 
vínculos; Equipos de Trabajo asertivos; Vínculos 
con la Comunidad y violencia; Nuevas miradas 
de la educación en discapacidad; Grupos de 
trabajo asertivos, Motivación docente; Violencia 
y discriminación en la escuela; Nuevas formas de 
violencia; Grupos de Trabajo; Nuevos desafíos 
docentes; Vínculos y comunicación eficaz; Vínculos 
familia y escuela; Taller para hermanos de chicos 
con NEE; Curso Autoridad y Vínculos; La autoridad 
en un contexto de transformación social, Factores 
que intervienen en la construcción de la legitimidad, 
Derechos del niño, Los adolescentes y una nueva 
subjetividad, Autoridad y vínculos: Prácticas 
educativas, Vínculos entre Escuela y Comunidad, 
Redes socio-educativas, Sistema de Protección, 
Vínculos entre Escuelas y dispositivos. Curso 
Inteligencia para el siglo XXI: Inteligencia Emocional, 
Inteligencia social y resiliente, Inteligencia asertiva. 
Primera Jornada sobre el interés superior del Niño y 
Reforma del Código Civil destinada al personal de los 
Jardines Municipales. Ciclo de Conferencias: “Valores 
humanos de José de San Martín – Una mirada desde 
Francia y Argentina”. Curso: “Emociones que mueven 
la Escuela” y “Cuando los trazos hablan” Participaron 
más de 3.500 docentes y profesionales. 

Capacitación a padres: Acompañando a nuestros 
hijos; Vínculos con la Comunidad y violencia; 
Proyecto de vida; Violencia; Primeras etapas de 
la vida; Amor y límites a nuestros hijos; Violencia 
y discriminación en la Escuela; Nuevas formas 
de violencia; Límites a nuestros hijos; Vínculos y 
límites en la primera infancia; Vínculo materno-filial; 
Trabajo en conjunto padres-escuela; Prevención de 
la violencia; Sexualidad en la discapacidad; Vínculos 
Padres-Hijos-Escuela; Vínculos y comunicación 
eficaz; Sexualidad en niños de la primera infancia. Se 
capacitaron más de 900 padres. 

Capacitación a alumnos: Proyecto de vida: 
Sexualidad; Grupo Almas, Autoestima y 
Automotivación; Nuevas formas de violencia 
y discriminación; Violencia: otras formas de 
vincularme; Violencia y discriminación en la 
Escuela; Violencia: Tolerancia cero; Sexualidad 
humana; Prevención de la violencia. Programa 
de Orientación Vocacional Ocupacional Jornadas 
Talleres organizadas junto al Consejo de la Juventud. 
Conferencias: “Valores humanos de José de San 
Martín – su misión americana”. Participaron 900 
alumnos. 

1.4. FERIA DE CIENCIAS, ARTE Y TECNOLOGÍA

La Feria de Ciencias, Arte y Tecnología 
Departamental se llevó a cabo el 24 de junio en 
el Salón Nevado del Colegio Farmacéutico. Fue 
declarada de Interés Departamental por el Honorable 
Concejo Deliberante. Contamos con la participación 
de más de 43 proyectos de diferentes escuelas 
públicas y privadas de Godoy Cruz y de todos los 
niveles educativos. Los 31 evaluadores profesionales 
y los 60 docentes asesores fueron capacitados en 
abril.

Más de 250 alumnos expositores acompañados 
por sus docentes y directivos de 34 escuelas, 
presentaron sus ponencias. Familiares, autoridades, 
junto a otras escuelas nos visitaron y recorrieron la 
Feria. Varios proyectos del departamento pasaron 
a la instancia provincial y luego nacional. Como 
todos los años el Municipio premió a las escuelas 
que obtuvieron el 1º lugar, en cada nivel, recibieron 
dinero en efectivo 7 instituciones ($ 2.500 cada una) 
y los diplomas correspondientes. 

1.5. PROGRAMA DE CONCURSOS

En el marco de los festejos por el 160º Aniversario del 
Departamento se lanzaron dos concursos. 

“Concurso Yo amo mi departamento”. Objetivos: 
revalorizar nuestra identidad; reconocer lugares y 
eventos del departamento donde se ubica la escuela; 
participar en la elaboración de una producción 
oral en grupo. Destinado a alumnos de Jardines 
Maternales y de 5 años. Los niños debían crear una 
canción que hablara sobre nuestro departamento. 
Los pequeños de los Jardines Maternales 
Municipales realizaron una representación con 
desfile de épocas, sobre la historia de Godoy 
Cruz. Participaron más de 200 niños. Las escuelas 
ganadoras recibieron reproductores de CD/MP3/
USB y se realizó un sorteo para docentes y niños. 

 “Concurso Yo sé de mi departamento”. Los objetivos 
fueron: revalorizar nuestra identidad a través del 
conocimiento de nuestro departamento y estimular 
en los niños el trabajo en equipo. El mismo consistió 
en un concurso de preguntas y respuestas sobre 
Godoy Cruz, destinado a alumnos de 3º grado, y fue 
realizado en el Plaza. Las escuelas ganadoras del 1º y 
2º puesto recibieron premios de dinero en efectivo 
($3.000 cada una). Los alumnos ganadores del 1º y 2º 
puesto recibieron sus Diplomas, juegos de mesa y kit 
de útiles. Todos los participantes, alrededor de 100 
niños, recibieron un juego didáctico y las docentes 
pen-drives.  

4º Edición del concurso “Docentes destacados 
del departamento Arturo Illia”. El objetivo fue 
resaltar la valiosa tarea que realizan los docentes 
y entregamos un reconocimiento a la labor que 
llevan adelante todos los días, en la formación de 
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nuestros niños, jóvenes y adultos. Participaron más 
de 30 instituciones de todos los niveles educativos. 
Se premió un docente destacado por cada nivel 
educativo, fueron 7 docentes que recibieron su 
diploma y $ 2.000 en efectivo. 

1.6. OTROS EVENTOS 

- Día de los Jardines y de la Maestras Jardineras. 
Festejamos con los chiquitos y sus Docentes con 
dos funciones de “La Carpa de Getulio”. 2.000 niños 
de los Jardines Maternales Municipales y Jardines 
estatales del departamento, festejaron su día el 28 
de mayo, en el Cine Teatro Plaza. 

- Acto Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional 
Más de 1.300 niños y jóvenes alumnos de Escuelas 
primarias, especiales, secundarias, C.E.B.J.A. y 
C.E.N.S. prometieron Lealtad a la Bandera Nacional 
el 19 de junio, en el Estadio cubierto del Club Andes 
Talleres, acompañados por Autoridades, Directivos, 
Docentes, sus familiares y la Banda del Liceo Militar 
General Espejo. Al finalizar recibieron los diplomas 
correspondientes y disfrutaron del tradicional 
chocolate.

 - Homenajes Mes del Docente. Se organizaron 
diferentes eventos para homenajear a los docentes 
de todos los niveles del Departamento: 

  * El 15 de septiembre “Desayuno - Homenaje 
a Inspectoras, Supervisoras, Directoras y 
Vicedirectoras”, más de 200 educadores 
compartieron con el Intendente, recibieron regalos y 
fueron homenajeados con espectáculos artísticos, en 
el Salón de Fiestas de los Bomberos Voluntarios de 
Godoy Cruz. 

  * El 19 de septiembre en el Teatro Plaza, 
entregamos el reconocimiento “Arturo Illia” a 
Docentes destacados del departamento, en su 4ta 
edición, luego comenzó el “Homenaje a los Docentes 
Jubilados de Godoy Cruz” (2013-2014) a quienes se 
les otorgó diploma y regalo a más de 70 docentes 
que terminaron su carrera. 

Durante todo el mes de septiembre entregamos 
a las escuelas del departamento (más de 190) de 
todos los niveles, de gestión pública y privada y a sus 
Supervisiones, un regalo del Intendente, este año un 
juego de toallas. 

- Los niños de los Centros de Apoyo Integral 
Municipales compartieron varias jornadas de 
esparcimiento: una jornada de C.A.I. en VACACIONES 
EN EL CIRCO en el Parque Benegas; y dos jornadas 
organizadas junto a los jóvenes del proyecto “Crecer 
Felices” en el Liceo Rugby Club de Carrodilla y en la 
Bodega Tierras Altas de Luján. Participaron más de 
400 chicos en las actividades. 

PROGRAMA DONACIONES

Se donaron durante el año Banderas Nacionales, 
Provinciales, astas de ceremonias, bandas, placas 
aniversario, placas de imposición de nombre, 
medallas de egresados, transporte para diferentes 
salidas educativas, guardapolvos, muebles, 
impresiones de boletines, folletos, pintura, alquiler 
de sonido, alquiler de sillas y mesones, zapatillas, 
obsequios para bingos, obsequios aniversarios, 
subsidios en efectivo. La inversión fue de $ 958.609 -

1.7 PROGRAMA VISITAS GUIADAS

Durante todo el ciclo lectivo se realizaron Visitas 
guiadas al Municipio y sus alrededores con alumnos 
de establecimientos primarios, especiales y CENS. El 
objetivo es conocer la función de la Municipalidad, 
su organigrama, determinar tareas del Poder 
Ejecutivo y del Legislativo. En el HCD se simula una 
sesión y se sirve una merienda a los niños. Los días 
viernes el micro municipal trasladaba a los niños. 
Fueron 260 niños aproximadamente.

1.8 PROGRAMA DE PASANTÍAS

Mediante convenios con universidades, fundaciones, 
institutos terciarios, escuelas secundarias, C.E.N.S. 
y C.C.T. de nivel estatal y privado del departamento, 
alumnos de Godoy Cruz, Capital, Guaymallén, 
Luján y Maipú, realizan sus pasantías y prácticas 
profesionales en diferentes dependencias 
municipales. Se realizaron convenios con: más de 
10 escuelas secundarias y C.E.N.S.; con el Instituto 
del Bicentenario; con la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación de la UCA; y con la 
Fundación Rayuela. 

Nivel Superior que se realizaron en nuestra área 
participaron 60 pasantes. Nivel secundario 42 
pasantes con escuelas de Maipú, Las Heras, Capital y 
Godoy Cruz

1.9 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO y 
REPARACIONES ESCOLARES

ACOMPAÑAMIENTO Y REPARACIÓN DE JARDINES 
MATERNALES

Esta Dirección gestiona, acompaña y financia 
constantemente la compra de artículos de librería, 
limpieza, bazar y menaje, electrodomésticos, 
repuestos, plomería, trabajos de electricidad, 
herrería, carpintería, agua, gas, mampostería, 
elementos de seguridad e higiene laboral, pintura, 
control y reparación de alarmas-sensores y 
servicio telefónico, de emergencia y seguros. Estas 
actividades se realizan con el aporte de la mano 
de obra de otras Direcciones del Municipio y la 
contratación de servicios particulares. 
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REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO

Se realizó mantenimiento y asistencia a las 
instituciones escolares: jardines, primarios, C.E.B.J.A., 
C.E.N.S., C.C.T. y secundarios pertenecientes a 
la D.G.E., prestando mano de obra y personal 
municipal, para diversos arreglos y refacciones. En 
numerosos casos, se aportaron materiales. El monto 
de inversión de enero a noviembre de 2015 fue de $ 
92.000.-

COLABORACIÓN MENSUAL A OTRAS 
INSTITUCIONES ESCOLARES 

Desde la Dirección de Educación se destinan 
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”, por un valor 
de $ 93.600,- al año. Además pagamos servicio 
de impuestos al Jardín “Ángel Custodio” de las 
Hermanas Murialdinas.

1.10. CONVENIOS

Mediante el trabajo mancomunado con empresas u 
organismos estatales: 

- Con la Escuela Nº 4-010 María Elena Champeau 
se realizó por segundo año, un convenio de 
colaboración mutua, con el objetivo de poner 
en valor las producciones que realizan ya que la 
institución posee modalidad artística. Mediante 
la misma realizan murales y artesanías que son 
donadas a escuelas del departamento. Este año en 
el marco de la “Semana de las Artes”, donaron a 5 
instituciones escolares y 2 al Municipio los murales 
realizados. Esta Dirección otorga subsidios para la 
compra de los materiales que utilizan en los talleres.

DIRECCIÓN DE CULTURA, 
TURISMO Y PATRIMONIO 

Balance de Gestión 2015

Es pertinente informar que en el nuevo organigrama, 
esta dirección contiene a la anterior Dirección 
de Turismo, de esta manera la denominación es 
Dirección de Cultura, Turismo y Patrimonio. 

ACTIVIDADES DE LA AGENDA CULTURAL 
Y TURÍSTICA

Esta Dirección desarrolla numerosas actividades 
a lo largo del año, es decir, ya tiene un calendario 
cultural que es esperado y seguido por el público, es 
decir, ya se encuentran institucionalizadas, hablamos 
de la Cabalgata de los Reyes Magos, la Fiesta 
departamental de la Vendimia, el Festival de Cine de 
Godoy Cruz “Mirada Oeste, la Fiesta Provincial de la 
Cerveza que en su edición 2015 albergó alrededor de 
45.000 personas y una serie de festivales dedicados 
a distintos géneros musicales: Jazz, Bossa, Folklore y 
Tango y los festejo de Carnaval.

Otros eventos realizados por la Dirección: Mes de 
la memoria y Canto por la Memoria; Festival del 
Cantar Opinando; 7º Encuentro Latinoamericano 
de Muralismo y Arte Público 2015; 2do Encuentro 
Internacional de Artesanos; 1er Encuentro Nacional 
de Titiriteros “Javier Villafañe”. 

GESTIÓN TERRITORIAL

Cabalgata de los Reyes Magos: Además de la 
multitudinaria Cabalgata de los Reyes Magos, 
celebrada en el ex autódromo Los Barrancos, a 
la cual asistieron alrededor de 25000 personas, 
se brindó apoyo en cinco festejos que fueron 
organizados por uniones vecinales y asociaciones 
civiles. 

 Ciclo “Verano en Godoy Cruz”, en Parque Estación 
Benegas.

Carnaval en Godoy Cruz: El mismo se llevó a cabo en 
el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona. Además 
se colaboró con ocho festejos en entidades barriales. 

Talleres Culturales

Desde el mes de Marzo y hasta el mes de Noviembre 
se desarrollaron los talleres culturales, en diferentes 
disciplinas y locaciones: Folclore (Unión Vecinal Bº 

Bendición de Frutos

Vista panorámica,  
Fiesta de la Cerveza
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Supe, Unión Vecinal Glorias Del Libertador, Unión 
Vecinal Bº Covimet, Unión Vecinal Gobernador 
Benegas, Casa De Los Abuelos, El Andén, 
Polideportivo Nº 2, Centro de Jubilados “Honrar La 
Vida”, Centro De Jubilados “San Bernardo”, Centro 
De Jubilados “Sonrisas Otoñales”, Unión Vecinal Bº 
Suárez, Unión Vecinal “Victoriano Montes”, Unión 
Vecinal “ Postas Argentinas”, Salón Hipermercado 
Libertad y Polideportivo “Nicolino Loche”); Dibujo 
y Pintura (Centro Cultural “Malvinas Argentinas”, 
Centro De Jubilados “9 De Abril” y Casa De Los 
Abuelos); Teatro (El Andén, Biblioteca + Mediateca 
“Manuel Belgrano”); Hip- Hop (Polideportivo Nº 5, 
Unión Vecinal La Perla y Polideportivo “Nicolino 
Loche”); Artesanías y Reciclado (Polideportivo 
Bº Chile, Casa De Los Abuelos y Centro Cultural 
“Malvinas Argentinas”); Tejido (Unión, Unión 
Vecinal Glorias Del Libertador, Centro Cultural 
“Malvinas Argentinas” y Unión Vecinal “Victoriano 
Montes”); y Coro (Casa De Los Abuelos y El Andén, 
Biblioteca + Mediateca “Manuel Belgrano”). Asisten 
aproximadamente 30 personas por taller.

En el mes de Abril se brindó apoyo logístico en 
la organización del “Vía Crucis” que se realizó 
en conjunto con la comunidad de la Iglesia de 
Guadalupe y Comunidad San Juan Diego. 

También se colaboró en la organización de “Día 
de la Tierra” llevada a cabo en el 
Parque Estación Benegas, en la cual 
participaron más de 500 personas. 
Además, se acompañó en la 
organización del Desfile de Mascotas 
y Campaña de Concientización 
para la Tenencia Responsable de 
Mascotas, que se llevó a cabo en el 
parque antes mencionado, del que 
participaron más de 800 asistentes. 

Durante el mes de Mayo se 
organizaron celebraciones por el 
Día del Trabajador y los festejos 
por el 25 de Mayo en los barrios. Se 
brindó apoyo en los quince festejos 
organizados en forma simultánea 
en los distintos barrios de nuestro 
departamento. También se colaboró 

con la organización de la Maratón Inclusiva. 

En el mes de Junio se organizó la Mateada Solidaria 
Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona. También 
se colaboró en los más de diez festejos patrios 
del Día de la Bandera organizados por diferentes 
asociaciones vecinales. 

Durante el mes de Julio se colaboró en la cuarta 
edición del Ciclo “Súper VACAciones en Godoy Cruz”, 
que contó en esta oportunidad con la presencia 
de la Carpa Cultural, la que estuvo en ocho lugares 
como uniones vecinales, polideportivos y espacios 
verdes), en los cuales hubo juegos recreativos y 
puesta en escena de obras de teatro, títeres y show 
de magia. Los niños disfrutaron de un rico chocolate. 

El 9 de Julio se realizó el Festejo Patrio Oficial, 
en Cayetano Silva entre América y Quijote De La 
Mancha, organizado íntegramente por esta área. 

Asimismo se apoyó a diferentes uniones vecinales de 
Godoy Cruz (diez) También se colaboró con el festival 
de bandas llamado “Artistazo por el Agua Pura”.

A lo largo de todo mes de Agosto se asistió a las 
distintas instituciones de todo el departamento en la 
organización del Día del Niño, llegando a realizarse 
80 celebraciones, además de los Festejos Oficiales 
en los cuales también estuvo la Carpa Cultural en 
siete diferentes lugares del nuestro departamento. 

Además se brindó apoyo en la organización de la 
Expo Multimarcas, realizada en el Espacio Verde Luis 
Menotti Pescarmona.

Es este mismo mes se coordinó el festejo de la 
Fiesta Patronal de San Cayetano en la Vicaria de 
barrio Bancario. También se organizó la “Fiesta de 
la Confraternización con la Comunidad Brasilera” 
realizado en la Plaza Biritos, donde los asistentes 
pudieron disfrutar del patio de comidas y música 
típicas del vecino país.

Encuentro de Artesanos

18/12/15 Inauguración del Museo 
Ferroviario en la ex - Est. Benegas
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En el mes de Septiembre se coordinó el Festejo del 
Día de la Virgen del Rosario de San Nicolás, realizada 
en el Bº SUPE. Se colaboró con los festejos del “Día 
de la primavera” en diferentes entidades barriales y 
escuelas del departamento.

En Octubre se organizaron los festejos oficiales del 
“Día de la Madre”, que fue coordinado en su totalidad 
por esta área. Los actos fueron realizados en los 
polideportivos y se agasajó a las madres con un 
refrigerio, sorteos y la actuación de artistas locales. 
De la misma manera se colaboró con veinte festejos 
organizados por entidades barriales.

En el mes de Noviembre esta subdirección se ocupó 
íntegramente de brindar apoyo logístico, a cada 
una de las fiestas distritales de vendimia de nuestro 
departamento (consistió en coordinar el armado de 
escenario, bajada de energía, seguridad municipal, 
cortes de tránsito y presencia de personal policial). 

Además se organizó el festejo del Día de La Tradición 
que se llevó a cabo en el Cine Teatro Plaza, contando 
con la actuación de renombrados grupos Folclóricos, 
al mismo tiempo se realizó el cierre de los Talleres 
Culturales Municipales, donde los alumnos de los 
talleres de danzas folclóricas, desplegaron todo lo 
aprendido durante el ciclo, asimismo se efectuó la 
muestra de arte situada en lugar antes mencionado 
donde los alumnos pudieron exponer sus trabajos 
de dibujo y pintura, artesanías y tejido. También en 
este mes se organizo un nuevo festival de bandas 
“Artistazo por el Agua Pura”.

Durante el mes de Diciembre junto a distintas 
aéreas del municipio, se trabajo en la organización 
y coordinación de la “8va Edición de la Fiesta 
Provincial de la Cerveza”, realizada los primeros días 
del mencionado mes y se dio apoyo logístico tanto 
en la Fiesta Departamental de la Vendimia como en 
la realización del Carro Vendimial 2015. 

El Ballet Municipal cumplió con un gran número 
de actuaciones en escuelas, uniones vecinales, 
centros de la tercera edad, vendimias distritales y 
departamental.

PATRIMONIO CULTURAL

Creación del Museo Ferroviario

Se proyectó, planificó y ejecutó el proyecto del 
Museo Ferroviario de Godoy Cruz, el que ocupa el 
edificio de la ex Estación Benegas, la que data de 
1913, contando con la gestión conjunta del Ferro 
Club Trasandino. Su objetivo es crear el vínculo de 
la historia del departamento con la comunidad, 
mediante las 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 inmersa. 

Proyectos de puesta en valor de edificios y sitios 
históricos: Casa de la Cultura-Ex Sociedad Cristóforo 
Colombo; refuncionalización de los galpones 
ferroviarios ubicados en el Espacio Verde L. M. 
Pescarmona; Polideportivo Biritos; Parque de los 
Niños; Ampliación del Centro Cultural Cine y Teatro 
Plaza; Skate Park, 2da parte. 

También se realizaron las siguientes tareas: 
relevamiento de edificios y sitios patrimoniales, 
eventos, celebración del Mes del Patrimonio 
Cultural, inventario de bienes culturales, concursos, 
capacitaciones entre otras actividades.

BIBLIOTECA+MEDIATECA PÚBLICA 
MUNICIPAL “MANUEL BELGRANO”

Recertificación Normas ISO 9001:2008 (2015)

En este período se asociaron: 932 personas

Total de socios acumulado: 4.067 socios

Cantidad de personas asociadas sólo a Mediateca: 
 789 inscriptos

Total de socios a Biblioteca y Mediateca: 4.856 
inscriptos

Ciudadanos atendidos en Salas de Lecturas: 
28.992 personas

Fondo bibliográfico consultado en Salas de Lecturas: 
36.707 ejemplares

Fondo bibliográfico prestado a domicilio: 30.815 
ejemplares

Libros ingresados con proceso técnico completo: 
1.730 ejemplares

Libros digitales descargados y puestos a disposición: 
2.800 libros digitales

Total de fondo cargado a Sistema Advance: 3.402 
ejemplares

Total de Códigos de barra colocados: 27.290 
ejemplares

Consultas a los catálogos en línea: 4.171 entradas

Visita Guiada y Hora del Cuento: 5.151 escolares *

* (Corresponde a escuelas de Godoy Cruz, Luján, 
Maipú, Rivadavia, Guaymallén y Tupungato.)

Ludoteca. Inauguración del servicio Ludoteca, con la 
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compra de más de veinte juegos de mesa para niños, 
jóvenes y adultos

Fototeca. Proceso técnico completo: 49 fotografías

Videoteca:

Proceso técnico completo: 441 videos

Proceso técnico completo de CD Musical: 36 discos 
compactos

Extensión bibliotecaria y cultural.

Programas de Inclusión:

Puente Libro: Biblioteca domiciliaria para 
Discapacitados 76 visitas domiciliarias

Audiolibros: 299 archivos

Curso de Alfabetización Informática para la 3ª.Edad:  
321participantes

Visitas Guiadas y Hora del Cuento para la 3ª.Edad: 70 
participantes 

Programas de capacitación:

Cursos y talleres para docentes: 110 participantes

Cursos y talleres para jóvenes: 80 participantes

Biblioteca escuela: recibimos estudiantes del 
nivel secundario y pasantes de bibliotecología 
de Institutos Privados, Fundación Rayuela y de la 

Facultad de Educación Elemental y Especial de la 
Universidad Nacional de Cuyo

Promoción del Libro y la Lectura:

Parada Lectora Julio Cortázar: 5.525 libros 
obsequiados

Parada Lectora Antonio Di Benedetto: 2.000 libros 
obsequiados

Actos específicos:

Imposición de nombres a salas de Planta Baja, “Sala 
Antonio Di Benedetto”; 

Del Primer Piso “Sala Rosa Antonietti Filippini”; 
Segundo Piso “Sala Hugo Víctor Leytes “.

Sala Antonio Di Benedetto:

Exposiciones pictóricas, fotográficas, muestra de 
productos elaborados en los talleres del Servicio 
Penitenciario y de diferentes escuelas.

Otras Actividades:

*Día del Escritor y Día del Libro: 644 participantes

*Exposición Mafalda, una niña de 50 años: 2.670 
visitantes

*Primer Encuentro de Bibliotecarios Mendocinos:

*Jornada de innovación en Bibliotecas”: *100 
participantes

Nuestra B+M Pública Municipal 
“Manuel Belgrano”
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*Declarado de Interés Departamental por el 
Honorable Concejo Deliberante, Declaratoria Nº 
024/14

AUDITORIO “DEODORO ROCA”- 
BIBLIOTECA+MEDIATECA PÚBLICA 
MUNICIPAL “Manuel Belgrano”

Este espacio cultural, inaugurado en el 2013, 
tiene capacidad para 100 espectadores. Cuenta 
con tecnología para brindar recitales musicales, 
charlas académicas, pantalla para la proyección de 
largometrajes, y tiene personal técnico idóneo a 
disposición.

Se organizaron las siguientes actividades: 75 
presentaciones de libros por autores mendocinos/ 
Más 100 actividades académicas, entre ellas, charlas, 
seminarios, talleres y conferencias/ Alrededor de 
100 recitales a cargo de artistas locales, nacionales e 
internacionales, incluyendo también presentaciones 
de discos. Más de 75 obras de teatro de artistas 
locales. 

Cabe mencionar desde la Dirección de Cultura, 
Turismo y Patrimonio se gestionaron en el Auditorio 
las siguientes actividades culturales: 

“Ciclo de cine y letras” junto al Departamento de 
Letras de la Facultad de Filosofía y Letras – UNCuyo. 
/ “Ciclo de cine político” junto al Departamento 
de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras 
– U.N.Cuyo / En conjunto con el colectivo de 
psicólogos comunitarios “Muchos Mundos” se 
realizaron “Jornadas sobre Salud Comunitaria”, 
donde participaron más de 100 personas./ Se realizó 
el Proyecto interdisciplinario de música y literatura 
organizado por el dúo “La Fragua” (concierto para 
niños)/ “Proyecto cine + vos” en conjunto con la Sede 
de Supervisión de escuelas secundarias de Godoy 

Cruz./ Clínicas de percusión, batería, bajo eléctrico 
y guitarra con diferentes músicos nacionales e 
internacionales de prestigio./ Clases de guitarra 
para nivel inicial y avanzado./ Talleres de teatro 
para adultos mayores y niños./ Funciones de teatro 
y títeres para niños todos los domingos a cargo de 
elencos mendocinos./ Realización de “Cine en el 
Recuerdo” (proyecciones de cine clásico nacional e 
internacional para todo público). 

SUBDIRECCIÓN DE TURISMO

1. Acciones de promoción turística directa

Promoción turística y cultural de Godoy Cruz Work 
Shop de Agencias de Viaje para público en general 
y empresas de viaje en los meses de Abril y Octubre 
2015.

Participación en el Programa Golf por los Caminos 
del Vino, en el Nevado Golf Club de San Rafael. 
Marzo 2015

Se organizó junto a la Municipalidad de Ciudad, el 
evento Bicitour en Semana Santa. 

Stand en del municipio en la Vendimia Federal. 
Se distribuyó folletería, vino y dulces, y a las niñas 
que visitaron el stand se les regaló una coronita de 
cotillón y banda con la leyenda “Princesa de Godoy 
Cruz”.

Asistencia al Torneo de Polo “6to Polo Open 
Vendimia” Mayo del 2015, en Finca Escorihuela de 
Agrelo, para difundir nuestro turismo local.

Promoción y participación con la candidata de 
Godoy Cruz en la Fiesta Provincial de la Nieve a 
cargo del área de Protocolo - realizada en Malargüe. 

Participación en el Winter Jamboree 2015, en el 

Brindis con las reinas distritales 2016



46

Parque Benegas. Agosto 2015. Y en Octubre se 
asistió a la Feria Internacional “Expo Quillota” (Chile). 

Asistencia a la reunión de la Unidad Temática de 
Turismo de Mercociudades.

Participación en la Feria Internacional de Turismo 
FIT 2015 en Capital Federal. Se promocionó 
especialmente la Fiesta Provincial de la Cerveza.

Asistimos al Foro de Hotelería y Gastronomía 
“Perspectiva del sector e impacto en la economía de 
Mendoza”, realizado por la Asociación de Hoteles y 
Fehgra en Octubre. Participación en la 3er Feria de 
Desarrollo Concón FEDEC (Chile). 

Inclusión de publicidad e información en la “Guía 
Donde ir” de la Cámara de Turismo de la provincia de 
Mendoza y otras guías de circulación.

Participación en la 8va Fiesta Provincial de la 
Cerveza, donde promocionamos al departamento a 
público visitante. Diciembre 2015.

Organizamos la proyección del cierre del ciclo “Vino 
el Cine”, en Parque Benegas. Diciembre 2015. Ciclo 
de Cine de Bodegas de Argentina.

Participamos en la Fiesta Provincial del Turismo y 
el Vino, y se ofreció una degustación. San Rafael 
19/12/15.

2. Información Turística

Se ofrece el servicio de asistencia e Información 
turística en las dependencias del área. Por otra parte 

se mantuvo una reunión con las autoridades de 
Palmares y del Casino Provincial para coordinar la 
instalación de centros de información turística. Se 
elaboró proyecto de centro de información, para su 
instalación.

Distribución de folletería de Godoy Cruz en las 
oficinas de informes de: Ministerio de Turismo de 
Mendoza, Cámara de Turismo, Ciudad de Mendoza, 
Desaguadero, Bodega Escorihuela, hoteles de la 
Ciudad de Mendoza, oficinas de las direcciones de 
turismo de las Municipalidades de Viña del Mar, 
Quillota y Concón en Chile.

Elaboración de documentos de difusión turística del 
departamento. 

Inclusión de información en el Calendario y en la 
web de Turismo Provincial para promoción de los 
atractivos y los eventos godoycruceños.

Material de soporte de promoción e información 
turística: Se rediseño el espacio de Turismo en la 
página web de la municipalidad www.godoycruz.
gov.ar dotándola de imágenes, información y mapas 
interactivos con los distintos productos. Se realizó 
la programación de mapas (en googlemaps) con 
información detallada de gastronomía, turismo 
religioso, circuitos peatonales, sendero urbano 
y museo a cielo abierto, bodegas y servicios, 
pedemonte y calendario de eventos y fiestas 
departamentales.

Se continúa enriqueciendo el sistema de folletería, 
que incluye, la elaboración del folleto Gastronómico. 
Se avanzó sobre la implementación de un sistema 

interactivo de información del departamento y 
asistente virtual utilizando la telefonía celular 
(Proyecto Amanda).

Se diseñaron y adquirieron elementos para ser 
utilizados como souvenirs por el Municipio.

3. Acciones de capacitación

Se realizó convenio con AMPROTUR (Asociación 
Mendocina de Profesionales en Turismo) para dictar 
un curso sobre Actualización en primeros auxilios y 
RCP destinado a guías de turismo, coordinadores, 
guías de montaña, estudiantes y profesionales en 
turismo. 

Se apoyó el evento organizado por la Escuela 
Margarita Corvalán, en conmemoración al día 
Internacional del Turismo.

Se dictó una charla sobre Prostitución y Trata, en la 
Mediateca. Junio 2015.

Se realizó curso de Degustación de Vinos en Agosto 
y Septiembre, en la “Cantina de Talleres”, el que fue a 
beneficio del Merendero de La Isla del Campo Papa.

Auspiciamos y apoyamos el “21 Encuentro Provincial 
de Educadores Jubilados de la provincia”. Ofrecimos 
guiada turística.

Convenio de pasantías con la escuela de orientación 
turística Margarita Corvalán, recibiendo pasantes en 
nuestra dirección.

Colaboramos y participamos en la 2da Jornada 
Educativa de Turismo, dictada en el HCD.

4. Actividades de investigación, planificación y 
asesoramiento

Actualización del Documento base “Informe Turístico 
del departamento de Godoy Cruz”. Se incorporó al 
sistema provincial Sitic, toda lo información. 

Se firmó un convenio de colaboración institucional 
con Bodegas de Argentina.

Se avanzó sobre proyecto Pedemonte 
Godoycruceño, relevamiento de circuitos de trekking 
y mountainbike. Acuerdos con propietarios de 
estancias.
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Se presentó la Ciclovía para proyecto de senderismo 
de la Provincia de Mendoza, como “Sendero urbano 
y museo a cielo abierto”. El mismo fue incorporado 
en el manual de senderismo de la provincia. 

Se mantuvieron reuniones de trabajo con Ministerio 
de Seguridad, Ministerio de Turismo, Defensa Civil de 
la Provincia y del Municipio para coordinar acciones 
de prevención y seguridad para todos los locales 
gastronómicos.

Se firmó convenio con la Asociación de Profesionales 
en Turismo de la Provincia de Mendoza, cuya 
finalidad es la capacitación, la investigación y la 
promoción turística.

Se comenzó con la elaboración del Proyecto Sello de 
Calidad Gastronómica Godoy Cruz. Actualización del 
Archivo temático de turismo para consulta. 

Se elaboró el Proyecto de “Concurso para la 
implementación del Bus turístico y de Compras de 
Godoy Cruz”, declarado de interés departamental 
por el Honorable Concejo Deliberante.

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO SOCIAL 
Y FORTALECIMIENTO 
COMUNITARIO

Balance de Gestión 2015

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
SOCIAL

Este Departamento trabaja prioritariamente en 
el territorio, con Efectores Zonales distribuidos 
a lo largo de todo Godoy Cruz, ubicados en 
espacios conocidos por la población, con los que 
se ha generado una identidad. En ellos se realizan 
encuestas socioeconómicas y se efectúan diversas 
prestaciones tales como:

Motivo   Efectivizados en atención de zona    Efectivizados en atención de guardia    Total

ALIMENTOS  2480     175    2655 
COLCHONES  292     59    351 
FRAZADAS  349     60    409 
LECHE   102     16    118 
OTRA DEMANDA 185     --------    185

Total    3223     310    3533

Aquellas personas atendidas en guardia recibieron orientación por parte de los trabajadores sociales, fueron 
derivados o se les entregó algún tipo de subsidio. Entre estos se puede mencionar: 

Campaña sobre Autismo
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Motivo   Efectivizados

Alquiler    2 
Anteojos      38 
Ataúd y Traslado  28 
Ayuda Económica  30 
Desagote de Pozo Séptico 4 
Pasajes    8 
Salud    5 
Tanque de Agua   2 
Dieta especial   5 
Cucheta   12 
Pago de servicios  2 
Materiales de construcción 1 
TOTAL    137

Por otra parte, el Departamento de Desarrollo 
Social es el responsable de la efectivización de los 
Programas de Derecho Alimentario que coordina con 
entidades provinciales y nacionales. Particularmente 
se responsabiliza por los Programas de Tarjeta 
Ticket Nación, Programa Nutrifamilia y Programa 
de Asistencia al Celíaco tal como se observa a 
continuación: 

Derecho alimentario

Ticket Nación    1209 
Ticket Nutrifamilia   76 
Modulo Nutrifamilia   12 
Modulo Celíaco    26 
Total     1323

El Programa Ticket Nación consta de la acreditación 
de una tarjeta de débito con montos de $150 (pesos 
ciento cincuenta), para personas cuya situación de 
vulnerabilidad socioeconómica amerite el apoyo 
alimentario por este medio. 

Por su parte, Programa Nutrifamilia cuenta con 
dos vertientes de apoyo a las personas con riesgo 
nutricional: la entrega de Módulos para refuerzo 
nutricional (12 módulos entregados mensualmente) 
y la acreditación de tarjetas magnéticas para compra 
en comercios habilitados, con cargas de $170 (pesos 
ciento setenta) o $210 (pesos doscientos diez). 

Por último, se entregan 26 módulos nutricionales 
celíacos destinados a personas que padecen dicha 

PROBLEMA TIPO DE RECURSO

LADRI-
LLON

% CE-
MEN-
TO 

%    TA-
BLAS

% ROLLI-
ZOS

% MEM-
BRANA

% NYLON %

DERRUM-
BE

25 59,5 65 61,9 39 54,2 36 55,4 1                     33,3 33 52,4

MENORES 
JUDICIALI-
ZADOS

1 2,4 1       1,0 0 0,0 0 0,0 1 33,3 1 1,6

VIOLENCIA 
INTRAFA-
MILIAR

1 2,4 5                                                      4,8 5 6,9                                      3 4,6 0 0,0 4 6,3

INCENDIO 1 2,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,6

DESALOJO 0 0,0 2 1,9 2                 2,8 2 3,1 0 0,0 2 3,2

JUDICIAL 1 2,4 1 1,0 1 1,4 0 0,0 0 0,0 1 1,6

DISCAPA-
CIDAD

4 9,5 7 6,7 8 11,1 9 13,8 0 0,0 7 11,1

PRECARIE-
DAD

4 9,5 7 6,7 7 9,7 7 10,8 1 33,3 6 9,5

HACIA-
MIENTO

0 0,0 1 1,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

SITUACIÓN 
DE CALLE

0 0,0 4 3,8 2 2,8 1 1,5 0 0,0 2 3,2

MEJORA-
MIENTO 
HABITA-
CIONAL

5 11,9 12 11,4 8 11,1 7 10,8 0 0,0 6 9,5

TOTAL 42 100 105 100 72 100 65 100 3 100 63 100
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enfermedad crónica. Con productos de primera 
necesidad, elementos e ingredientes indispensables. 

La otra gran corriente de actuación de parte del 
Departamento de Desarrollo Social, es la que se 
realiza a través de la Oficina de Desarrollo Socio 
Productivo, cuya función es adecuar los idearios 
de la Economía Social a propuestas concretas de 
formación de oficios en los barrios de Godoy Cruz. 

Actualmente se dictan talleres de Cerámica y 
Soldadura en diferentes lugares del Departamento, 
para posibilitar el acceso a diferentes comunidades 
a lo largo y ancho de Godoy Cruz: SUM Capilla Tres 
Estrellas, SUM Piedras Blancas, Escuela EMAUS Vieja, 
SUM Sol y Sierra, SEOS Arco Iris, SEOS Puentecitos, 
SEOS Jarillitas e Incubadora de Empresas. 

Población que asiste a los talleres de 
oficios

Zonas      Soldadura  Cerámica

La Quebrada/Puentecitos 11 17 
Jarillitas    10  -- 
Arcoíris    4 13 
Sol y Sierra/Dique Maure 20 20 
Tres Estrellas   6 6 
Piedras Blancas   4 4 
EMAUS    15 15 
Centro/Incubadora de Empresas 18 20

EMERGENCIA HABITACIONAL.

Hasta agosto del corriente año se interveno a partir 
de las siguientes situaciones:

PROBLEMAS   AÑO 2015 %

DERRUMBE   476  51,4 
MENORES JUDICIALIZADOS 24  2,6 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 30  3,2 
INCENDIO   21  2,3 
DESALOJO   32  3,5 
JUDICIAL   6  0,6 
DISCAPACIDAD   112  12,1 
PRECARIEDAD   114  12,3 
HACIAMIENTO   2  0,2 
SITUACIÓN DE CALLE  18  1,9 
MEJORAMIENTO HABITACIONAL 91  9,8

TOTAL    926  100

A partir de estas situaciones se han trabajado los 
siguientes tipos de recursos:

AÑO 2015

DEPARTAMENTO DE FAMILIA, NIÑEZ 
Y ADOLESCENCIA

Es incumbencia de este Departamento la atención 
de demanda espontánea y derivaciones de 
situaciones que impliquen amenazas y/o vulneración 
de derechos de niñas, niños y adolescentes, con 
la finalidad de promover y proteger íntegramente 
los derechos amenazados y/o vulnerados que 
pongan en riesgo a los niños/as y adolescentes de 
las familias godoycruceñas. Para ello el equipo se 
distribuye en cinco efectores unificados trabajando 
en forma articulada con otras áreas de la Dirección.

Taller de murga

Durante el año se han desarrollado talleres de murga 
y Teatro en las comunidades de Sol y Sierra, Lonja 
calle Segundo Sombra, Piedras Blancas Sectores A 
y C, como así también en los Jardines Maternales 
Puentecitos, Jarillitas y Arco Iris. En los mismos se 
trabaja ejes de inclusión y de respeto mutuo, con 
aprendizaje de expresión corporal, ritmos y danzas.

DIVISIÓN DISCAPACIDAD 

Los programas en ejecución durante el 2015 fueron:

Asistencia a la Persona con Discapacidad: Se realiza 
la atención de la demanda espontánea diaria a fin 
de asesorar a personas con discapacidad. Se realiza 
diferentes tipos de abordaje:

* Asesoramiento para realizar el trámite de 
Certificación de Discapacidad 

* Banco de elementos ortopédicos: se realiza el 
préstamo de elementos como sillas de ruedas, 
muletas, bastones, trípodes, etc.

* Servicio de Intérprete de Lengua de Señas, en el 
marco de la Ley Provincial Nº 7.393.

* Articulación y Coordinación con áreas municipales 
y provinciales (pensiones) y con OSC para el abordaje 
de casos particulares.

La cantidad de casos asistidos y con seguimiento 
de profesionales de trabajo social, hasta el 15 de 
noviembre de 2015 alcanzan las 220 personas, 
mientras que los préstamos de sillas de ruedas y 
muletas ascienden a 20 personas.

Red Bus: Se realizó, la entrega y la recarga de 
la tarjeta Red Bus sin costo para personas con 
discapacidad, incluso para acompañante de acuerdo 
al tipo de discapacidad. Acorde a esta situación se 
atendieron a 2.906 personas en total hasta octubre, 
lo que da un promedio de 270 personas por mes.

Movilidad para traslado de personas con 
discapacidad: Se realiza el traslado a personas con 
discapacidad o que deban realizarse tratamiento 
de rehabilitación que se encuentre sin cobertura 
social y en situación de precariedad económica. Bajo 
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esta modalidad se han traslado hasta octubre a 143 
personas de manera esporádica y 35 periódicamente 
para rehabilitación (2 a 3 veces por semana).

Gestión por entregas de sillas de ruedas: En 
coordinación con CILSA o el Banco Rotario de 
Elementos Ortopédicos se realizan las gestiones 
para la entrega de sillas de ruedas a personas con 
discapacidad con residencia en el departamento. 
Eventualmente se tramitan entrega de bastones 
y andadores. De este modo han adquirido estos 
insumos 31 personas.

Pasantías Laborales: Apuntando al logro de una 
mayor autonomía e inserción socio laboral se han 
brindado 6 pasantías laborales en el municipio en 
un trabajo conjunto con escuelas e instituciones 
terapéuticas del departamento. 

Actividades de Promoción de Derechos: 

En abril se realizó la Campaña de 
Concientización sobre el Autismo, donde se realizó 
una suelta de globos azules, en la explanada del 
Honorable Concejo Deliberante. Durante el mes de 
octubre se celebra la “Semana de la Integración”. 

Programa Nacional de Entrega de Elementos 
Ortopédicos de CILSA: se llevó a cabo la entrega de 
sillas de manera mensual, en diferentes lugares del 
departamento. 

Junta Departamental Evaluadora de Discapacidad: 
En 2013 se realizó la conformación, la capacitación 
y la firma del convenio de colaboración con la 
Dirección Provincial de Discapacidad, para la puesta 
en marcha de la Junta Evaluadora Departamental de 
Discapacidad. La misma ha otorgado 1.362 turnos y 

1.150 certificados. 

A modo de capacitación se participó en el Cuarto 
Encuentro de la Región Cuyo de Juntas Evaluadoras 
de Discapacidad, organizado por el Servicio Nacional 
de Rehabilitación, en el mes de junio en la provincia 
de La Rioja. 

DEPARTAMENTO MUJER

Atención a las mujeres en situación de violencia de 
género.

Se atendieron a 170 mujeres en situación de violencia 
desde la escucha respetuosa. El 30% obtuvo 
acompañamiento psicológico, el 20% recibió ayuda 
económica, el 100% tuvo acompañamiento social y 
legal.

Espacios de formación para promover relaciones sin 
violencia y una sexualidad saludable.

Entrega de 1.200 cartillas de formación sobre Amor, 
y sexualidades, de la campaña “Te quiero Mucho, 
Te quiero Libre”. Sensibilización y formación en 15 
escuelas, para la promoción de relaciones igualitarias 
y gozosas. Formación docente especializada en 
derechos humanos de las mujeres.

Promoción del desarrollo comunitario y la 
participación social de las mujeres. Historia de las 
mujeres.

El espíritu que moviliza esta iniciativa es poner en 
valor el rol de las mujeres de la comunidad de Godoy 
Cruz, entendiendo que las mujeres son protagonistas 
activas de nuestra historia, y que por ello merecen 
un reconocimiento público. 

Actividades lúdicas en la Estación  
de los Niños
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-2015 fue realizado el libro de mujeres de la zona 
Centro del Departamento.

Ampararte: Promoción de la Ley 26.485.

En el 2015 se logró la constitución y fortalecimiento 
del espacio grupal de mujeres y la socialización del 
proceso mediante expresiones artísticas en el marco 
de las actividades realizadas por el Departamento 
Mujer y Equidad para el 28 de mayo “Día 
internacional de acción por la salud de las mujeres”. 

23 de septiembre “Día internacional de lucha contra 
la trata de mujeres y niñas con fines de explotación 
sexual”.

Se repartieron 2.000 volantes con información en 
relación al delito de la trata de personas en distintas 
zonas de Godoy Cruz y en la plaza departamental.

PENSIONES NACIONALES

Desde la Oficina de Pensiones Nacionales se han 
implementado diversas estrategias con el objeto 
de favorecer y/o facilitar la inclusión de aquellas 
personas y/o familias que se encuentran en situación 
de desamparo socio económico y que no están 
protegidos por Sistemas de Seguridad Social alguno 
o se encuentran en situación de vulneración de 
derechos. 

Específicamente durante el 2015: se entregaron 
832 Certificados Médicos Oficiales; se iniciaron 
296 trámites efectivos de armado de legajos; 
se entregaron 270 pensiones por invalidez; se 
entregaron 24 pensiones a madres de 7 Hijos. 

INFORME OFICINA DE COORDINACIÓN 
TÉCNICA.

Desarrollo de información estadística

Se sistematizaron los datos de atención de cada 
una de las áreas de la Dirección de Desarrollo Social. 
Al mismo tiempo se ha desarrollado un sistema 
unificado de carga estadística de la Dirección 
de Desarrollo Social que posteriormente ha sido 
compartido con la Consultora CIVITAS para su diseño 
informático final.

Coordinación en Efectores

Se ha coordinado la atención por efectores zonales. 
El objetivo es consolidar puntos de atención más 
próximos al vecino, en los cuales participa personal 
de distintas áreas de la Dirección. Se llevaron a cabo 
diferentes proyectos:

* Zona Centro: “Un lugar para nosotras” consiste 
en propiciar un espacio de contención, recreación 

y aprendizaje para mujeres con dificultades 
económicas; 

* Trapiche: “Proyecto Piedras en Común” con el 
objetivo de desarrollar un centro comunitario en 
el Asentamiento Piedras Blanca (Sector C) con 
materiales constructivos alternativos Super_adobe®; 

* Villa del Parque: “Taller sobre cocina de alimentos 
para celíacos”. Se desarrollaron campañas de 
sensibilización en torno a la temática. 

* Villa Marini: “Emprender una filosofía de vida” 
Capacitaciones y talleres en relación al auto empleo 
y al emprendedorismo.

Observatorio Social de Godoy Cruz

Se elaboró el segundo informe “Diagnóstico cuanti-
cualitativo de problemáticas sociales de Godoy 
Cruz” tomando en cuenta la incidencia de casos 
recepcionados desde la Dirección entre los años 2012 
a 2015. 

Operativos y campañas

Campaña de salud en el asentamiento Piedra Blanca 
con la “Fundación Entrelazados” Fundavita, Conin, 
Fundación Zaldívar, Banco de alimentos. El objetivo 
fue brindar abordaje integral de salud a los niños del 
lugar. Campaña de prevención de enfermedades 
contagiosas en canes. Relevamiento de recolectores 
urbanos con tracción a sangre, a fin de actualizar los 
censos para la implementación de próximas políticas 
relacionadas. Participación en la Semana Federal con 
la difusión de las prestaciones y actividades de la 
Dirección.

Capacitaciones y cursos para el personal

Se realizaron las siguientes actividades: Charla 
sobre las modificaciones e implicancias del nuevo 
Código Civil; Capacitaciones sobre primeros auxilios. 
Desarrollo de un plan integral de gestión integrada 
municipal en torno a la prevención y mitigación 
de daños; Realización de ateneos de profesionales 
sobre problemáticas de niñez; Capacitación sobre 
sistema provincial APROS para profesionales y 
promotores de la dirección. 

Sistema Local de Protección de Derechos 
de Godoy Cruz

Realización de Tres Jornadas de trabajo: En la 
primera jornada del 25/8 se realizó la convocatoria 
a las organizaciones sociales y escuelas para la 
realización de diagnósticos participativos con la 
metodología de priorización de problemáticas 
relevantes por zonas, generación de árbol de 
problemas y diseño de alternativas de solución. 
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En la segunda jornada del 29/9 se trabajó en el 
mapeo comunitario y presentación de relación con 
diferentes instituciones. Se trabajaron en 8 mesas 
territoriales divididas en 4 zonas. En la tercera 
jornada 24/11 se realizó la presentación de los 
avances de los proyectos de cada una de las mesas 
territoriales. Con el resultado de las tres jornadas, 
se elaboró un documento único que integra los 
proyectos surgidos de cada zona para trabajar 
durante el 2016. 

La Estación:

La Estación nace como parte de las actividades 
de promoción de los derechos educación, juego 
y recreación de niñas y niños impulsada desde la 
Dirección de Desarrollo Social en colaboración con la 
Asociación EDELIJ y la Fundación Antisopa. 

Esta propuesta se desarrolló durante todo el año: 
de martes a viernes para jardines, escuelas u otras 
instituciones dedicadas a la infancia con inscripción 
previa y los domingos para todo público apuntando 
fundamentalmente a la familia. 

Es importante señalar que más de 40 instituciones 
educativas con sus diversos grados han visitado 
La Estación este año durante la semana con un 
promedio de 35 niños/as por día, mientras que 
los domingos han transitado por el lugar unas 100 
personas en promedio contemplando niños/as y 
adultos. 

El nuevo diseño del lugar ha contado con la 
intervención de nuevos personajes elaborados por 
el historietista Chanti que están presentes en la 
cartelería y la marca de La Estación. Asimismo, la 
escritora Liliana Bodoc se incorporó en la propuesta 
como madrina de la Estación Lectora la cual lleva su 
nombre.

PROTECCIÓN CIVIL

Este año ha tenido acontecimientos climáticos 
severos en los cuales el departamento de Protección 
Civil debió realizar intervenciones. Se han realizado 
209 por filtraciones y desmoronamientos de 
techos fueron de las cuales un treinta por ciento 
de las mismas se derivaron al área de Emergencia 
Habitacional. También se inspeccionaron 280 
viviendas por fisuras y grietas en estos inmuebles.

Se realizaron 23 charlas de Capacitación Plan 
Familia Preparada en distintos centros de jubilados 
y colegios privados y estatales. Se capacitó en 
conjunto con el área de Higiene y Seguridad a 
personal de Jardines Maternales del Municipio en 
Primeros Auxilios Básicos, Plan Familia Preparada y 
extinción de incendios.

Se realizaron 5 charlas en estructuras verticales 
(edificios de Departamentos con Locales 
Comerciales), capacitando a empleados y dueños 
de departamentos en RCP, Plan Familia Preparada y 
Primeros Auxilios.

Se continuó hasta diciembre del 2015, con la 
capacitación a todo el personal de locales bailables 
en el área de la calle San Martín Sur a través de un 
curso que comprende Primeros Auxilios Básicos, 
RCP y Capacitación en evacuación y Plan de 
Contingencia.

DIRECCIÓN DE DEPORTES Y  
RECREACIÓN

Balance de Gestión 2015

Se detalla a continuación las actividades, 
competencias, torneos y programas realizados por 

Reconocimiento a deportistas 
discapacitados
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esta Dirección durante el 2015, puntualizados por 
día, mes y lugar y denominación de la actividad 
deportiva-recreativa.

MARZO

* 13-14-15- Estación Benegas

Encuentro Internacional de Beach Handball- 
Seleccionados de Argentina, Chile y Combinado de 
Mendoza. Con la presencia de Rodrigo Cleppe, DT 
Seleccionado Nacional.

* 20-21-22 Polideportivo Nº 7 

Torneo Internacional de Goalball- Seleccionados de 
Argentina, Chile y Godoy Cruz Goalball.

* 28/03 Parque San Vicente

Inauguración Cancha Césped Sintético Parque San 
Vicente.

ABRIL

* 11/04 Espacio Verde Menotti Pescarmona

Día Municipal del Deporte y Actividades Saludables. 
Reconocimiento a deportistas destacados en 
Polideportivos y Finalistas Nacionales Juegos Evita 
2014.

* 11/04 Estadio Hockey Ciudad de Godoy Cruz

Lanzamiento Torneo de Hockey Infantil. Con 
la participación de equipos de Polideportivos 
Municipales, Guaymallén, Luján, Maipú y Tupungato.

* 24-25-26 Polideportivo Nº 2 San Rafael

Torneo de Tejo “Vendimia”. Con la participación 
de equipos de Godoy Cruz, Las Heras, Tupungato, 
San Rafael y San Juan. Asistieron jugadores de los 
centros de tejo de Bº Parque, Villa Hipódromo, Villa 
del Parque y “De La Plaza”.

MAYO

* 02/05 Recorrido Godoy Cruz

Maratón Internacional Mendoza. Colaboración de 
cortes y cruces, banderilleros y animación en Plaza 
Departamental

* 15-16-17 Provincia de Jujuy

Fecha Torneo Región Centro Norte de Goalball- 
Los Halcones de Godoy Cruz asistieron equipos 
femeninos y masculinos. Terminan invictos la fecha.

Entrega de premios de Hockey 
sobre césped

Cierre de las escuelas de verano
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* 16/ 05 Parque Margarita Malharro de Torres

Lanzamiento 13º Torneo AFAG. Entrega de 
Indumentaria Deportiva y material deportivo.

* 17/05 Universidad Nacional de Cuyo

Primera Maratón DAMSU. Colaboración 
Organización.

* 17/05 Parque Deportivo Estación Benegas

Fecha del Torneo de AMAVET (Asociación 
Maratonistas Veteranos de Mendoza).

* 23-24-25 Andes Talleres Sport Club

Torneo Internacional de Futsal- Organizado por Club 
Azulgrana. Participación de equipos de Mendoza, 
Buenos Aires y Chile.

JUNIO

* 06/06 Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona

Encuentro Adultos Mayores. Participación de 
Centros de Jubilados y Grupos de Tejo de Godoy 
Cruz y Capital. Actividades recreativas y sorteo.

* 18/06 Parque Margarita Malharro de Torres

Cierre Torneo Apertura Fútbol Adaptado. 
Participación de escuelas y entidades del Gran 
Mendoza.

* 25/06 Pista DINAF

Torneo Departamental Atletismo Discapacitados- 
Carreras, saltos y lanzamientos. Clasificatorios 
Finales Provinciales JNE.

* 27/06 Estación Benegas

Jornada Adhesión Día Mundial del Yoga. Realización 
de exhibiciones, actividades de meditación, números 
artísticos.

JULIO

* 04/07 Estadio Hockey “Ciudad de Godoy Cruz”

Encuentro Recreativo y de Integración Liga de 
Hóckey Infantil. Participaron más de 300 niños de 
los equipos participantes. Partidos recreativos y 
merienda

* 18-19-20 Estadio Hockey “Ciudad de Godoy Cruz”

Torneo Cuyano de Hockey Liga 8- Participación de 
equipos de Mendoza, San Juan y San Luis.

* 13 al 20 Río Tercero (Córdoba)

Campeonato Argentino de Selecciones- Básquet 
Femenino Categoría U15- U17. Auspicio indumentaria.

* 16/07 Parque Dr. Raúl Alfonsín

Participación de la puesta en marcha del programa 
“En la Bici”. Este es sistema integrado de transporte, 
basado en el uso compartido de la bicicleta de 
un punto a otro. Los rodados pueden retirarse 
de paradores en diferentes sitios de la Ciudad 
de Mendoza y de Godoy Cruz y, luego, deben 
entregarse en la estación más cercana al destino, 
cualquiera sea el departamento. La modalidad, 
conocida mundialmente como “bicing”, ofrece a 
vecinos y turistas una alternativa pública, gratuita y 
sustentable de traslado urbano.

* 18/07 Club Andes Talleres Sport Club

Torneo Internacional de Fútbol para Ciegos: 
Seleccionado de Argentina, Chile y Murciélagos de 
Mendoza.

Nuestro Polideportivo “Biritos”
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AGOSTO

* 8/08 Gimnasios Akros y Gymnos- Unión Vecinal 
Barrio Parque

Torneo Departamental de Gimnasia Artística- 5 
Categorías. Torneo Departamental de Tejo Adultos 
Mayores- 3 Categorías. Clasificatorio Finales 
Provinciales JNE.

* 12-13-14 Finales Provinciales JNE categoría S16

2 subcampeonatos Básquet 3x3 masculino y 
femenino. CAMPEÓN PROVINCIAL BASQUET 
FEMENINO S17. Clasificatorio Finales Nacionales JNE 
2015.

* 17/08 Tunuyán

Torneo Sanmartiniano de Maxi Handball. 
Participación del equipo del Polideportivo Nº7 
Nicolino Locche.

* 23/08 Club Amigos del Jockey

Fecha del Circuito Mendocino de Pádel- Copa 
“Ciudad de Godoy Cruz”. Auspicio en difusión y 
premiación.

* Todo el mes de Agosto

Participación del Equipo de Recreación en festejos 
por el Día del Niño en polideportivos, entidades 
intermedias, plazas y paseos, en coordinación con 
Dirección de Cultura, Turismo y Patrimonio.

SETIEMBRE

* 12/09 Parque Deportivo Estación Benegas

Parada de Hidratación “Tour Urbano Bicity”. 
Acompañamiento recorrido. Armado y animación de 
parada de hidratación y descanso.

* 12/09 Parque Deportivo Estación Benegas

“Duatlón Ciudad de Godoy Cruz” - Organizado por la 
Asociación Mendocina de Triatlón y Club de Eventos.

* 22/ 09 Varias Locaciones Gran Mendoza

Finales Provinciales JNE. Principales resultados: 5 
categorías Gimnasia Artística. Campeón Provincial 
de Ajedrez. Campeón Provincial Básquet Femenino 
S15. Clasificación 5 atletas discapacitados y 1 
convencional. Campeón Adultos Mayores de Sapo. 
Clasificatorio Finales Nacionales JNE 2015.

OCTUBRE

* 4 al 11 Ciudad de Mar del Plata (Buenos Aires)

Finales Nacionales Evita 2015. Total de la delegación 
departamental: 85 personas. Principales resultados 
obtenidos: Campeón Nacional Básquet S15. Atletas 
discapacitados: 14 medallas. Podios en gimnasia 
artística masculina y femenina.

* 22/10 Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

Ascenso del equipo de Goalball (deporte para ciegos) 
“Los Halcones de Godoy Cruz”, a la máxima categoría 
de la Liga Metropolitana.

* 29-30-31 Parque Deportivo Estación Benegas

Encuentro Internacional de Beach Handball con 
equipos de Argentina, Chile, Uruguay y de las 
provincias de Mendoza y Río Negro. Preselección del 
combinado de Mendoza.

* 31/10 Biblioteca Municipal- Natatorio Biritos

Jornada de Capacitación en RCP y Primeros Auxilios. 
Destinado a profesores de educación física y 
relacionados a actividades deportivas. Organizado 
junto a la Escuela de Salvamento Acuático.

NOVIEMBRE

* 07/11 CEDAR- Centro de Alto Rendimiento 
Deportivo

“Vº Torneo Trasandino de Rugby Touch”, con la 
participación de Godoy Cruz, Córdoba y Chile.

* 08/11 Polideportivo Nº 7 Nicolino Locche

Muestra Anual de Ritmos. 

* 14/11 Ciclovía

Caminata Anual “Latidos Saludables”. Realización de 
ejercicios, caminatas, números artísticos y sorteos.

* 14/11 Natatorio Biritos

“Torneo Cuyano de Natación Adaptada”. 
Participación de nadadores de Godoy Cruz, Capital, 
Tupungato y de la provincia de San Juan.

* 16/11 Polideportivo Nº 7 Nicolino Locche

Nueva cancha AFAG en La Estanzuela
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Torneo Solidario de Voley Categoría Libre- Equipos 
de Godoy Cruz, Las Heras, Capital.

* 18/11 Espacio Verde Menotti Pescarmona

Reconocimiento “Deportistas distinguidos 2015”. 
Medallistas y finalistas nacionales de Juegos Evita, 
atletas y equipos del ámbito municipal y de los 
clubes del departamento. Recibieron su distinción 
240 deportistas.

* 21/11 Biblioteca Municipal- Natatorio Biritos

“II Jornada de Capacitación en RCP y Primeros 
Auxilios”. Destinado a profesores de educación física 
y personas relacionadas a actividades deportivas. 
Organizado junto a la Escuela de Salvamento 
Acuático

* 21/11 Estadio de Hockey “Ciudad de Godoy Cruz”

Encuentro de cierre y premiación del Torneo Infantil 
de Hockey.

* 28/11 Estadio de Hockey “Ciudad de Godoy Cruz”

Encuentro de Hockey Solidario Fundavita y Mamis 
Hockey, organizado por la Revista 3T. Recaudación a 
beneficio de la entidad Fundadita.

DICIEMBRE

* 04/12 Unión Vecinal Barrio Parque

Torneo Departamental de Tejo. Participación de 
equipos de Villa Hipódromo, Barrio Parque, Villa del 
Parque y de la Plaza Juan de Dios Videla.

* 04-05-06 Polideportivo Nº 7 Nicolino Locche

Fecha Torneo Goalball Región Centro Norte. 
Competencia de Godoy Cruz, Jujuy y Córdoba. 

Invitados: Chile y Buenos Aires. Clasificados a Liga 
Nacional: Godoy Cruz y Córdoba.

* 12/12 Predio AFAG.

Premiación Torneo Anual de la AFAG.

* 12 Rosario (Santa Fe)

Liga Nacional de Fútbol Ciegos: Muni Godoy Cruz- 
Uniredes Campeón Nacional.

* CENARD - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA)

Liga Nacional de Goalball. Godoy Cruz Campeón 
Copa de Plata. Mejor equipo del Interior del País.

* 19/12 Polideportivo Nº2 CEC

Cierre y Premiación Liga 8- FEVH

* 21/12 Polideportivo Bº La Gloria

Cierre de actividades y muestra de fin de año 
Escuela de Patinaje Artístico. 

* 22/12 Campeonato FEFUSA

Futsal Femenino: CEREDE (Poli 2 CEC) Bicampeón 
A2.

* 22/12 Poli Biritos- Poli La Gloria- Clubes: YPF, Delta, 
Amigos del Jockey

Inicio Escuela de Verano 2015-2016. Programa 
Deportivo Discapacidad. Programa Gimnasia 
Preventiva. Niños de 6 a 12 años inscriptos en 
esta Dirección y a través de clubes y entidades 
intermedias. 

DIRECCIÓN DE VIVIENDA 

Balance de Gestión 2015

BARRIOS ENTREGADOS

Financiado por PROGRAMA FEDERAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIOCOMUNITARIA.

Tupac Amaru – Los Tulipanes. 26 viviendas. 
Ubicación: Calle Salta y Boulogne Sur Mer. Distrito 
Villa Marini.

Financiado por PROGRAMA FEDERAL PLURIANUAL 
MEJOR VIVIR.

Mejor Vivir – Campo Papa.

Se ejecutaron y entregaron la tercer y cuarta etapa 
de la segunda fase de financiamiento a 57 familias, 

Inauguración del playón recreativo 
Nuestra “Sra. de Guadalupe”
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completando la totalidad de la segunda fase. 

PIC-Proyecto de Integración Comunitaria. Barrio Sol 
y Sierra. 

La obra consta de vestuarios, sanitarios y quincho, 
fue finalizada y se transfirió al Club Social y 
Deportivo “Sol y Sierra”.

EMPRENDIMIENTOS EN EJECUCIÓN

Álvarez Condarco, 8 viviendas. Ubicación: Calle 
Álvarez Condarco, distrito Centro. Avance de obra: 
75%

URUNDEL (erradicación) 53 viviendas, obras de 
urbanización e infraestructura.

Durante el año 2014 la obra se paralizó por falta de 
fondos. Actualmente la empresa Da Fré- Gaido se 
encuentra en tratativas con el I.P.V para retomar los 
trabajos. 

En el lugar se relocalizarán los residentes de la 
cancha Bustamante y Reservorio 

Ubicación: calle Juan Domingo Perón esquina Pablo 
Iglesias. Distrito Pte. Sarmiento.

La Esperanza IV, 55 viviendas, obras de urbanización 
e infraestructura. Ubicación: Calle Álvarez Condarco, 
distrito Centro. Avance de obra: 05%

Las Dalias, 27 viviendas, obras de urbanización e 
infraestructura. Ubicación: Calle Dique Los Nihuiles y 
Jacarandá. Avance de obra: 05%

Alto Avellaneda, 18 departamentos. Ubicación: calle 
Alem 1477. Distrito Las Tortugas. Avance de obra: 10%

Sol y Sierra, 111 viviendas industrializadas. Ubicación: 
calle Segundo Sombra s/n. Avance de obra: 60%

EMPRENDIMIENTOS PRIORIZADOS.

CON TERRENO ADQUIRIDO

* Unión Vecinal Proyecto “Jóvenes de Godoy Cruz” 65 
viviendas. Ubicación: Boulogne Sur Mer s/n, distrito 
Centro. 

* Asociación Mutual Nuevo Rumbo “Solares de 
Godoy Cruz”. 83 viviendas. Ubicación: Primitivo de la 
Reta s/n.

* Unión Vecinal Jardín Sarmiento-(Unión Vecinal 13 
de abril). 63 viviendas. Ubicación: Salvador Civit s/n. 

* Bº Tres Estrellas- Manzana R. 22 viviendas

* Suyai Huasi. 12 viviendas. Ubicación: Bº Gráfico.

* Los Cactus (erradicación asentamiento triángulo 
de La Esperanza y segundos hogares del barrio Sol y 
Sierra): 54 viviendas. Ubicación: lotes remanentes del 
barrio Sol y Sierra.

SIN TERRENO

* Unión Vecinal Martín Fierro (residentes 
asentamiento Susso) 30 viviendas.

* Unión Vecinal Piedras Blancas (residentes 
asentamiento Piedra Blanca) 131 viviendas. 

PROGRAMA GAS PARA TODOS: Se otorgaron cuatro 
créditos para la conexión de gas. 

OBRAS EXTERNAS 

* Reconversión Eléctrica (sistema Prepago) Bº 
Aconcagua 

Se gestionó la conexión eléctrica a 50 familias que 
presentaban situaciones irregulares respecto del 
suministro.

* Erradicación de Familias en Asentamiento Susso y 
Campo Papa (traza calle Martín Fierro y Chuquisaca).

El municipio realizó la erradicación de 79 familias que 
se ubicaban sobres las trazas descriptas. Aún queda 
por erradicar 71 grupos familiares.

* Limpieza y parquización del terreno ex 
Asentamiento Santiago del Estero, en conjunto con 
la Dirección de Servicios Públicos.

SUBSIDIOS POR DESARRAIGO. 

Durante este año se han otorgado 11 subsidios 
por única vez por un monto total de $ 141.000 a 
beneficiarios que por diversos motivos (seguridad, 
salubridad, riesgo habitacional) debieron demoler 
sus viviendas y trasladarse. 

Así mismo se ha efectivizado el pago mensual, con 
fondos municipales, de 34 subsidios por un monto 
total de $ 991.824 a familias que se encuentran a la 
espera de su vivienda. 

Con fondos provinciales se han pagado 
aproximadamente 119 subsidios mensuales por un 
monto total de $ 2.646.400, para llevar a cabo la 
liberación de la traza Chuquisaca, Carola Lorenzini y 
alrededores.

ASENTAMIENTOS Y VILLAS INESTABLES.

En los asentamientos y villas inestables congelados 
se han realizado inspecciones permanentes y se 
ha extendido el congelamiento poblacional en un 
80%, quedando por congelar La Isla y calle Perón de 
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Campo Papa y Dique Maure Alto. 

Asentamientos en proceso de erradicación: Susso; 
La Quebrada; Urundel (Cancha Bustamante), Campo 
Papa sector 14 y 15 (calle Chuquisaca). 

Se continuó con las prácticas rutinarias de control 
poblacional y acciones conexas de saneamiento 
ambiental, especialmente enfatizados sobre las 
villas inestables cuyas erradicaciones se encuentran 
priorizadas. 

DIRECCIÓN DE 
PRODUCCIÓN Y EMPLEO

Balance de Gestión 2015

EMPLEO

* Intermediación Laboral

Articula la demanda de empleo de desocupados 
del departamento trabajando en la incentivación de 
potenciales empleadores. Derivados a entrevistas 
laborales: 1.297. Ubicadas/os laboralmente: 202 

* Talleres de Apoyo en la búsqueda de empleo y 
Orientación al trabajo independiente.

Talleres dirigidos a personas que se encuentren 

desocupadas. Desarrolla herramientas básicas y 
concretas que fortalecen la búsqueda de empleo: 
Orientar en su búsqueda laboral, confeccionar 
un Currículum Vitae y Carta de presentación, 
comprender la importancia de una buena 
presentación. Duración Taller 4 hs. Talleres que 
alcanzaron a 1.322 desocupados/as

* Entrenamiento Laboral

Orientado a beneficiarios del M.T.E.yS.S. Se incluye 
a desocupados/as a desempeñarse en un puesto de 
trabajo de calidad, adquiriendo hábitos, destrezas 
y competencias, que le permitan fortalecer sus 
capacidades de empleabilidad. Perciben $2.000 en 
el ámbito privado y $1.500 en el ámbito público por 4 
hs. de práctica, y $600 en terminalidad educativa.

Alcanzaron a 40 personas en entrenamiento privado.

Alcanzaron a 20 personas en entrenamiento público.

* Relacionadores de Empresas

A través de la incorporación de la figura del 
Relacionador de Empresas, al equipo de trabajo de 
la Dirección de Producción y Empleo, se tiende a 
fortalecer la relación con Empresas. Se busca que 
el Empleador cuente a través del Municipio con 
una herramienta que lo oriente en su búsqueda 
de personal, a través de la Intermediación Laboral 
y programas de incentivo a la incorporación de 

El móvil de empleo recorre el 
departamento 
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personal. Empresas contactadas: 224

* Programa de inclusión a personas 
víctimas de violencia. 

Gestiona la inclusión en el programa ScyE, con las 
acciones correspondientes a víctimas de violencia 
doméstica, travestís, transexuales y transgéneros. 
Se incluyó a 9 personas víctimas de violencia 
doméstica/transexuales.

* PIL - Programa de Inserción Laboral

Promueve la inserción de trabajadoras/res 
desocupados en empleos de calidad, mediante la 
implementación de incentivos económicos a las 
empresas que deciden incrementar su dotación de 
personal.

Pil Público 11 beneficiarios / Pil Privado 4 
beneficiarios

* Seguro de Capacitación y Empleo

Es un esquema integrado de prestaciones por 
desempleo no contributivo para apoyar a diferentes 
sectores en la búsqueda activa de empleo, a través 
de la actualización de sus competencias laborales y 
de su inserción en empleos de calidad. 

Esto implica una asignación monetaria mensual 
no remunerativa de $225 durante los primeros 18 
meses y de $200 durante los últimos 6 meses, es 
acompañada por acciones (prestaciones) que debe 
realizar el participante. 

Estos cupos actualmente los “otorga” el MTEySS, 
en la mayoría de los casos las organizaciones que 
responden a la gestión Nacional (FTV, MTM, MUP, 
entre otros). 

Beneficiarios: 152

* Seguro por Desempleo

Prestación percibida por todo aquel trabajador en 
relación de dependencia que es despedido. 

El fin es contrarrestar la caída abrupta de ingresos 
generada por la pérdida involuntaria del empleo, 
reducir el desaliento y la desocupación de larga 
duración. 

Ayudar a la búsqueda y selección de un nuevo 
trabajo o incentivar, acompañar y diseñar 
la generación de nuevos emprendimientos 
económicos que posibiliten la inserción laboral a 
través del Programa de Empleo Independiente, del 
beneficiario. 

Beneficiarios atendidos: 306

* Promover Igualdad de Oportunidades 
para el Empleo

Se basa en brindar orientación y apoyo a las 
personas con discapacidad para generar una 
alternativa laboral formal o bajo la modalidad 
de Empleo Independiente desarrollar su propio 
proyecto. Mejorar la empleabilidad. Se articula con 
entidades involucradas en la temática y potenciales 
empleadores del departamento. Beneficiarios: 80. 
Proyectos Independientes: 7 Financiados. Personas 
realizando el curso de gestión empresarial: 10

* Jóvenes con Más y Mejor Trabajo

El objetivo es generar oportunidades de inclusión 
social y laboral de jóvenes entre 18 y 24 años, a través 
de acciones integradas, que les permitan construir el 
perfil profesional en el cual deseen desempeñarse, 
finalizar su escolaridad obligatoria, realizar 
experiencias de formación y prácticas calificantes 
en ambientes de trabajo, iniciar una actividad 
productiva de manera independiente o insertarse en 
un empleo.

Beneficiarios: 79

* Talleres de Gestión Empresarial

Destinados a beneficiarios de programas del 
MTEySS, interesados en emprender una actividad 
productiva como solución a su problemática laboral. 
Se forma en relación Costo- Beneficio, rentabilidad, 
sustentabilidad y se formula el proyecto que es 
presentado y evaluado por el MTEySS. Los proyectos 
aprobados reciben un financiamiento (en calidad de 
subsidio) de $ 25.000 – los proyectos ya funcionando 
gestionan un fortalecimiento (subsidio) de $11.000. 
Cursos dictados a 48 beneficiarios. Proyectos 
Aprobados Financiados: 23. Proyectos en proceso de 
formulación: 25. Proyectos fortalecidos 4

* Oficina de Empleo Móvil

La oficina de empleo móvil se inauguró el 7 de 
diciembre del 2014, para acercar a los habitantes 
de Godoy Cruz los servicios que se brindan en la 
Dirección de Producción y Empleo.

El móvil ha recorrido en estos 11 meses 50 lugares del 
departamento (escuelas, OSC, Uniones Vecinales), 
llegando a 700 personas con cursos de Apoyo en 
la búsqueda de Empleo, Orientación al Trabajo 
Independiente, Informática, Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, Derecho Laboral, etc. También se ha 
asesorado y confeccionado la historia laboral a más 
de 500 personas, las mismas han podido conocer 
las ofertas laborales vigentes, cursos y capacitación 
ofrecidas. 

* Formación Profesional
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Se asesora y deriva a capacitación permanente 
adecuada a los requerimientos del mundo del 
trabajo, a través de propuestas de formación 
territorial, la Escuela de Oficios Municipal y la 
articulación con Centros de Capacitación Laboral del 
Departamento. 

* Certificación de Estudios Formales

Se asesora, promociona, articula y deriva a 
desocupados/as a la finalización de la escolaridad 
primaria y secundaria. 

* Certificación de Competencias 
Laborales

Reconocimiento de la experiencia laboral de 
trabajadoras y trabajadores. Estas certificaciones se 
articulan con los sindicatos de cada rubro.

* Programa Municipal de Reconversión 
Laboral POZO

El mismo tiene como objetivo mejorar los niveles 
y condiciones de empleabilidad, de personas que 
tradicionalmente realizaban tareas de acopio, 
clasificación, reciclado y comercialización de 
residuos sólidos Urbanos.

A través de la Dirección de Producción y Empleo, 
se realizó seguimiento de 18 grupos familiares que 
trabajan en el lugar y se financiaron 8 proyectos 
por 20.000 cada uno. Se sostuvo la Cooperativa de 
Trabajo “Creciendo para el País”, conformada por 
integrantes del lugar. En el 2015 dicha cooperativa 
realizó las siguientes obras: Remodelación: Plaza Bº 
los Toneles, Bº Foecyt, Bº Mosconi, Centro de Salud 
Los Toneles y Foecyt. También se realizaron 718 
metros de vereda de hormigón peinado. 

PRODUCCIÓN

* Financiamiento Municipal Línea de 
$18.000 (ordenanza 6159/13).

Se creó por ordenanza el Programa Préstamos 
para el Desarrollo que tiene por finalidad financiar 
proyectos que generan valor agregado en Godoy 
Cruz, con un aporte municipal de $180.000.

Durante el periodo 2015 se han financiado 9 
proyectos, por una suma de $162.000, entre los 
cuales incluyen los rubros de: Panadería, Servicio De 
Estética, Rotisería, Servicios Multimedia, Sublimado, 
Serigrafía, Cafetería, actualmente se encuentran en 
gestión 3 proyectos los cuales alcanzarán una suma 
de $54.000.

* Gestión Línea de 15.000 (LEY 8.265)

Durante el 2.015 se atendieron alrededor de 191 
personas, de las cuales 103 solicitaron información 
sobre financiamiento. Se han financiado 2 proyectos 
con una suma de $30.000. Actualmente se 
encuentran en gestión 6 proyectos en Dirección 
Pyme.

* Incubadora de Empresas

Se está trabajando con veinte seis proyectos con 
diferentes rubros tales como Cerveza artesanal, 
Servicios, Textil, medición para higiene y seguridad 
y Servicios en general. Actualmente se encuentra 
abierto el proceso de selección de nuevas ideas-
proyectos, para ser incubadas en el año 2016.

* Feria del Ahorro

En abril se sancionó la ordenanza 6160/13 que 
regula la Feria del Ahorro. Paulatinamente se fueron 
alineando las actividades a lo pautado en la misma e 
incrementando la cantidad de proveedores con el fin 
de mejorar la oferta.

La misma, en su carácter itinerante, ha recorrido los 
diferentes distritos del Departamento ofreciendo 
más de 80 productos a precios más convenientes 
que los de mercado, abarcando los rubros de carnes, 
frutas, verduras, panificados, lácteos, productos de 
almacén, productos secos, productos de limpieza, 
tisanas y especias, embutidos, pescados, pollo, 
cerdos etc. Colaboran en la actividad personal de la 
Dirección de Prevención, Participación Comunitaria 
y Derechos Humanos. Visitan la feria un promedio de 
730 personas por día, la misma funciona de lunes a 
viernes durante todo el mes. 

* Paseo Godoy Cruz Artesano: (miembro 
de la Ruta de los Artesanos)

El Paseo cuenta con 12 artesanos históricos, a los 
que se les sumaron artesanos en cuero, cerámica, 
muñequería y macramé, durante el 2015. Además, 
artesanos de Godoy Cruz nos representan en las 
fiestas de aniversario de los Departamentos de 
Tunuyán y San Carlos, Santo Patrono Santiago, 
Godoy Cruz, Fiesta de las Colectividades Boulevard 
Borrego, Guaymallén.

* Participación Expo Metalmecánica: 

La Dirección de Producción y Empleo Participo 
de la Expo Metalmecánica los días 12/13/14 de 
noviembre en Arenas Maipú – Mendoza. Con El fin de 
promocionar sus servicios y apoyar a las empresas 
de Godoy Cruz.

* Expo Empleo U.N.Cuyo

La Dirección de Producción y Empleo participó del IV 
Expo de Orientación Laboral y Empleo, los días 24.25 
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y 26 de septiembre del 2015, organizada por la UNC a 
través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, 
se realizó en el Centro Cultural Julio Le Parc.

* Proyecto Mauricio López

Es un programa de inclusión social de la U.N.Cuyo, 
donde participan un grupo de extensionistas de la 
Facultad de Ingeniería, las organizaciones sociales 
y la Dirección de Producción y Empleo, tiene como 
objetivo, facilitar la oportunidad de emprender 
como alternativa de desarrollo personal-social 
y del autoempleo, para favorecer la inclusión e 
igualdad de oportunidades y el desarrollo local, en el 
departamento de Godoy Cruz.

CAPACITACIÓN

* Cursos que se ejecutaron en la Escuela de Oficios 

4 Cursos: operario metalúrgico básico: 15 alumnos, 

230 hs. reloj 

2 Cursos: soldadura semiautomática: 15 alumnos, 230 

hs. reloj 

1 Curso: armador de estructuras: 15 alumnos, 200 hs. 

reloj 

4 Cursos: curso de manejo de máquinas de coser 

industriales y armado de prendas. 20 alumnos, 80 hs. 

reloj 

* Cursos que se ejecutaron en la Parque Temático 

3 Cursos: secretario escolar: 150 hs. reloj, 40 alumnos 

4 Cursos: preceptor: 150 hs. reloj, 60 alumnos 

* Cursos que se ejecutaron en Instituciones 

2 Cursos mecánica del automotor 25 alumnos, UTMA 

2 Cursos electricidad del automotor 25 alumnos, 

UTMA 

1 Cursos ayudante de cocina 25 alumnos, DIAGEO 

1 Curso cortadores de carne 25 Alumnos - Frigorífico

DIRECCIÓN DE CONTROL 
DE TRÁNSITO 

Balance de Gestión 2015

A continuación se detalla las intervenciones viales 
efectuadas en el hasta 30 de noviembre de 2015.

MEJORAS EN LA RED VIAL

* Modernización de la señalización en la doble vía 
San Martín Sur con nueva demarcación pavimental y 

la utilización de elementos reflectivos (tachas) para 
la correcta visualización de los carriles circulatorios, 
aun cuando no existiese luz artificial en horas 
nocturnas.

* Rotonda en Progreso y Cervantes, obra que mejora 
la viabilidad del sector y la conexión con el vecino 
departamento de Guaymallén. Además se crea doble 
vía en calle Progreso, mejorando los cruces con la 
instalación de equipos semafóricos. 

* Apertura de calle Aconcagua, vinculando calle 
Balcarce con Belgrano, convirtiéndola en un eje 
Troncalizado que une el Centro Cívico de Godoy 
Cruz con el Corredor del Oeste. Esta obra demandó 
la adecuación de dos equipos semafóricos en los 
cruces de Belgrano y Antonio Tomba como así 
también, se dotó de la señalética correspondiente 
tanto vertical como horizontal 

* Cambio de sentido circulatorio a calle Belgrano en 
el tramo comprendido entre Presidente Alvear y Dr. 
Francisco de la Rosa. Dándole un solo sentido desde 
calle Lencinas al Norte hasta Presidente Alvear y 
de este modo dicha arteria se convierte en un eje 
troncalizado que une los departamento de Luján de 
Cuyo desde Panamericana (R.P.Nº 81), Godoy Cruz y 
Ciudad de Mendoza hasta calle Córdoba. Mientras 
que desde Lencinas se da única mano al Sur hasta 
calle Francisco de la Rosa, continuando con la misma 
direccionalidad hasta calle Tiburcio Benegas, lo que 
propicia el retorno hacia Godoy Cruz sin necesidad 
de llegar a la avenida San Martín y por ende, 
descongestionándola.

* Puesta en marcha del programa “CRUCEMOS 
SEGURO A LA ESCUELA”, en la que se activaron 29 
semáforos escolares. 

* En el plan de Ordenamiento Vial, se propició la 
modificación mediante ordenanzas de algunas 
arterias tales como: Luis Agote, Dr. Muñiz, Dr. 
Argerich, Ramos Mejía, Armada Argentina, Elpidio 
González, Provincia de San Juan, Alejandro Volta y 
El Sosneado; todas del Bº Batalla del Pilar. También 
se modificó la direccionalidad de las calles Alas 
Argentinas, América, Oberá, Marconi, Emilio Zolá, 
Diamante, Belgrano, Leopoldo Lugones, José 
Martí del Bº Praderas del Trapiche, Dr. Perinetti, Dr. 
Navarro, Dr. Ponce del Bº A.M.A.R.O., José Pena 
con puente de vinculación hacia calle Huarpes de 
Ciudad de Mendoza. En este sentido también se 
creó la norma que modifica la actual ubicación del 
sector para estacionamiento, en calle Dr. Erlich la 
que tendrá estacionamiento permitido sobre el 
costado Sur y prohibiéndose el Norte (Se generó la 
normativa).

* En la zona comprendida por las calles Necochea, 
Colombia y 25 de Mayo, a partir de una obra en 
seco, se ejecutó un ordenador vial y se colocaron 
reductores de velocidad.
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* Se modernizó la señalética vial general del circuito 
de la CICLOVÍA, dotándola de carteles viales 
preventivos para el cruce de ciclistas y peatones 
con tachas reflectivas en aquellos cruces, tales 
como: Anzorena, Chacabuco, Beltrán, Paraná, Carola 
Lorenzini y Loria Oeste.

PROGRAMA “VELOCIDAD CONTROLADA”

Se instalaron 113 bordes alertadores compuestas por 
6.180 tachas reflectivas plásticas, obra que demandó 
una inversión de $1.000.000, atendiendo el reclamo 
y pedido de los vecinos.

PROGRAMA DE SEMAFORIZACIÓN 

Se concluyó con las obras de instalación de equipos 
nuevos en los cruces de Rivadavia con Garibaldi-
Figueroa Alcorta, Azopardo y Figueroa Alcorta, 
Rivadavia y Balcarce, Chuquisaca y América-Alas 
Argentinas, totalizando 42 equipos semafóricos en el 
presente período. De esta manera el departamento 
tiene 167 reguladores electrónicos al cierre del año 
2015.

INFRAESTRUCTURA VIAL

Adquisición de al menos 300 carteles viales con 
la más avanzada tecnología reflectiva, los que 
se están colocando en distintos sitios del ejido 
departamental.

Inversión total de $2.982.960 traducido en 70.000 kg 
de pintura termoplástica y 5.160 litros de pintura vial 
para la demarcación horizontal. Las que se utilizaron 
para el señalamiento de calles como: Belgrano, 
San Martín, San Martín Sur, Cipolletti, Italia, Plaza 
de Godoy Cruz, barrios Batalla del Pilar, Judicial y 
Parque.

ACCIDENTOLOGÍA VIAL

A partir de los datos estadísticos obtenidos por los 
eventos dañosos ocurridos en el departamento, se 
obtuvo el siguiente análisis:

* 3.375 hechos denunciados, lo que significa 10 
accidentes diarios en promedio.

* Calles con mayor índice de siniestralidad: San 
Martín – San Martín Sur (358), Acceso Sur (152), Paso 
de Los Andes – Joaquín V. González (149), Corredor 
del Oeste (137), Sarmiento – Tiburcio Benegas (113) y 
Carril Rodríguez Peña (101).

* Del total de hechos relevados un 63,7% 
corresponden a siniestros que no respetan la 
distancia entre rodados.

* El 63% del total de siniestros ocurridos en el 
departamento son por ALCANCE, datos que 

significan un alto grado de saturación vehicular en 
determinadas vías troncalizadas.

PARQUE TEMÁTICO VIAL

Dicho espacio recibió a 9.694 alumnos sobre un total 
de 138 establecimientos educativos, donde el 50.7% 
corresponden a este departamento. Mientras que el 
PROGRAMA CONDUCTOR RESPONSABLE capacitó a 
2.845 personas en el presente año con un promedio 
de asistencia de 30 personas por sábado. En cuanto 
a la PISTA DE MANEJO, 90 vehículos asistieron en 
promedio por fin de semana.

CONTROL VIAL

* 40 emplazamientos por vehículos en estado de 
abandono, de los cuales 24 fueron retirados con 
las grúas que posee esta Dirección y trasladados a 
la Playa de Secuestros Judiciales en Puerto Seco. 
Mientras que el resto de los vehículos, fueron 
retirados por sus propietarios.

* 9.609 Actas por infracción Vial fueron labradas por 
el personal en la vía pública.

* Fueron retenidas 54 licencias de conducir a 
conductores que manejaban en estado de ebriedad.

* Se retuvieron un total de 1.708 rodados por diversas 
infracciones a la normativa vigente, de los cuales 
fueron restituidos 1.277.

* 386 vehículos fueron destinados a remate. 

PROYECTOS INICIADOS Y/O EN 
EJECUCIÓN

En conjunto con la Dirección de Obras Públicas se 
están completando los estudios técnicos para la 
instalación de un nuevo sistema de reductores en 
aquellas calzadas cuya superficie sea de SLURRY, en 
cuyo caso no se pueden colocar las tachas reflectivas 
utilizadas hasta el momento.

Se están terminando los estudios de Ingeniería 
Vial para la colocación de un equipo semafórico en 
el cruce de calle Sarmiento con las colectoras del 
Acceso Sur e Independencia. Obra que requerirá 
además, ciertas adecuaciones que permitan 
optimizar el caudal vehicular que vuelca a ese cruce.

Se están definiendo los lineamientos para crear 
una vía colectora que alivie el caudal vehicular de 
San Martín-San Martín Sur en dirección Norte – 
Sur, circulación que representa el 12% del total de 
siniestros en todo Godoy Cruz.

Se están definiendo los recorridos que deberá 
realizar el transporte de CARGA PESADA dentro del 
ejido departamental. 
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En conjunto con la Dirección de Sistemas se están 
ultimando los detalles para implementar un nuevo 
sistema de relevamiento de siniestros viales, lo que 
se propende a utilizar la más alta tecnología en 
digitalización de datos, única en la provincia, que 
permitirá optimizar el volcado de información de 
un accidente vial en tiempo real para el acceso de 
los Juzgados Viales y los involucrados en el hecho, 
ahorrando tiempo, recursos y optimizando el recurso 
humano.

Dentro del mismo eje se pretende incorporar 
tecnología similar para el labrado de todo tipo de 
Actas viales, que permitirá además, estar conectado 
al Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito 
(Re.N.A.T.) en tiempo real, logrando eficientizar el 
servicio de control vial.

Se prevé incorporar nuevas unidades móviles, 
sumadas a las recientemente adquiridas (10 
motocicletas tipo enduro-calle marca Honda 150 
c.c.) las que están siendo equipadas para la labor que 
desempeñarán.

DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN 
GENERAL Y FISCALIZACIÓN

Balance de Gestión 2015

* DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO

CONTROL DE VENTA DE ALCOHOL

Se continuó con los controles nocturnos intensivos y 
se realizaron 31 CLAUSURAS de comercios por venta 
de alcohol fuera del horario establecido como limite 
por la Ordenanza 5173/05, recaudando $ 64.000 en 
concepto de multas. 

CONTROL DE BOLICHES Y SHOW EN 
VIVO

Se realizaron controles en comercios que realizaban 
actividades con show en vivo y baile sin contar con 

la correspondiente habilitación obteniendo como 
resultado la clausura de 05 locales en infracción con 
sus correspondientes multas.

Se intensificaron los controles en el marco de la 
nueva ley de Diversión Nocturna, controlando en los 
boliches del Departamento el Factor Ocupacional, 
Medidas de Seguridad, Horarios de Cierres de 
Taquillas, Horarios de Cierre de Barra, etc., realizando 
03 clausuras y 15 actas de infracción a la Ordenanza 
N° 5148, Lo recaudado en concepto de multas en 
este concepto fue superior a los $ 75.000.

CARTELERÍA

En el marco de la Ord. 5269 se terminó con la 
erradicación de carteles y ocupación de la vía 
pública en infracción a la citada norma en las arterias 
principales, con los siguientes resultados:

* Calle San Martín: Erradicación Total de la cartelería 
en infracción.

* Calle San Martín Sur: Erradicación total de la 
Cartelería.

* Calle Paso de los Andes: Erradicación al 95% 
de la Cartelería, el 5% restante se encuentra con 
expediente de multas.

* Calle Beltrán: Erradicación Total de la cartelería en 
infracción

* Calle Perito Moreno: Erradicación Total de la 
cartelería en infracción

* Calle Colón: Erradicación Total de la cartelería en 
infracción.

* Calle Cervantes. Erradicación Total de la cartelería 
en infracción. 

* Calle Sarmiento: Erradicación Total de la cartelería 
en infracción.

PIROTECNIA

Pirotecnia ilegal decomisada 



64

Se intensificaron los controles de habilitaciones 
y venta clandestina de productos pirotécnicos, 
tomando como objetivo la concientización de 
la sociedad de los riesgos que trae el manejo 
irresponsable de la pirotecnia tanto en menores 
como con productos no autorizados. Se continuó con 
los operativos de venta clandestina en vía pública los 
días 24 y 31 de diciembre, controlando toda actividad 
comercial no habilitada por el municipio en este 
aspecto.

CONTROLES DE VENTA EN VÍA PÚBLICA

Se realizaron, a lo largo de todo el año, controles 
de venta en vía pública instando al retiro de la 
mercadería puesta a la venta. En caso de reincidencia 
se procedió al secuestro y decomiso de los artículos 
comercializados, como por ejemplo: Venta de CD y 
DVD en Supermercados.

RECITALES Y EVENTOS POPULARES:

Se realizaron controles en eventos realizados en el 
ámbito del municipio de Godoy Cruz verificándose 
medidas de seguridad, venta de alcohol en el 
entorno y control de venta ambulante: Fiesta de la 
primavera, Fiesta de la Cerveza, Semana Santa, etc.

* DEPARTAMENTO DE CONTROL 
SANITARIO

CONTROL DE GRANDES BOCAS DE 
EXPENDIO:

En este año se realizaron inspecciones y controles en 
los supermercados e hipermercados una vez al mes 
a cada uno de los mencionados, de acuerdo al C.A.A., 
y ordenanzas vigentes durante los 12 meses del año, 
se incluyeron este año comercios de elaboración de 
producción masiva.

RESTAURANTES, SANDWICHERÍAS Y 
COMIDAS PARA LLEVAR:

En estos rubros fue en forma progresiva desde 
el 2007 a la fecha, hasta llegar este año a 4 
inspecciones anuales, logrando un crecimiento 
de más del 150% en actuaciones donde se logró 
mejorar la calidad y cantidad de las inspecciones se 
controlaron procesos de elaboración, vencimientos, 
manipulación de los alimentos y todo lo relacionado 
con el C.A.A, este año se incorporó a las actuaciones 
de rutina lo relacionado con seguridad e higiene de 
los locales.

PANADERÍAS, CARNICERÍAS Y FÁBRICAS 
DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS:

Estos establecimientos fueron inspeccionados todos 
durante el año, aumentado en estos últimos 4 años 

los controles, actas, clausuras, también todo lo 
relacionado con productos celíacos. 

VENDEDORES AMBULANTES Y 
PARRIPOLLOS:

En esto desde el municipio con la ordenanza vigente, 
se fueron desmantelando distintos puntos de 
venta de viandas en comercios con gran acceso de 
personas y hospitales.

RECITALES, EVENTOS POPULARES Y 
FERIAS:

Se realizaron todas las inspecciones bromatológicas 
en eventos masivos y tradicionales como LA 
FIESTA DE LA CERVEZA, también se controló la no 
instalación de vendedores ambulantes de alimentos 
en las zonas de exclusión, también se realizaron las 
inspecciones de las ferias del ahorro y los análisis 
y controles de los artesanos instalados en la plaza 
departamental.

CURSOS DE MANIPULACIÓN DE 
ALIMENTOS:

Se realizan desde el año 2011, los cursos durante los 
12 meses, para todo público como también se dictó a 
distintas entidades que lo solicitaron.

CONTROLES REALIZADOS AÑO 2015

Inspecciones realizadas a supermercados, 
restoranes, rotiserías, panaderías, pollerías, 
expedientes de habilitación, etc. : 4.500

INFRACCIONES:

Se realizaron actas y multas principalmente por 
infracción a los arts. 18 y 21 del C.A.A., productos 
no aptos para el consumo y/o para comercializar, 
clausuras por infracción al C.A.A. y Código de 
edificación. Este incremento es posible porque año 
tras año se mejoran las inspeccionasen calidad y 
cantidad, para cumplir como Municipio con controles 
estrictos en seguridad y salubridad e higiene, de 
acuerdo a las normativas vigentes, y principalmente 
con mucho esfuerzo y dedicación del recurso 
humano de esta área municipal.

* DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN 
EXTERNA

Altas y Bajas de cuentas de comercio registradas en 
el año 2015: 
   ALTAS   BAJAS

1º SEMESTRE 2015 331  439

2º SEMESTRE 2015  341  490
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(hasta15/11/2015)

TOTAL:    672  929

Clasificaciones realizadas durante el período 2015, 
determinado por la Ordenanza Tarifaria Vigente 
en el Art. 29. Las mismas corresponden a: inicio de 
actividad, ampliación y/o baja de rubros, cambios de 
domicilio, ampliación de local, verificaciones, quita 
del Art. 22 y eximiciones.

Hechas: 1.786 Anuladas: 80   

TOTAL: 1.866

Inspecciones realizadas por Certificados de no 
Inscripción.

 TOTAL: 14

Inspecciones realizadas por Eximición de pago de 
derechos de comercio.

TOTAL: 22

Inspecciones por Reconsideración de cobro de 
derechos de comercio.

TOTAL: 5 

Realización de Planillas Parametrizadas a los 
comercios.

TOTAL: 1.408 

Libros de inspección recuperados por cierre de 
cuentas de comercio: 579 

Libros de inspección entregados por el inspector en 
el local comercial partir del mes de octubre de 2015: 
672

Notificación de Resoluciones de Habilitación, y 
reclasificación por quita de Art. 22 por el inspector 
en el local comercial:

TOTAL: 998

ACTAS realizadas por faltas a la Ordenanza 1.862 y 
tarifaria vigente: 

TOTAL: 110

Comercio sin habilitación: 59

Ampliación de rubro: 24

Cambio de local, razón social y falta de libro de 
inspección: 13

Reparto de folletería en vía pública: 10

Relevamiento de cartelería en vía pública (Empresas 
de Publicidad)

Anuladas: 04

Tareas administrativas:

Expedientes y notas trabajados: ingresos 3751, 
egresos 3684.

Atención al público: asesoramiento en relación a 
comercios en general, información por clasificación 
económica, requisitos, entrega de libros, consultas 
por eximición, reconsideración y baja de cuentas de 
comercio, 1197 personas al año aproximadamente. 
Realización de certificados y resolución de multas 
por folletería.

Entrega de boletas de derecho de comercio, 
facturación mensual por altas y bimestral de cuentas 
activas al 15/11/2015: 33.285

INFORMACIÓN GENERAL DE 
COMERCIO

Cuentas de comercio activas al 15/11/2015: 6.681

Cuentas eximidas de derecho de comercio al 
15/11/2015: 61

Cuentas de publicidad y propaganda al 
15/11/2015:783

TOTAL DE CUENTAS DE COMERCIO: 7. 525

* UNIDAD DE CONTROL DE VECTORES

Evaluación por vinchucas: 95; Casa con vinchucas: 
60; Desinfectación por vinchuca: 74; Casas 
con chinches de cama: 54; Desinfectación por 
chinche de cama: 54; Desinfectaciones otras: 24; 
Solicitudes desinfectación cucarachas acequias: 
10; Metros lineales desinfectación: 1.923 mts.; 
Escuelas tratadas: 31; Jardines: 33; Guarderías: 11; 
Comedores comunitarios: 6; Centros de salud: 6; 
Inmuebles municipales u oficiales: 12; Casas tratadas 
por alacranes: 3; Evaluaciones por garrapatas: 9; 
Desinfectación por garrapatas: 9; Desinfectación 
por pulgas: 1; Total acciones contra insectos y 
ácaros: 378; Desratizaciones en domicilios: 5; 
Otras desratizaciones: 92; Pedidos desratizaciones 
acequias: 1.039; Metros lineales acequias evaluadas: 
74.627; Metros lineales desratizados: 56.527; Total 
desratizaciones: 3.523; Retiro camoatíes: 15; Retiro 
enjambres: 19; Lotes por expedientes: 5; Murciélagos: 
5; Peces: 3; Roedores: 25; Chinches de cama: 297; 
Vinchucas: 152; Análisis de vinchucas: 152; Trabajos 
de investigación; Determinación coccidiomicosis; 
Muestreo para caracterización de la población canina 
y felina de barrios de Godoy Cruz; Relevamiento 
de las tiendas de mascotas del departamento; 
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Capacitación de Recursos Humanos; Se dictaron 
cursos de capacitación en la municipalidad, en la 
provincia y en otras provincias; Se realizó tutoría de 
pasantías, práctica profesional en Salud Pública, de 6 
estudiantes de veterinaria de la Universidad MAZA

* DEPARTAMENTO DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL

Las actividades comerciales inspeccionadas durante 
dicho período son: talleres metalúrgicos, de chapería 
y mecánicos, fundiciones, depósitos, Gimnasios, 
iglesias, playas de estacionamiento, droguerías, 
sandwicherías y restaurantes, hospedajes, lavaderos 
y lubricentros, tintorerías, imprentas, fábricas de 
agua gasificadas, clínicas y hospitales, consultorios, 
frigoríficos, bodegas, tostaderos de café, empresas 
de trasporte, locales de diversión nocturna, salones 
de fiestas infantiles, salones de fiestas, natatorios, 
guarderías infantiles, estaciones de servicios, hiper 
y supermercados, centro comercial, gomerías, 
carpinterías, geriátricos, Instituciones deportivas. 

En el transcurso del 15 de Noviembre 2014 hasta el 
15 de Noviembre 2015, este Departamento realizó 
aproximadamente 4.901 inspecciones

A través del Departamento de Higiene y Seguridad 
Industrial, se tramitó durante el transcurso del 
período del día 15 de Noviembre 2014 a Diciembre 
2015, la venta de 1.350 (mil trescientas cincuenta), 
obleas a un monto de $ 36.95 (treinta y seis con 
noventa y cinco pesos) y el año 2015 hasta el 15 
de Noviembre del mismo se vendió una cantidad 
de 13.060 (trece mil sesenta) obleas a un monto 
de $ 45.00 (cuarenta y cinco pesos) que hace un 
total de $637.582,50 (seiscientos treinta y siete mil, 
quinientos ochenta y dos con cincuenta pesos) en 
obleas vendidas para los comercios radicados en el 
Departamento. Con motivo de actuaciones llevadas 
a cabo por este Departamento en los períodos 
mencionados en el párrafo que antecede son, en 
concepto de Borderou aforado por los espectáculos 
públicos arrojó un total de $161.528.63. En concepto 
de multas y clausura entre Noviembre de 2014 
y Diciembre del año 2015 arrojó un monto de $ 
1.286.782,56 y habilitaciones con un total de 140.

* GESTIÓN INTERNA

CONTROL Y LIMPIEZA DE TERRENOS 
BALDÍOS

291 lotes Notificados para su limpieza, baldíos 
y/o inmuebles abandonados, los que fueron 
denunciados por vecinos, Uniones vecinales y 
otros, implementación de base de datos en excel 
con columnas donde se carga: Columnas padrón 
municipal (PM), número y año de expediente, 
denuncia Nº nota o OCG, domicilio del lote baldío o 

inmueble abandonado, titular, fecha de inspección, 
Notificación, Resolución de multa y allanamiento, 
si lo limpio el titular o Dirección de Higiene Urbana, 
si el saneamiento fue realizado por control de 
vectores o el titular. Fecha cunado se remite a 
Obras Particulares por cierre y vereda y finalmente a 
archivo.

Total de lotes notificados: 291 
Lotes limpios: 142 
Monto de multas: $58.700 
En proceso de limpieza: 149 
ARGIS

Actualización de BASE DE DATOS ARGIS de toda la 
zona industrial clasificada por el riesgo ambiental 
producido y clasificado el ruido y el riesgo de 
incendio.

Oficios judiciales trabajados: 97

Asesoría en Dictámenes técnicos: 42

* DEPARTAMENTO DE CONTROL 
ANIMAL

Vacunas antirrábicas colocadas: 378 dosis; 
Desparasitaciones internas: 1.573 dosis colocadas; 
Desparasitaciones externas: 2.034 dosis colocadas; 
Esterilizaciones realizadas a caninos y felinos en el 
Quirófano fijo: 987 intervenciones; Esterilizaciones 
realizadas a caninos y felinos en el Quirófano 
Móvil: 1.763 intervenciones; Caninos registrados 
en el Registro Municipal Ordenanza 6106/12: 313 
canes; Caninos registrado en el Registro municipal 
de canes potencialmente peligrosos identificados 
por microchip Ordenanza 5832/10: 17 canes; 
Adopciones y reubicaciones de animales: 28 
animales; Trabajos de inspección y fiscalización 
realizados por inspectores de este Dpto., en relación 
a Ordenanzas 6106/12, 5832/10, 2837/89, 4096/96, 
4130/97, 4150/97 y por leyes provinciales 6472 (Ley 
de ejercicio de la Medicina Veterinaria) y 1.079 ( Ley 
orgánica de Municipalidades)  Artículo 105 , Inc. 25. 
También por Leyes Nacionales 14.346 y 22.421: 962 
trabajos. Cabe destacar que desde el año 2007 este 
Departamento ha realizado 17.719 esterilizaciones

caninas y felinas. Es importante mencionar 
que se han realizado múltiples reuniones con 
proteccionistas de Godoy Cruz  y de otros 
departamentos para coordinar acciones sobre 
tenencia y adopción responsable y reubicación 
de canes y felinos, trabajando en conjunto y 
coordinando para lograr objetivos comunes. 
Se colaboró activamente con los refugios de 
animales que se encuentran en Godoy Cruz y otros 
departamentos, realizando entrega de alimentos 
balanceados, desparasitantes y otorgándoles  turnos 
de cirugías de esterilización.
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SUBDIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 
Balance de Gestión 2015

La anterior Dirección de Administración, de acuerdo 
al nuevo organigrama se denomina “Subdirección de 
Administración” y depende de la Subsecretaría Legal y 
Técnica.

PRINCIPALES LOGROS DEL AÑO 2015

1) Manejo eficiente de la planta de personal con una 
importante reducción del gasto

Cantidad de empleados a Dic 2014: 1.477 
Cantidad de empleados a Octubre 2015: 1.432 
Diferencia Dic 2007 a Octubre 2015: 45 
Ahorro anual tomado sobre sueldos promedios    $ 
8.775.000.- 
En porcentaje la reducción de la planta alcanzó el 4 %

2) Incorporación de Cámaras de Seguridad: (Sistema de 
Monitoreo de alta definición) en Jardines Maternales y 
Centros de Salud totalizando 110 cámaras considerando 
las instaladas en períodos anteriores. Mejoramiento de la 
Sala de Monitoreo convirtiéndola en una de las salas más 
modernas del país.

3) Cambios tecnológicos en la Imprenta municipal: 
Incorporación de tecnología de última generación 
concentrando casi totalidad de impresión de formularios 
utilizados en el municipio, con capacitación del personal.

4) Importantes avances en materia de Higiene y 
Seguridad Laboral: A través de diversos controles en los 
puestos de trabajo, capacitación sobre la utilización de 
los elementos de protección personal y con un incentivo 
consistente en un ticket alimentario a quienes no 
sufrieran accidentes laborales, se logró una reducción 
de los accidentes laborales en más de un 50 %, logrando 
reducción en la tasa cobrada por la ART con una 
economía en el gasto anual que alcanza los $ 2.700.000.-

Por otra parte disminuyeron los accidentes de trabajo 
a más del 50 % alcanzando un total de 103 accidentes 
durante el año 2015 versus un total de 221 accidentes 
registrados en el año 2014.

5) Avances en los registros de asistencia del personal: Se 
incorporó tecnología con relojes de última generación 
que permiten registrar la asistencia del personal en 

forma detallada con horarios de ingreso y egreso. 
Inclusive quienes trabajan en camiones registran su 
entrada y salida a través de dispositivos entregados a 
cada agente.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS. 
Balance de Gestión 2015

Esta Dirección tiene a su cargo el control de la legalidad 
de los actos de la administración comunal, la que, como 
toda actividad de los poderes públicos, es esencialmente 
reglada y se encuentra sujeta al posterior contralor del 
Tribunal de Cuentas de la Provincia y Fiscalía de Estado.

En el desempeño de esta actividad procura el resguardo 
tanto de los intereses del municipio, como de los 
derechos de contribuyentes y administrados, así como 
del interés público comprometido en el servicio público 
municipal, mediante las siguientes funciones: 

El ASESORAMIENTO LEGAL directo al ejecutivo 
municipal y sus distintas dependencias y funcionarios, 
ya sea en el tratamiento de problemas que requieren 
de decisiones inmediatas con fundamento legal, o en 
la etapa de generación y formulación de proyectos 
o actividades que requieran una evaluación previa 
de las posibilidades, contingencias o limitaciones de 
carácter jurídico. Estas funciones comprenden también 
la participación como integrantes o consultores en 
varios organismos colegiados como la Comisión de 
Planeamiento Urbano y Código de Edificación, la 
Comisión de Evaluación de Ofertas y Preadjudicación, 
la Comisión Asesora Permanente de Trabajo Riesgoso, 
la Comisión Paritaria Municipal de Nivel Provincial y la 
Comisión Paritaria de Nivel Municipal.

DICTAMEN LEGAL

La Dirección de Asuntos Jurídicos ha tramitado en 
el ejercicio 2015, 2.374 expedientes y actuaciones 
administrativas y ha expedido 1.604 dictámenes legales, 
a requerimiento de las autoridades y funcionarios 
municipales, de los administrados y del Honorable 
Concejo Deliberante.

La INSTRUCCIÓN DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS e 
informaciones sumarias, para la investigación de todos 
los hechos que configuren faltas disciplinarias, daños al 
patrimonio comunal o irregularidades administrativas, 
individualizando a los autores y determinando su 
responsabilidad disciplinaria, patrimonial y/o penal.  

Programa terminalidad educativa 
para empleados
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La prestación del SERVICIO DE CONSULTORÍA LEGAL 
durante el ejercicio 2015 fue de aproximadamente 960 
consultas.

La REPRESENTACIÓN JUDICIAL del municipio, que se 
encuentra a cargo del apoderado judicial y sus abogados 
auxiliares.

Si bien la Dirección de Asuntos Jurídicos es un órgano 
consultivo, y no ejecutivo o de gestión, participa 
activamente en la formulación y generación de 
proyectos y el cumplimiento de metas fijadas por las 
dependencias de la administración activa.

DIRECCIÓN DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL
Balance de Gestión 2015

Durante el año se trabajó en la difusión de las 
obras y de las acciones realizadas por las áreas del 
municipio, a través de la permanencia en los medios de  
comunicación

También se trabaja en la construcción de datos 
institucionales para brindarselo a los medios

Se realizaron aportes a diferentes publicaciones 
gráficas, espacios radiales de cobertura departamental 
y provincial, como también en los medios de alcance 
nacional.

Se elaboraron afiches, folletos, banners, y otras piezas 
comunicacionales que fueron utilizadas en las 
activiades de de todas las áreas de la municipalidad. 
Se actualizó el archivo de diarios impresos y 
digitales.

Confección de los suplementos por el 160º 
Aniversario del Departamento. Se editó desde esta 
oficina, el libro “La transformación de Godoy Cruz”. 
Gestión del Lic. Alfredo Cornejo (2007-2015).

En conjunto con la Dirección de Sistemas se realizó 
la actualización permanente de la página www.
godoycruz.gov.ar

REDES SOCIALES

La comuna cuenta con varias cuentas de Twitter y de 
Facebook, las que son administradas por personal de 
cada área.  Además Godoy Cruz cuenta con un canal 
de YouTube “GodoyCruzTv”.

COMUNICACIÓN INTERNA

Diariamente desde esta oficina se publicaron 
las acciones de gestión tanto en la página www.
godoycruz.gov.ar, como en la intranet municipal. 
Durante el año la oficina se abocó a la promoción del 
uso de nuestra web, y de los servicios que brinda la 
comuna al vecino.

ÁREA DE IMAGEN

Se generaron acciones concretas para comunicar 
eficientemente los servicios que brinda la 
municipalidad al vecino.

Se trabajó para que las Direcciones como Prevención 
Comunitaria y Fiscalización y Control, tuvieran 
mayor presencia territorial entre los vecinos con 
campañas sobre el Dengue, en la zona de Piedra 
Blanca, y el distrito de Las Tortugas la campaña de 
concientización fue sobre Cambios de hábitos para 
mantener los espacios públicos en condiciones.

Se realizaron campañas publicitarias para diferentes 
actividades, a cargos de distintas direcciones y áreas.

Se realizó todo el trabajo de imagen de la 8va 
Fiesta Provincial de la Cerveza 2015 (cartelería, 
credenciales, entradas y todo lo relacionado 
con la con comunicación visual de este festejo). 
También la actualización de señalética de la sede 
municipal ubicada en el HiperLibertad y cartelería 
de vía pública, y carteles identificatorios de las 
dependencias municipales, carteles de ingreso al 
departamento, de espacios verdes y polideportivos. 
Asimismo se colaboró con instituciones como 

Cartelería de obras municipales
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uniones vecinales y centros de jubilados.

Se trabajó además con toda la imagen de Vendimia 
como por ejemplo, la elaboración de afiches, 
fotografías, gigantografías, y promoción de la Reina 
Departamental.

CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Las actividades realizadas durante el 2015 son 
aquellas relacionadas con protocolo y ceremonial: 
planificando, coordinando y supervisando actos 
y/o eventos de la Institución, como: Reyes Magos, 
Vendimias distritales y Vendimia Acto Central, 
asunción de nuevas autoridades, Festival de Cine 
Mirada Oeste, acompañamiento del Sr. Intendente 
a los  actos a los que asiste, a fin de garantizar el 
cumplimiento de las normas protocolares requeridas.

También podemos destacar:

Coordinación de todo lo relacionado con el 
protocolo en las relaciones inter- institucionales de la 
Municipalidad, y en particular del Sr. Intendente.

Organización de los actos y eventos protocolares 
del Departamento Ejecutivo Municipal. Coordinar 
la participación del Sr. Intendente y autoridades 
municipales en actos oficiales organizados por 
organismos provinciales o nacionales. Coordinar 
los actos y eventos en conjunto con las distintas 
secretarías, direcciones y áreas internas de la 
Municipalidad, a fin de establecer las pautas que 
determinen un protocolo.

ÁREA COORDINACIÓN DE REINAS

Esta área tiene a su cargo la realización de las 
siguientes tareas:

Organización de las fiestas distritales, organización 
del protocolo, fiscalización y escrutinio de la Fiesta 
Departamental de la Vendimia, coordinación y 
promoción de las actividades de la Reina, virreina y 
corte departamental.

Visitas a los Jardines Municipales, jardines y 
escuelas del departamento, Viajes de Promoción 
de la Reina Departamental, Reina de la Nieve, 
Reina de la Cerveza, Reina del Turismo y Reina de 
los Estudiantes. Viajes a Chile a distintas partes de 
la V Región (convenio de ciudades hermanas) en 
representación del municipio.

Capacitación permanente a las reinas sobre historia 
de la vendimia y del departamento, bailes folclóricos, 
ceremonial y protocolo, uso de redes, relación con 
los medios, cata de vinos, alimentación saludable, 
defensa civil, etiqueta, etc.

Coordinación de diferentes actividades con 
fundaciones para personas con discapacidad.

Participación de la Reina Departamental en 
actividades de promoción de la salud.

Promoción de las actividades contra la violencia de 
animales, colecta de alimentos Visitas a los refugios 
de mascotas del departamento.

Promoción de actividades contra la violencia de la 
mujer, participación de marchas y foros, difundiendo 
los derechos de las mismas.

IMPRENTA MUNICIPAL

En el nuevo organigrama institucional, la Imprenta 
Municipal, está bajo la órbita de Comunicación 
Social, 

Se logró la optimización del equipamiento láser 
monocromático y color para la prestación de 
servicios de impresión, para todas las áreas 
municipales. Optimización en el uso de los insumos 
y eficiencia en la entrega de formularios, y de todo 
tipo de impresiones solicitadas.Campaña “En la bici”

Publicación de “La transformación 
de Godoy Cruz”




