
MESA DE PROPUESTAS

FRENTE CAMBIA MENDOZA GODOY CRUZ

RESUMEN EJECUTIVO

INTRODUCCIÓN
Continuamos fortaleciendo nuestra convicción respecto de llevar un gobierno
inteligente con perspectiva de desarrollo local y la importancia de involucrar a la
ciudadanía en la definición de acciones y programas de gobierno, por eso el 6 de
octubre realizamos la co-creación de la Plataforma Participativa de Legislación
Municipal y Provincial.

Con la participación de referentes de diferentes sectores que aportaron ideas y
proyectos, la iniciativa se realizó a través de 6 mesas de trabajo. Surgidas de las
temáticas que desarrollan los ejes de gestión estratégicos que tiene el Municipio hacia
el 2045 a partir del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial.

Ejes en los que se trabajó:

● DESARROLLO HUMANO.
● PRODUCCIÓN Y EMPLEO.
● SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.
● INNOVACIÓN INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA.
● CREATIVIDAD Y CONOCIMIENTO.
● PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
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PROPUESTAS POR EJE TEMÁTICO

DESARROLLO HUMANO:
● Crear un espacio dinámico y recreativo para jóvenes con diferentes prácticas

culturales, deportivas, educativas, entre otras, a fin de fomentar el sentido de
pertenecía e identificación entre ellos.

● Adecuar mecanismos de abordaje e intervención, por profesionales, para los jóvenes
bajo las diferentes modalidades ya sea individual o grupal.

● Reforzar los espacios de atención y prevención primaria de la salud mental, mediante la
creación  de espacios de contención y abordaje de modalidad terapéutica.

PRODUCCIÓN Y EMPLEO:
● Reforma de la ley 26427, adecuación del texto de la norma para permitir que las

empresas contraten de forma más ágil y transparente a jóvenes.
● Optimización de procesos de habilitación comercial
● Régimen de promoción comercial de triple impacto.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL:
● Mejorar la gestión del arbolado público
● Modificación de los mecanismos de tenencia responsable de animales.
● Mejora de programas existentes de estímulo a la implementación de fuentes de

energías renovables en hogares y comercios.

INNOVACIÓN INSTITUCIONAL Y TRANSPARENCIA:
● Estandarizar y diseñar herramientas de gestión que dinamicen los procesos de

modernización del Estado.
● Reformar de la Ley 1079 para facilitar el ejercicio de las autonomías municipales.

● Regular las buenas prácticas ciudadanas en el ejido del Departamento de Godoy

Cruz.

CREATIVIDAD Y CONOCIMIENTO:

● Diseñar un circuito de metroturismo.
● Generar un laboratorio de ideación y desarrollo de habilidades blandas en jóvenes

profesionales.

PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
● Adecuar el marco normativo a las nuevas formas de relacionamiento comunitario y que

permita gestionar la conflictividad y prevenir la violencia de forma conjunta con las
organizaciones de la sociedad civil.


