"Maipú se compromete
con el presente
para proyectar el futuro".

Alejandro Bermejo Intendente
2015 - 2019
El Plan de Metas es una herramienta a través de la
cual las propuestas de gobierno se materializan en metas concretas basadas en
indicadores de cumplimiento. Por lo tanto, es un instrumento de planificación, gestión,
información pública, rendición de cuentas y control de las acciones a desarrollar por el
gobierno del departamento de Maipú, provincia de Mendoza, República Argentina,
durante el mandato de gobierno 2015 – 2019, del Sr. Intendente Alejandro Bermejo.
En el municipio de Maipú el Plan de Metas está
ordenado por el Honorable Concejo Deliberante por medio de la Ordenanza Nº 4947
sancionada el 19 de mayo de 2011.

Presentación del departamento
Generalidades
Maipú (en mapuche: romper o arar la tierra) es una localidad argentina,
cabecera del departamento homónimo en la provincia de Mendoza. Forma parte del
Gran Mendoza, constituyéndose como la extensión del aglomerado al sudeste del
mismo. Se ubica a 68 grados 56' longitud Oeste y a 32 grados 59' de latitud Sur, a una
altura de 804 msnm.
Maipú tiene una extensión de 617 km², dividido en 12 distritos: Coquimbito,
Cruz de Piedra, Fray Luis Beltrán, General Gutiérrez, General Ortega, Las Barrancas,
Lunlunta, Luzuriaga, Maipú, Rodeo del Medio, Russell y San Roque.
Maipú limita al norte con los departamentos Guaymallén y Lavalle; al este con
el departamento San Martín, al sudeste con el departamento Junín, al sudoeste con el
departamento Lujan de Cuyo y al oeste con el departamento Godoy Cruz.
Según el Censo 2010, vivían en el departamento de Maipú 172.861 habitantes.
Ese número lo convierte en el quinto más poblado de la provincia, tras Guaymallén, Las
Heras, San Rafael y Godoy Cruz.
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Presentación del Municipio
El 22 de Diciembre de 1872 se constituyó la primera Municipalidad de Maipú
en el marco de las disposiciones vigentes de la época.

Visión
“Maipú, un Departamento innovador que promueve la igualdad de oportunidades, el
conocimiento y la generación de redes, que se moderniza y conecta con el mundo sin
perder su identidad cultural a través de políticas públicas fundadas en la cooperación,
la equidad y el respeto por el ambiente, con el fin de promover un proceso de desarrollo
socioeconómico local equilibrado, inclusivo y sustentable que eleve la calidad de vida de
sus habitantes”.

Misión
“El sector público, privado y la comunidad organizada departamental se encuentran
fuertemente comprometidos con el desarrollo equilibrado, inclusivo y sustentable del
departamento, objetivo que pretenden alcanzar a través de la elevación de la eficiencia
en la producción de bienes y servicios públicos, de la optimización de los recursos
económicos, físicos, humanos y naturales locales, de la promoción de actividades
económicas diversificadas, de la priorización del desarrollo humano y de la
consolidación de la democracia participativa”.

Política de la Calidad
“La Municipalidad de Maipú, a través de sus órganos ejecutivo y legislativo,
trabaja para lograr un estado eficaz y eficiente, alcanzando la satisfacción de los
vecinos en la prestación de bienes y servicios. Para esto, se compromete con la Mejora
Continua de su Sistema de Gestión de la Calidad. A través del cumplimiento de los
requisitos del sistema, el incentivo del personal a una permanente actitud de
prevención, mejora continua, capacitación y profesionalización de la función pública,
como así también estimula su participación y la práctica de los valores establecidos por
la organización.
Esta política de la calidad forma parte de la identidad de la Municipalidad de
Maipú y la innovación en la gestión de gobierno la que propicia la integración de su
personal y del Municipio con la comunidad.
Se dará a conocer la Política de la Calidad a todos los integrantes del municipio
y al personal ingresante, promocionándola interna y externamente.”
Alejandro Bermejo
Intendente Municipal
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La estructura Municipal se divide en ejecutiva y legislativa. La ejecutiva está
conformada por la Intendencia, tres Secretarias, Direcciones, Sub-direcciones y
Departamentos, cuya función principal es ejecutar las políticas públicas según el Plan
de Gobierno.
Conforma la Alta Dirección del Ejecutivo Departamental: Intendente,
Alejandro Bermejo, Secretario de Hacienda y Administración Cdor. Jorge Silva,
Secretario de Infraestructura y Servicios Ing. Eduardo Mezzabotta, Secretario de
Gobierno Duilio Pezzutti y Director General de Intendencia Prof. Luis Novillo.
La estructura legislativa está representada por el Honorable Concejo
Deliberante cuya función principal es la de legislar y controlar la ejecución de las
políticas públicas, en representación de los vecinos del departamento. Este cuerpo está
compuesto por 12 concejales, 7 del Partido Justicialista – Frente para la Victoria, 4 de la
Unión Cívica Radical y 1 del Frente de Izquierda de los Trabajadores.
Tras el regreso a la democracia, 1983, el municipio es gobernado por la misma
fuerza política, el Partido Justicialista.

Servicios Municipales
La Municipalidad de Maipú es uno de los municipios de la provincia que presta
por administración los servicios de: Recolección de Residuos a 57.000 empadronados
(Fuente: Dirección de Rentas), Provisión de Agua Potable a el 96 % de la población con
45.210 conexiones, Cloacas con 61 % de cobertura departamental con 33.180
conexiones, Alumbrado Público con 27.000 lámparas incluyendo espacios públicos,
Barrido y Limpieza de las calles de jurisdicción municipal en un 100% de las mismas.
Además, presta servicios adicionales como: Mantenimiento del Parque
Metropolitano Sur de 180 has con 60 habilitadas, Planta de Tratamiento de Residuos
Sólidos Urbano, tratando 140 tn /día, 90 Plazas y Paseos, Arbolado Público con 225.000
Forestales plantados, 16 Centros de Salud, un Centro Departamental de Salud Mental,
3 Centros Integradores Comunitarios, una Oficina de Empleo y Capacitación, Centro de
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Desarrollo Socio Económico Local, 7 Delegaciones Municipales, un Centro de Desarrollo
Infantil, 5 Polideportivos, 28 Centros Culturales, 4 Consejos Consultivos de Seguridad,
Tercera Edad, Salud y Juventud, el Centro de Emisión de Licencias, 3 Mesas Locales de
Derechos: Niñez y Familia, Mujer y Discapacidad, Seguridad Vial y Tránsito y
Prevención Ciudadana incorporando 40 inspectores de tránsito y 30 preventores, 25
movilidades, juzgado vial y accidentología.

Caracterización de los Contribuyentes
Los contribuyentes de la Municipalidad de Maipú se categorizan, según la
Dirección de Rentas en: Familias, Comercios e Industrias, para efectivizar la tributación
de las tasas y servicios municipales, los cuales se identifican con un número de padrón.
Para las problemáticas sociales se distingue en: beneficiarios, hogares
beneficiarios,

instituciones

públicas

y

privadas

como

organizaciones

no

gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, uniones vecinales, etc.
Los usuarios de servicios, donde el ciudadano no cuenta con alternativa de
prestación y donde no está personalizado el cliente, por ejemplo el visitante del Parque
Metropolitano Sur o de una Plaza.

Tecnologías Aplicadas
Para desarrollar los servicios principales y adicionales la Municipalidad de
Maipú cuenta servidor principal IBM AS 400, el cual aloja un conjunto de programas de
desarrollo propio como el que se utiliza en: salud mental, reclamos, fiscalización y
control, obras públicas, vial, entre otros.
También cuenta con un sistema de 3 servidores de aplicación HP- Intel
Integrados de 8 discos cada uno y una caja de seguridad ignífuga donde se pone a
resguardo los softwares originales con sus licencias actualizadas de la totalidad de los
sistemas operativos, los backup y demás documentación técnica de soporte. Toda esta
estructura informática se desarrolla en el marco de un Plan de Contingencia y
Seguridad Informática, conforme a los estándares internacionales (ISO 17779).
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Se integran todas las bases de datos del municipio de: Contaduría,
Presupuesto y Compras (INFOGOV); se ha incorporado un servidor dedicado a internet
de alta velocidad (100 Mb) y 50 Mb para contingencia haciendo total de 150 Mb.
El parque informático asciende a 600 usuarios, los 16 centros de salud están
informatizados contando con un programa propio solicitado por el Ministerio de Salud
de la Nación.
En la Casa Comunal se plantea una topología de red digital inalámbrica
(wireless) que permite una conectividad con todo el equipamiento informático
existente en la línea de atención primaria, en catastro, en tesorería, en las cajas, en
rentas, etc.; se extiende también, la red digital inalámbrica al sector norte del edificio,
integrando las áreas de la Secretaria de Infraestructura y Servicios con el Data Center
Municipal. Para algunos casos especiales se ha conformado una red privada virtual
(VPN) que permite acceder, vía Banda Ancha o modem 3G, al sistema de información
municipal, para lograr por ejemplo el servicio “Renta Móvil”. En todos los casos
descriptos las redes se encuentran configuradas bajos las normas de seguridad
informática según los estándar ISO/IEC 27001, logrando una transmisión de datos que
permita alcanzar la confidencialidad, integridad y disponibilidad segura de la
información municipal
En cuanto a las comunicaciones se cuenta con una red de telefonía interna
propia, red privada virtual, telefonía móvil (radio y telefonía integral) y red de radio
comunicación en VHF (Estaciones Fijas y móviles).
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Momentos del Sistema de Gestión de la Calidad
Desde 1990, el municipio viene trabajando en procura de más y mejores
servicios, optimizando sus procesos y estructuras para que junto con los vecinos se
pueda lograr un departamento con desarrollo económico y social sostenido. La toma
de decisión tendiente a la priorización de los valores sociales, ambientales y
económicos, fue distinguiendo la gestión, que para ese entonces hacer Calidad en la
gestión pública "era imposible, hoy es un deber".
El Municipio de Maipú comenzó a caminar las enseñanzas de Edward Deming
y James Juran sobre calidad allá por 1990. Pocos años después, en 1994, Maipú sería el
primer municipio argentino en ganar el "Premio Nacional a la Calidad", otorgado por la
Secretaría de la Función Pública de la Nación, dependiente de Presidencia de la Nación,
con el gran compromiso de haber iniciado un camino que no tiene fin y en el año 2004,
diez años después se revalida este premio y en el año 2013 por tercera vez vuelve a ser
reconocido con tan importante premio, siendo el primer municipio de la Argentina que
obtiene tres veces este galardón.
Como parte de un proceso de mejora continua el Municipio ha implementado
desde 1995 la herramienta de Planeamiento Estratégico, en 1998, la herramienta de
Sistema de Aseguramiento de la Calidad basado en la norma ISO 9002: 1994 para
certificar algunos sectores de la comuna, logrando hoy tener un SGC certificado con ISO
9001:2008 en 20 procesos principales.
Llevar adelante este sistema de gestión de la calidad tiene como principal
objetivo avanzar hacia la excelencia en la gestión municipal mejorando los servicios
públicos, potenciando la modernización de la administración pública y logrando la
satisfacción de los vecinos.
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Plan de Metas Maipú 2015-2019
Maipú se compromete con el presente para proyectar el futuro

E

l Plan de Metas “Maipú se compromete con el presente para proyectar el
futuro” es determinado a partir de la propuesta de gobierno de Alejandro
Bermejo Intendente 2015 – 2019. Basándose en cuatro dimensiones:

-

Desarrollo social incluyente

-

Desarrollo económico sostenible

-

Desarrollo institucional para un buen gobierno

-

Desarrollo ambiental sustentable
A partir del Plan Estratégico PLANes 2030 “Comprometidos con el Futuro”, el

ejecutivo municipal delinea los proyectos estratégicos trabajados con los distintos
sectores de la comunidad maipucina, enunciados en seis ejes:
1- “Un Maipú para todos”.
2- “Un Maipú con desarrollo económico que promueva la inclusión social”.
3- “Un Maipú más verde, más limpio, con centros urbanos más compactos”
4- “Un Maipú que promueve la cooperación, la participación y la conformación de
redes”.
5- “Un Maipú que atrae, forma y retiene el talento”.
6- “Un Maipú orgulloso de su identidad”.
Cada año se enunciaran las metas que marcaran la agenda anual de trabajo
del gobierno municipal. Se enunciaran metas de resultado anual y de mediano plazo,
metas a concretarse en el periodo de gobierno.
Enunciado en cuatro ejes de acción, con los objetivos de fortalecer las
capacidades de gestión y fomentar el ejercicio de la planeación estratégica para el
desarrollo local.
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En este periodo de gobierno queremos profundizar lo realizado, sin perder el
eje de tener las condiciones mínimas para ejecutar de forma más eficiente y
transparente los recursos de todos los Maipucinos.
Es así que este plan de gobierno es nuestro plan de metas durante el mandato
de gobierno 2015-2019 del Sr. Intendente de Maipú Alejandro Bermejo.

Descripción de los Ejes de Acción del Plan de Metas
Desarrollo Social Incluyente
El Gobierno Municipal debe ofrecer cobertura de servicios básicos, los cuales
deben de funcionar de manera continua, permanente y ser de buena calidad.
Los servicios básicos como: a) agua potable y cloacas; b) recolección, tratamiento y
disposición de residuos; c) alumbrado público; d) higiene urbana; e) inspección y
fiscalización de comercios e industrias; f) servicio de pavimentación de calles urbanas;
etc.
El desarrollo social también se ve afectado por políticas públicas que propicien por
ejemplo la atención primaria de la salud, el deporte, la cultura, el trabajo por la
igualdad de género, la juventud, la tercera edad, entre otros.
-

Responsable de la población socialmente en riesgo

-

Responsable del combate a la pobreza

-

Promotor de la salud

-

Promotor de la calidad educativa a nivel básico

-

Vivienda digna

-

Promotor de la igualdad entre mujeres y hombres

-

Promotor del desarrollo de la juventud

-

Promotor del deporte y la recreación

-

Promotor de la cultura y el patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico

-

Formador de ciudadanía

-

Prestador de servicio público
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Desarrollo Económico Sostenible
En esta dimensión se encuentran los programas con resultados documentados
para el impulso e instalación de empresas, la promoción de la inversión y actividades
económicas alternativas, y la detección de las nuevas actividades potenciales y
distintas. El Gobierno local debe contar con un plan de trabajo para crear las
condiciones adecuadas de infraestructura que impulsen las actividades económicas
alternativas, así como tener los mecanismos de coordinación con instituciones
educativas de nivel superior y técnica o instituciones del sector privado, para llevar a
cabo acciones de investigación. También se va establecer mecanismos de coordinación
con otras instituciones para llevar a cabo acciones enfocadas al desarrollo empresarial
y que cuente con un procedimiento para dar seguimiento a las nuevas empresas
instaladas.
-

Promotor de alterativas económicas

-

Promotor de las vocaciones productivas

-

Promotor de la capacitación para el empleo local

-

Promotor del turismo

-

Comunicación interna y externa de la actividad económica

-

Promotor del sector agropecuario

-

Promotor de la industria, el comercio y los servicios

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno
Esta dimensión verifica la buena gestión de los recursos financieros y
humanos, la existencia de un plan de gobierno, la organización al interior de la
administración municipal, planes de acción y otros elementos que contribuyen a la
proyección y cumplimiento de los objetivos del gobierno municipal.
-

Gobierno local con gestión responsable y de calidad

-

Gobierno asociado y vinculado

-

Gobierno local con gestión y desarrollo del capital humano y sistema
profesional de carrera
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-

Gobierno local promotor de la participación ciudadana

-

Gobierno local fiscalmente responsable

-

Gobierno local electrónico

-

Gobierno local planeado y organizado

-

Gobierno local transparente

-

Gobierno local con finanzas saneadas

-

Gobierno local promotor de prácticas innovadoras

Desarrollo Ambiental Sustentable
La participación y cooperación de las autoridades locales constituyen un factor
determinante para el logro del desarrollo sostenible desde el punto de vista social,
económico y ecológico. Las autoridades locales se ocupan de la creación, el
funcionamiento y el mantenimiento de la infraestructura económica, social y ecológica,
supervisan los procesos de planificación, establecen las políticas y reglamentaciones
ecológicas locales y contribuyen a la ejecución de las políticas ambientales en los
planos provincial y nacional. En su carácter de autoridad más cercana al pueblo,
desempeñan una función importantísima en la educación y movilización del público en
favor del desarrollo sostenible.
La administración pública municipal puede contribuir eficazmente a que los
asentamientos humanos sean viables, equitativos y sostenibles, puesto que ese nivel
de administración es el más próximo al ciudadano.
-

Municipio limpio y responsable de residuos

-

Municipio promotor del cuidado de su imagen urbana

-

Municipio promotor de sus recursos naturales

-

Municipio promotor del territorio ordenado

-

Municipio promotor del cuidado del agua

-

Municipio promotor del cuidado del suelo

-

Municipio promotor de la educación ambiental

1
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Metas 2017
Desarrollo Social Incluyente:
Objetivo 1
Establecer la infraestructura y los servicios públicos acorde al crecimiento poblacional.
Programa: Infraestructura para incluir socialmente y seguir creciendo
Obras PAR: a diciembre 2017, ejecutar todas las obras votadas por los vecinos y vecinas
en cada uno de los distritos del departamento en la edición PAR 2016.

ZONA
RODEO COLONIA B.

NOMBRE PROYECTO

1.

Red de Agua - Bº Santiago

2.

F.L. BELTRÁN NORTE

3.
COQUIMBITO NORTE

Alumbrado público "El Progreso"

Playón Deportivo - Club Argentino Ruttini

4.

Esc. Recreativa y Educativa U.V. Plazoleta Ruttini

5.
LUZURIAGA

CRUZ DE PIEDRA
RODEO DEL MEDIO
PEDREGAL DE ABAJO
FRAY LUIS BELTRÁN
SUR
RUSSELL

6.
7.
8.

Plaza - XVIII Bº Agua y Energía

Ampliación Centro de Salud Bacarelli

Terminación Centro de Salud - Coop. Casa Soñada

Equipamiento para Extracción de Agua - Asoc. Sueño
de un Hogar

9.

Arreglos en el Club - Club Defensores de Santa
Blanca

10.

Refacción y Ampliación - Club San Lorenzo
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RODEO DEL MEDIO
PEDREGAL

11.

Agua Potable - U.V. 6 de Enero y 20 de Julio

12.

Cunetas, Cordón y Banquina - Bº II Generación

13.

Cierre Perimetral con ladrillos - U.V. Giol La
Colina

MAIPU

14.
FRAY LUIS BELTRÁN
CENTRO
BARRANCAS

15.

Red de Agua Potable - U.V. Bº San Jorge

16.

Equipamiento para pozo - Asoc. Prod. de
Barrancas

17.

ISLA GRANDE

COQUIMBITO SUR

Luminarias - Bº 24 de Septiembre

Agua Potable - Calle Gardella

18.

Remodelación y Ampliación SUM - U.V. Bº
Amupe II

19.

Pista de Salud - Esc de Futbol Reconquista

20.

Playón Deportivo - U.V. Bº Nueva Ciudad

21.

Colocación del techo a la pista del Club - Club
San Roque

SAN ROQUE

22.
23.

Cierre de Pileta - Polideportivo Nº 4

Alcanzar las 500 cuadras pavimentadas en el año 2017.

CALLES PLANIFICADAS
Pavimentación Vieytes
Pavimentación. Bº Santucci
Pavimentación Calles Martínez y Boulevard
Parque Metropolitano
Tropero Sosa (FFCC hasta G. Ruiz)

DISTRITO
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
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Pavimentación Calle Palma
Pavimentación 25 de mayo (FFCC a Gerónimo
Ruiz)
Pavimentación Calle J. Nazareno , Gabrielli y Maza
Pavimentación Bº Don Octavio
Canal, Cordón y Pavimentación Calle Rawson
Pavimentación Calle Rawson (Kobe hasta Alta
Italia)
Pavimentación Calle Rawson
Pavimentación Alsina
Pavimentación Guisasola y Base Esperanza
Pavimentación Bº Recoaro, Aranda, San Gabriel Y
San Zenon
Cunetas y Pavimentación Bº Elías Sánchez
Pavimentación Bº AMUPE II, Villa Pilita y Nuevo
Siglo
Repavimentación Tropero Sosa
Pavimentación Moreno (Urquiza a Gerónimo Ruiz)

Pavimentación Bruno Moron
Pavimentación Gerónimo Ruiz (Tropero Sosa a
Videla Castillo)
Pavimentación Maza(25 de Mayo a Cruz Videla)
Pavimentación Espejo (Maza hasta Ozamis)
Pavimentación Videla Castillo (Maza a Ozamis)

CDAD
CDAD

LUZ
LUZ
LUZ
LUZ
LUZ
LUZ
LUZ

LUN

COQ
COQ
COQ
COQ

GUT

RU
RU
RU
RU
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Pavimentación Videla Castillo (Maza a Vieytes)
Pavimentación Videla Castillo (Ozamis a Gerónimo
Ruiz)
Pavimentación Espejo (Laprida a Gerónimo Ruiz)

Pavimentación Pueyrredón (FFRR hasta RN60)
Pavimentación Calle San Martin
Pavimentación Calle Irigoyen
Pavimentación Calle San José
Pavimentación Calle Del Bosque

Pavimentación El Bajo

RU
RU
RU

RDM
RDM
RDM
RDM
RDM

FLB

Pavimentación Videla Aranda (Desde Urquiza a
Pueyrredón)

CDP

Pavimentación Calle Maza, entre Videla Aranda y
Manuel Videla

CDP

Objetivo 2
Continuar con las políticas que promueven el deporte y la recreación dando las
oportunidades a todos y cada uno de nuestros niños y jóvenes, convencidos que en el
deporte se da la integración, la educación y la disciplina.
Deporte Comunitario

24.

A diciembre de 2017 Ampliar la oferta existente en los centros

deportivos existentes con 3 actividades recreativas o deportivas

25.

Organizar 10 eventos de carácter masivo, en el año 2017. Por ejemplo

Maratones, Plazas Familiares, Mountain Bike, etc.
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26.

Ampliar la oferta con un natatorio más en Escuelas de Verano – Edición

2017-2018

Objetivo 3
Promover la integración étnica y social un reto para la educación intercultural porque
reconocemos las corrientes migratorias que se asientan en nuestro territorio producto
de nuestro perfil agroindustrial. Cuando hablamos de integración social nos referimos a
los discapacitados, que tengan igualdad de oportunidades para mejorar su calidad de
vida.
Discapacidad y Pensiones

27.

A diciembre de 2017 realizar Capacitaciones en Deporte Inclusivo y

Adaptado a docentes, no docentes y estudiantes de Educación Física de la
Dirección de Deportes y Recreación.

28.

A diciembre de 2017

realizar dos campañas en redes sociales de

concientización de la inclusión y respeto por los derechos de personas con
discapacidad.

29.

A diciembre de 2017 organizar por lo menos 3 “Encuentros artísticos y

culturales inclusivos” con instituciones departamentales y provinciales.

Objetivo 4
Promover la igualdad de género, como un proceso político que requiere un nuevo
modo de pensar, en el cual los estereotipos sobre mujeres y varones dejen lugar a una
nueva filosofía que reconozca a todas las personas independientemente de su sexo
como agentes imprescindibles para el cambio.
Mujer y Diversidad

30.

Realizar un Ciclo de Capacitación y Sensibilización sobre derechos de la

Mujer para distintas áreas de la Municipalidad de Maipú en el año 2017

31.

Realizar un Ciclo de Talleres de Prevención de Violencia desde el

Noviazgo.
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32.

A partir de abril de 2017, realizar reuniones mensuales de la Mesa de

derechos de las Mujeres de Maipú, estableciendo una agenda de
actividades en el departamento.

33.

Organizar una actividad grupal cada tres meses enfocada en Género, a

través del Programa Asociativismo Rural

Objetivo 5
Seguir trabajando por los sectores de la población vulnerable y en riesgo, como
nuestros abuelos, nuestras mamas adolescentes.
Familia, Niñez y Adolescencia

34.

Realizar el abordaje y seguimiento del 100% de los casos, donde los

Derechos de niños niñas y adolescentes del Departamento sean vulnerados.

35.

A partir de abril de 2017 convocar a la Mesa de Promoción de

Derechos de Niños, Niñas Y Adolescentes para realizar actividades en
conjunto en el departamento.

36.

Fortalecer los Jardines Maternales – CEO’S: Obrerito Rural, Mermelada y

Feliz Belén garantizando la matricula de alumnos y la cobertura anual de
seguro.

Objetivo 6
Brindar la prestación de servicios básicos de salud a los vecinos del Departamento de
Maipú, en el marco de una política pública tendiente al cuidado de la salud de la
comunidad a través de un progresivo y creciente acercamiento con la misma mediante
un abordaje micro-poblacional sostenido en el tiempo.
Programa Crecer con Salud (Programa de Salud Escolar con alcance a todas las
escuelas del departamento con participación de todos los centros de salud municipal
y/o provincial)

37.

Completar la revisión del 100% de los niños de 1 y 6 grado al ingresar y

egresar del sistema educativo (Fonoaudiología realizando los audiometrías,
Neurología infantil para detectar y tratar chicos con trastornos de
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aprendizaje junto al equipo del Centros de Salud Mental Nº 17 con
realización de estudios específicos (electroencefalograma, test de
inteligencia; etc.) y Nutricional. Reforzando el servicio de oftalmología para
tratar patologías que repercuten en el aprendizaje escolar.

38.

Fortalecer

el Programa Sumar ampliando los convenios existentes,

mejorando en un 30 %

los valores de las prestaciones facturables,

mejorando la recaudación del año 2016.

39.

Cumplir con la ejecución del 100 % del Plan de Trabajo “Programa

Municipio y Comunidades Saludables”, rendir la parte financiera, informe
final con las metas aprobadas, para poder acreditar al municipio como
Municipio Saludable, entre uno de los primeros del país.

Objetivo 7
Para abordar los sectores más vulnerables de la sociedad debemos trabajar integral e
integradamente, puesto que la vulnerabilidad social es mucho más que la mera
carencia de ingresos, la población vulnerable sufre la falta de oportunidades y de
participación en las decisiones que afectan su vida.
Desarrollo Humano y Familia

40.

Establecer los equipos interinstitucionales en las zonas priorizadas: Triple

frontera, El Bloque, Pedregal, San Roque (Bº Santa Rita, Bº Flores, Bº La
Sarita, El Triángulo), Fray Luis Beltrán (Bº Las Palmeras, Bº Jesús de
Nazareth, Bº San Cayetano, Retortuño), Ruta 31, y Colonia Bombal de Rodeo
del Medio.

41.

Cumplir en un 100% las actividades determinadas en el Programa de alto

riesgo y mortalidad infantil
Ejecución de programas sociales tendientes a la promoción y protección de
derechos.
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Objetivo 8
Ser garante de la educación básica acercando herramientas y estrategias para que
ningún niño, ni niña quede afuera del sistema educativo. Seguiremos trabajando en los
programas de alfabetización y terminalidad educativa con el gran propósito de la
igualdad de oportunidades. Queremos un Maipú que Aprenda.
Educación – Maipú Aprende

42.

Realizar todas las actividades planificadas para llevar adelante el

Programa Beca Estímulo Maipú 2017

43.

Incorporar en la Zona de Ciudad, Gral. Gutiérrez y Coquimbito el

Programa Familia y Escuela en la Primera Infancia

44.

Establecer el servicio de Mediación Escolar en las instituciones

educativas del departamento. (Servicio a demanda)

45.

Establecer en el 2017 el Programa “Aprender Más – Pista de Salud

Mental”. Apunta a la estimulación del desarrollo cognitivo y desafíos de
ingenio para el enriquecimiento del aprendizaje

Objetivo 9
Vamos a propiciar junto a los vecinos el acceso a la vivienda propia.
Techo Digno

46.

Realizar el seguimiento técnico del 100% de las inspecciones por código

de las siguientes operatorias.
PROYECTO

CANT. VIVIENDAS

DISTRITO

NUEVO SIGLO II 2º etapa

27

COQUIMBITO

C.E.M.A.

24

MAIPU

COSTA EL MADERO

48

LUZURIAGA

JARDIN SAN ROQUE II

16

SAN ROQUE

CO.IN.QUIM. II

56

MAIPU

PUEYRREDON

51

RODEO DEL MEDIO
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PARQUE NORTE

108

GRAL GUTIERREZ

EL RECODO II - Etapa 1

50

RUSSELL

EL RECODO II - Etapa 2

57

RUSSELL

Objetivo 10
Promover la responsabilidad cívica de los maipucinos, queremos formar a un nuevo
ciudadano que ejerza sus derechos y cumpla con sus obligaciones.
Asesoría de la Juventud

47.

Establecer en el año 2017 el Foro de Nocturnidad (Participación juvenil) -

busca escuchar la voz de todos los sectores jóvenes en la problemática de la
noche maipucina (locales bailables, venta de alcohol, espacios de
recreación, seguridad, etc.).-

48.

En el año 2017, crear por lo menos 3 Comisiones de Jóvenes distritales.

49.

Organizar una actividad grupal cada tres meses enfocada en Jóvenes

Rurales, a través del Programa Asociativismo Rural

Objetivo 11
Seguir promoviendo la cultura y el patrimonio histórico de nuestro departamento
rescatando y poniendo en valor nuestra historia.
Cultura Viva Barrial

50.

En el año 2017 establecer el Programa Cultura Viva Barrial, llegando con

actividades culturales a los barrios de cada uno de los distritos del
departamento.
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DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE
Objetivo 12
Ser innovadores en alternativas económicas. Debemos posibilitar el acceso al crédito
para generar y potenciar proyectos para el desarrollo local.
Fondo para el Desarrollo Emprendedor Maipú Produce

51.

Determinar una línea de cedito del Fondo para el Desarrollo

Emprendedor destinada para productores agropecuarios y comerciantes.

52.

En el 2017, aumentar en un 25% la cantidad de créditos otorgados con

respecto al 2016.

Objetivo 13
Trabajar en la promoción del empleo y en la formación para el empleo local.
Economía Social

53.

En el año 2017, propiciar la regulación de la ordenanza municipal de los

FoodTrack

54.

Promover y acompañar las ferias de comercialización Meraki, Mandala,

Green Market, Manos de Nuestra Tierra.
Promoción al Empleo Independiente

55.

Dictar dos cursos y presentar los correspondientes proyectos de cada

beneficiario

Objetivo 14
Seguir impulsando al turismo para que sea fuente genuina de desarrollo y producción.
Turismo social

56.

Aumentar en un 20% la cantidad de abuelos que asisten al “Paseo

Turista de nuestros Abuelos”

Objetivo 15
Considerar las alternativas de crecimiento para el perfil agroindustrial de nuestro
departamento.
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Programa de Asistencia a productores agrícolas de Maipú

57.

En el año 2017, gestionar oficinas descentralizadoras en Maipú del INV,

IDR y PROSAP a través de sus convenios correspondientes

58.

En el año 2017, gestionar proyectos integrales y comunitarios para el

conjunto de los grupos y productores individuales, enfocados en:
(i) Logística de comercialización comunitaria
(ii) Mejora de la calidad de riego en las fincas de pequeños
productores.
(iii) Modernización de los sistemas productivos del Departamento.
(iv) Buenas Prácticas Agrícolas y calidad agroalimentaria.
(v) Energías Alternativas.
Programa de Asociativismo Rural

59.

Aumentar en 10% los grupos asociativos con respecto a los del 2016.

Programa de Asistencia al Parque de Desarrollo Empresarial e Industrial Maipú

60.

En el año 217, aplicar programas “Aceleradores industriales” con el fin

de capacitar permanentemente a los integrantes del parque en distintas
temáticas propuestas por el Consorcio.
Programa de fortalecimiento al Sector Industrial. Creación del CIMAI (Consejo
Industrial Maipú)

61.

En el año 2017, constituir legalmente el Consejo Industrial Maipú.

Objetivo 16
Trabajar con la fuerza productiva y comercial para un Maipú con Responsabilidad Social
Empresaria.

62.

En el año 2017, presentar ordenanza de Responsabilidad social

Empresaria. Así tener el marco legal para el desarrollo de la misma.
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DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO
Objetivo 17
Seguir con la herramienta de la calidad para gestionar nuestro gobierno.
Sistema de Gestión de la Calidad

63.

En el año 2017, lograr la inclusión de 14 procesos más al Sistema de

Gestión de la Calidad.

64.

En el año 2017 lograr el 85% de satisfacción en los procesos bajo

sistema de gestión de la calidad.

65.

En el año 2017, cumplir en un 100 % el Plan de Auditorías Internas en

los procesos incluidos en el sistema de gestión.

Objetivo 18
Considerar a un Maipú asociado, solidario y vinculado con otros niveles del gobierno o
gobiernos locales e internacionales.

66.

En el año 2017, establecer una acción de vinculación con otros niveles de

gobierno

Objetivo 19
Vamos a incorporar a la gestión la exigencia de la actualización en las competencias de
los servidores públicos.

67.

En el año 2017, actualizar las competencias a la versión ISO 9001:2015 a:

Alta Dirección, responsables de proceso, asistentes, auditores internos,
personal de los diferentes procesos bajo Sistema de Gestión de la Calidad.

68.

En el año 2017, establecer una Capacitación específica para los

inspectores municipales de la Dirección de Fiscalización y Control.

Objetivo 20
Reforzar la participación de la comunidad en políticas y programas.
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Programa PAR

69.

Incrementar en un 10% (respecto al año anterior) el nivel de participación

de los vecinos en la edición PAR 2018

70.

Mantener la APP PAR Maipú para que los vecinos puedan votar sus

proyectos

71.

En el año 2017, extender el PAR Comunidad Educativa al Nivel Inicial

incluyendo la participación de todos los jardines maternales del
departamento.
Maipú Inteligente

72.

Incorporar una aplicación tecnológica para que los vecinos puedan

canalizar sus inquietudes

Objetivo 21
Trabajar desde la Dirección de Tránsito y Prevención Ciudadana en la prevención de la
seguridad con el primer propósito de que los maipucinos se comprometan a aportar
para un departamento seguro.
Calles Ordenadas Maipucinos Seguros

73.

Elaborar Mapa Accidentológico del Departamento 2016-2017

74.

En el año 2017, realizar el re lanzamiento del Programa “Aprendo para

Enseñarte – Circuito de Educación Vial para niños de las escuelas del
departamento
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DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE
Objetivo 22
Proveer un servicio de saneamiento de calidad sustentable y eficiente que contribuya
al bienestar de la población y el cuidado del medio ambiente.
Servicios Sanitarios

75.

En el año 2017, completar el Programa PROMEBA 1º Etapa en San Roque

Objetivo 23
Promover en los vecinos la conciencia de generar menos residuos, permitiendo al
municipio la mejora en el Sistema Integral de Residuos desde la recolección hasta su
disposición final.
Maipú Limpio

76.

En el año 2017, establecer otra Edición del Programa Maipú Limpio

involucrando a las escuelas y entidades vecinales del departamento.

Objetivo 24
Promover la educación ambiental en conjunto con las escuelas.
Guardianes Ambientales

77.

Por medio del Portal Guardianes Ambientales convocar a las escuelas del

departamento para que apliquen los contenidos en las aulas. De esta
manera se pretende generar conciencia en la disminución de generación de
residuos, el cuidado del agua, uso racional de energía, cuidado del árbol,
etc.
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