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UNIDAD DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 

PROCESOS Y RESULTADOS AÑO 2013 

 

 

Desde su creación hemos concebido a la Unidad de Promoción del Empleo 

y Formación para el Trabajo (UPEF) como un espacio destinado a 

implementar estrategias integrales dirigidas a la promoción del empleo y la 

promoción, fortalecimiento y desarrollo de la empleabilidad, como 

estrategias que viabilicen la inserción,  mejora y permanencia en el mundo 

del trabajo,  acorde a las potencialidades, necesidades y  demandas de los  

sectores socio-productivo. 

A efectos de posibilitar un acceso equitativo a la población destinataria de 

la Unidad, se propone la descentralización periódica de los servicios en los 

distintos barrios de la ciudad. 

Con tres direcciones Dirección de Programas y Servicios de Empleo;  

Dirección de Economía Social; Dirección de Formación para el Trabajo se 

definieron dos estrategias transversales a las mismas con el objeto de 

promover del diálogo social: la vinculación con el contexto socio-productivo 

y la gestión de la base de datos.  

En el año 2013 se avanzo sustancialmente en re-significar la representación 

social sobre las políticas de trabajo del espacio-UPEF-, aportando al cambio 

de concebirla en tanto ámbito de gestión de políticas de asistencia, por la  

de ser un espacio de promoción y gestión del trabajo. 

Desde la Dirección de Servicios y Programas de Empleo se desarrollan 

actividades dirigidas a la promoción y fortalecimiento del trabajo asalariado. 

Entre los procesos y resultados más significativos puede citarse: 

675 Nuevas Historias laborales registradas en base de datos. 

161 Entrevistas de pre-selección de postulantes, a partir de demandas de 

empleadores. 



 

 
    

Municipalidad de Zapala 

 
 

2 
 

54 intermediaciones laborales efectivas. Implementadas a través de 

programas de promoción del empleo o mediante intermediación laboral 

directa. 

350 Postulantes participaron de Talleres de Orientación Laboral, Apoyo a la 

Búsqueda de Empleo y Orientación al Trabajo Independiente, cuyo 

propósito es la promoción y gestión del trabajo. 

  

Desde la Dirección de Economía Social se desarrollan actividades dirigidas a 

la promoción y fortalecimiento del trabajo autogestionado. 

Entre los procesos y resultados más significativas puede citarse: 

47 Nuevos emprendedores vinculados al Programa de Empleo 

Independiente del MTEySS. Es decir, participando de las distintas etapas del 

Programa que les permite acceder a los distintos financiamientos (inicial-

refinanciación) . 

18 Emprendedores accedieron a financiamiento de $15.000 cada uno (Total 

$270.000) a través del Programa de Empleo Independiente del MTEySS. 

11 Emprendedores accedieron  a financiamiento por un monto total de 

$150.000 a través del Proyecto "Promoción de emprendimientos mercantiles" 

en articulación con la Fundación Loma Negra. 

52 Emprendedores capacitados en temas de la Economía Social a 

través del Proyecto "Promoción de emprendimientos mercantiles" en 

articulación con la Fundación Loma Negra. 

67 Emprendodores que desarrollan actividades productivas fueron 

capacitados en Cultivo de Hongos Comestibles;  Elaboración de productos 

deshidratados; Cultivo de hortalizas y Introducción a la producción de 

plantines florales.  

64 Trabajadores desocupados asistidos técnicamente para la conformación 

de 4 Cooperativas de Trabajo para realizar las obras enmarcadas en el Plan 

Más Cerca. 
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48 Productores de zona peri-urbana comercializaron formalmente sus 

productos cárnicos en Feria Trabún Ruka, a partir de la asistencia técnica  

brindada. 

Asistencia técnica a la Cooperativa de Faenadores del Matadero Municipal. 

Lanzamiento de la Feria del Comercio Justo y Solidario con 20 puestos para 

emprendedores. 

Desde la Dirección de Formación para el Trabajo se desarrollan actividades 

dirigidas a la promoción y fortalecimiento de las condiciones de 

empleabilidad de los trabajadores. Desde este espacio se gestionan 

herramientas y acciones para la Certificación de Estudios Formales de los 

niveles primario y secundario; la formación profesional1 y la promoción de 

estudios superiores en sus distintas modalidades. 

990 vecinos fueron acompañados por la Municipalidad en el cursado de 

distintas trayectorias educativas dirigidas a la Formación para el Trabajo. 

Puesta en marcha de la Carrera Universitaria de Enfermería (financiada por 

la Municipalidad). Matrícula al mes de Diciembre: 160 alumnos. 

Puesta en marcha de la Tecnicatura en Economía Social y Desarrollo Local. 

Matrícula a Diciembre: 20 alumnos. 

Gestión apertura nueva cohorte ciclo lectivo 2014 Tecnicatura en Economía 

Social y Desarrollo Local. 

30 estudiantes universitarios acceden al  Programa Municipal  Becas del 

Centenario (en articulación con la Fundación Loma Negra) 

Asistencia económica y logística para el cursado de los Profesorados de 

Geografía y Letras de la UNCo. Matrícula a Diciembre: 30 alumnos. 

137 alumnos participan del Plan FinEs para certificación de nivel medio a 

través de 6 sedes con acompañamiento administrativo y de infraestructura 

de la Municipalidad y articulación con la Asociación de Trabajadores 

Municipales. 

                                                           
1 Se contempla la implementación de acciones en todas sus modalidades (inicial, 

actualización-perfeccionamiento, reconversión laboral, capacitación laboral focalizada). 
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25 alumnos  certificaron el nivel medio a través del Plan FinEs 

155 alumnos inscriptos en el Instituto Panamericano para la certificación del 

nivel secundario, para lo cual la Municipalidad aporta infraestructura y 

logística. 

91 personas certificaron su nivel secundario a través del Instituto 

Panamericano. 

148 Jóvenes del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, volvieron a 

cursar sus estudios secundarios en el sistema presencial. 

59 Participantes del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, certificaron 

sus estudios secundarios. 

144  Alumnos certificaron cursos de Formación Profesional para la 

producción de bienes o servicios; a través de la gestión del Plan de 

Formación del Acuerdo Territorial de Promoción del Empleo, el Programa de 

Formación para el Trabajo y la articulación con distintos actores de 

educación. 

1º Encuentro Expo-Vocacional "Educación-Trabajo" en articulación con la 

Dirección de Juventud. 

  

Otras políticas de inclusión: 

La Municipalidad de Zapala fue la primera en adherir al Programa 

PROMOVER (Igualdad de oportunidades de empleo para personas con 

discapacidad), siendo al mes de Diciembre, una de las 2 únicas de la 

provincia que lo hicieron. 

A partir de ello: 

35  personas con discapacidad fueron vinculadas a los servicios y programas 

de empleo. 

3 Proyectos de asistencia técnica y financiera  fueron aprobados por el 

MTEySS para el fortalecimiento de los Talleres de la Dirección de atención 

Integral de Personas con Discapacidad. 
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Considerando las estadísticas nacionales en relación a la realidad socio-

laboral de los jóvenes, se implementa una de las herramientas de mejora de  

inserción de los mismos, el “Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo”. 

120 Jóvenes adheridos en la meta 2013 iniciaron su primera etapa de 

Proyecto de Orientación al Mundo del Trabajo y quedaron habilitados para 

vincularse a las prestaciones del mismo. 

 

 

SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO 

 

Es una decisión política entender y mirar a la persona como 

CIUDADANO (sujetos de derechos) activos y no como sujetos pasivos,  meros 

receptores de políticas asistencialistas y focalizadas 

Creemos necesario trabajar desde una Política Social Integral  que se 

encuadre en los siguientes principios: Integralidad-Territorialidad-

Corresponsabilidad  

 Integralidad:  

Se propició la conformación de la Red Interinstitucional de abordaje a 

Problemáticas Socio comunitarias institucionalizada por ordenanza Nª 140/13 

y promulgada por la Intendente. Con  la participación activa de Hospital 

Zapala y sus diferentes servicios (violencia, adicciones; servicio psicosocial ) 

Jueza de Familia, Defensoría de niñez y adolescencia,  Comisaría del menor 

y la mujer, Centro de Atención a la Víctima del delito, Supervisión del Nivel 

primario y nivel medio; IFD Nª 13; Mesa Coordinadora por los Derechos 

Humanos y la Municipalidad  a través de sus diferentes áreas. 

Se conformaron tres Comisiones de Trabajo 
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1. Comisión de Infancia ( ley 2302, se le solicito a la provincia se revea el 

monto destinada a Zapala para la aplicación de los programas allí 

previstos y que posibilite la firma de la adhesión ) 

2. Comisión de Adicciones ( se concretó Firma  de Convenio entre la 

Municipalidad de Zapala Hospital Zapala y Asociación Civil Namun 

Tu) para abordar la problemática de adicciones 

3. Comisión de la Ley 2785 -  próximamente la construcción del Refugio 

para víctimas en situación de violencia - 

 Territorialidad/Corresponsabilidad 

Se ha definido implementar desde los 5 cinco CAI (centros de 

Abordaje Integral) acciones concretas de inclusión, prevención, promoción 

y protección. Como así también transformarlos en espacios de iniciativas 

populares 

PROGRAMA INTEGRAL SALUD NUTRICIONAL 

Este Programa está constituido por las siguientes: Dietas Alimentarías 

Especiales - Tarjeta Alimentaria Crecer (TAC)  - Bolsones Alimentarios 

Dietas Alimentarias Especiales 

65 dietas especiales  con una inversión anual de $ 148.800 para contribuir a 

atender patologías nutricionales de salud (desnutrición, bajo peso, 

obesidad, celiaquía ) el programa está destinado a usuarios que no se 

encuentre en condiciones socioeconómicas que les permitan proveer con 

su propios recursos los elementos necesarios para compensar su dieta e 

implica seguimiento personalizado 

Tarjeta Alimentaria Crecer (TAC) 

Al comenzar la gestión nos encontramos con un padrón de  1.119 usuarios  

de  TAC, luego de cumplir con las actualizaciones correspondientes y 

cumplir con los criterios trabajados, en la actualidad tenemos un padrón de 
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680 usuarios (las bajas de  aproximadamente 400 se debe a que algunos 

mejoraron su situación y otros no correspondía que reciban el beneficio 

porque no cumplían con los criterios) 

Asistencia Alimentaria de Depósito (Bolsones) 

Durante todo el año se confeccionaron un total de 1228  Bolsones 

Alimentarios Municipales, la composición de los mismos con evaluación y 

asesoramiento de licenciada en nutrición, los mismos para situaciones 

emergentes, familias numerosas, discapacidad, Adultos Mayores 

En el marco de estos programas alimentarios se planteó el Proyecto “Cocina 

para Todos” el equipo técnico de la Secretaria (ecónoma, nutricionista, 

trabajadora social, psicóloga y los referentes de cada CAI)  propuso 

capacitaciones integrales en donde la excusa de aprender a cocinar de 

manera saludable reunió a un total de 350 usuarios, quienes asistieron y 

participaron a lo largo de todo el año en los talleres en los que se abordaron 

temáticas como: genero, derechos, asesoramiento de trámites, abuso 

sexual, maltrato infantil, violencia, nutrición, etc. 

PROGRAMA BECAS MUNICIPALES DE CONTENCION 

Se otorgan becas a los distintos niveles, con montos diferenciados (primaria, 

secundaria, terciaria y universitaria) registrando un total de 80 usuarios 

aproximadamente (con un inversión anual de $127.200) 

En los niveles terciarios y universitarios se trabaja con el principio de 

corresponsabilidad, en donde los estudiantes se comprometen en hacer a 

fin de año una devolución no económica y si relacionada con la formación 

a la que acceden.  

PROGRAMA ALQUILERES 

Con  una inversión anual de $ 480.250 se da colaboración a 

aproximadamente 70 familias para que paguen el alquiler; en su gran 
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mayoría reciben un monto estandarizado de $600 y en casos excepcionales 

como discapacidad y problemas de salud los montos son mas elevados. 

PROGRAMA AYUDA SOCIAL DIRECTA 

44 usuarios recibieron ayuda social directa con una inversión anual  de $ 

31.902, dichas ayudas en su mayoría en concepto de: gastos del hogar, 

compra de cristales, viajes, estadía  por problemas de salud, eventualidades 

a considerar etc. para 44 usuarios  

PASAJES 

Conforme los criterios establecidos desde esta Secretaria, la mayoría de los 

pasajes se entregan a Estudiantes Universitarios/Terciarios, y para Usuarios 

que padecen de alguna enfermedad que debe ser tratada fuera de la 

ciudad, y para casos particulares que así lo requieran ( según prescripción 

médica). Asimismo se prevé asistencia cuando el Hospital Zapala no cuenta 

con posibilidades de asistir el traslado de los pacientes y sus grupos 

familiares. 

Total de pasajes entregados en el año 2013:   300  (  ida y vuelta  ) 

MEDICAMENTOS 

Con este programa se ayuda a usuarios que lo soliciten, según prescripción 

médica,  que acrediten no tener ingresos ni cobertura de obra social 

SERVICIOS DE SEPELIO 

Destinado para personas indigentes y que no llegan a cubrir las necesidades 

básicas (Convenio con CEEZ) Se le garantizo el  Servicio de Sepelio a 22 

personas 

EXIMISION DE IMPUESTOS 

Durante todo el año 77  Usuarios  fueron  condonados y/o exentos de 

abonar tasas por servicios retributivos, tasas por derecho de cementerio y 

tarifa social de agua 
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PENSIONES NACIONALES NO CONTRIBUTIVAS 

En el año 2013 se entregaron un total de 137 CMO (certificados médicos 

Oficiales) concretando el inicio de  76 Expedientes (66 Pensión por invalidez 

y 10 Pensión por madre de siete hijos) 

OPERATIVO INVIERNO 

Variación interanual año 2012/año 2013   178  usuarios menos 

 178 familias mejoraron la situación 82 de ellas con la colaboración de la 

Municipalidad de Zapala y el resto por cuenta propia. 

Se llevaron adelante trabajos comunitarios con 30 familias (10 del Barrio 

Trasandino y 20 del  Barrio Bella Vista) el objetivo planteado fue realizar las 

conexiones domiciliarías de gas  en conjunto  con los vecinos y enmarcadas 

en el principio de corresponsabilidad. La inversión realizada fue de $ 150.000 

( son ciento cincuenta mil pesos ) aproximadamente 

En el transcurso del año 2013 se realizaron 12 entregas  de Leña incluidas las 

fechas de emergencia, total de gasto compra leña $119.351 

Se recibieron 380 bonos gasiferos de provincia 

ACCIONES REALIZADAS DESDE LAS DIRECCIONES 

 Dirección de Niñez y Adolescencia 

 Dirección de Atención Integral a la Persona con Discapacidad 

 Dirección de Adultos Mayores 

 Dirección con Genero y Equidad 

DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

 Programa Promover: entrenamiento laboral y beca para las personas 

con discapacidad con el objetivo de insertarlas en el mundo laboral 

 Programa Inclusiones laborales  
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1. (Kiosco CPEM 36/61 (atendido por personas con discapacidad 

intelectual monitoreados por personas sordas) 

2. Promotores de Turismo (Capacitándose en turismo e inglés) 

3. Kiosco del Cine Teatro Municipal – Proveeduría del Camping 

Municipal 

 Jornada de Sensibilización por mas inclusión con la Visita de los 

Murciélagos  

 Corredor Inclusivo: trabajo conjunto con Mariano Moreno- Las Lajas – 

Aluminé- Bajada del Agrio – Villa Pehuenia – Los Catutos- Las 

Coloradas –Puente Picún Leufú – Loncopué. El Huecú 

 Se acompaña con Leche, pañales y se esta trabajando con 

Subsecretaria de Planificación para que las mismas puedan contar 

con su terreno propio a las madres nucleadas en  AMU Asociación 

Madres Unidas con hijos con parálisis cerebral)  

 Aprobación de Transporte Institucional adaptado para personas con 

discapacidad  

 Apertura de Sede de JUCAID (Junta Coordinadora de Atención a la 

Persona con Discapacidad 

 

DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 

 Febrero del año 2013 se firmó convenio con el PAMI, para organizar el 

Club de Día; espacio que funciona de lunes a viernes de 8:00 a 16 hs; 

con el objetivo de evitar el proceso de fragilización y envejecimiento 

y mejorar así su calidad de Vida de 30 adultos mayores 

aproximadamente 
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 Realizamos interinstitucionalmente un trabajo con la familia; la 

comisaría; el Hospital y la Justicia para que las personas en estado de 

abandono, situación de calle puede ser considerados sujetos de 

derechos y no realizar intervenciones pasajeras parche ( lugar donde 

comer y dormir) y si propiciar soluciones definitivas. 

 Recreación : colonia de vacaciones; yoga; gimnasia, manualidades, 

salud, nutrición para todos los Adultos Mayores nucleados en los 

diferentes clubes y por fuera de ellos 

DIRECCION DE GENERO 

 Capacitación de la Ley 2785  organizada en conjunto con Desarrollo 

Social de la Provincia para Zapala y el interior de la Provincia, 

destinada agentes de la Administración Publica, las fuerzas Policiales, 

Justicia, Salud (100 asistentes). La misma se desarrolló en cinco 

módulos cada quinces días 

 Capacitación de servicios profesionales en casas particulares: 

enmarcada en la iniciativa del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad orientada a profesionalizar y jerarquizar la actividad de la 

empleada doméstica de manera que sea reconocida como oficio 

calificado (actividad llevada adelante desde la UPEF, Secretaria de 

Políticas Sociales y Centro de Formación Nª15 ) 

 Acompañamiento y capacitación a grupos de mujeres y equipos de 

la Secretaria de Políticas Sociales en temas relacionados a 

Perspectiva Genero, Violencia, leyes, 

DIRECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 Actividades Ordinarias (talleres en escuelas, abordajes en el marco de 

oficios de la 2302 
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 CONTALO: se organizó en conjunto con el COPRONAF (Consejo 

Provincial de la Niñez Adolescencia y Familia) esta campaña que se 

proponía como objetivo abordar el Abuso Sexual Infantil, a través de 

la actuación de un mimo. Teniendo en cuenta la repercusión de la 

sucedido la Municipalidad de Zapala contrato al actor para realizar y 

replicar la actuación del mimo y que puedan participar todas las 

escuelas de la ciudad; es así que se realizaron un total de 5 funciones 

con un total de aproximadamente 2000 niños asistentes 

 

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO HABITACIONAL  

Desde esta Dirección se han llevado adelante obras evaluadas como 

prioridad teniendo en cuenta situaciones de riesgo, hacinamiento, 

promiscuidad y problemas de salud: 

 Baños adaptados para personas con Discapacidad, y Salud 

 Ampliación en casos excepcionales teniendo en cuenta 

hacinamiento por familia numerosa 

 Obras menores de electricidad, plomería, soldadura a familias con 

Necesidades básicas insatisfechas 

 Convenio con UOCRA: la Municipalidad de Zapala dispuso de todos 

los materiales de construcción para realizar una vivienda a un usuarios 

(con NBI, familia numerosa) y la UOCRA realizo la mano de obra 

Así mismo la decisión política de la gestión es invertir en la construcción de 

un total de 150 casa en el transcurso de los años 2013-2015 enmarcada en el 

PLAN TU CASA 
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UNIDAD DE DESARROLLO TURISTICO  

 

 

 Zapala se posiciona como uno de los Centros de Distribución Turístico 

más importante de la Provincia, dejando de ser solo un centro de escala. 

 El trabajo de la Unidad de Desarrollo turístico  se orientó a fortalecer 

los ejes que hacen a la conectividad, la oferta de servicios de alojamiento, 

información y actividades. 

1- Aspectos vinculados a la conectividad 

 A partir del cruce de información con instituciones como: Policía de la 

Provincia de Neuquén División Transito y la Dirección Provincial de Vialidad 

se pudo determinar que por la Ruta Nacional n°22  transitan por hora entre 

500 y 600 vehículos, siendo en temporada alta (diciembre, enero y febrero) 

entre 700 y 800 vehículos por hora,  vale decir que en un día promedio 

transitan más de 12000 vehículos. 

 De este modo fortalecer la conectividad podemos mencionar dos 

acciones concretas: 

-Construcción de la multivía 

-Reacondicionamiento del Aeródromo local: tendrá un sistema de 

iluminación las 24 horas, y otras reformas le permitirán recibir todo tipo de 

vuelo, para instalarse como alternativa del aeropuerto Presidente Perón en 

Neuquén. Para ello se instalará un sistema de ayuda y se intentará incluirlo 

dentro del Sistema Nacional de Aeropuertos. Se destinó una inversión de 

13,5 millones de pesos que incluirán mejoras en la pista, el edificio terminal y 

el cercado perimetral del predio. Las firmas Indug SA, Servipet y Salud se 

adjudicaron la ejecución de las tareas en la licitación realizada por el 

Gobierno. 

-Remodelación Terminal de Ómnibus Zapala: Los fondos que se utilizarán 

provendrán de las partidas correspondientes a las ley 2615. En total, se 
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destinarán 950.000 pesos al emprendimiento que incluirá nuevos sanitarios 

adecuados a las demandas de los usuarios, y baños para personas con 

discapacidad, nueva Sala de espera, galería con accesos integrados, 

iluminación acordes a las necesidades, cartelería, oficinas de empresas  de 

micros, oficina de turismo, de informes y reforma de fachadas. 

 

2- Aspectos vinculados a la oferta de servicios de Alojamiento Turístico 

En este sentido durante el año 2013 y a partir de un trabajo conjunto con 

los prestadores de servicios se ha incrementado la oferta de plazas hoteleras 

habilitadas, 394 plazas en el año 2012, y 432 año 2013; por la conformación 

de las unidades empresariales generalmente las personas a cargo son 

pequeños empresarios que viven en nuestra ciudad y que hace que los 

ingresos generados sea volcada directamente en el propio destino.  

 Este incremento incluye la afluencia de turistas en el Camping 

Municipal los Pinos: para ello la reorganización del recurso humano del lugar 

ha sido un factor determinante.  En una segunda etapa se trabajó en 

conjunto con otras áreas municipales, como la Subsecretaría de espacios 

verdes fundamentalmente en el acondicionamiento del sector parrillas, 

tareas de iluminación y comunicación, así como la ampliación de los 

sectores de recreación de las personas y en la construcción de canchas de 

vóley, futbol y otros espacios de entretenimiento. 

 De este modo, en el inicio de la primer quincena de esta temporada 

2013/14  se han registrado  en  el Camping municipal “Los Pinos” 1060 

acampantes, provenientes de diferentes partes del país  y  región de la 

provincia del Neuquén. En cuanto a la demanda  de turistas  extranjeros 

provenientes  en su mayoría de Francia, Austria, Bélgica y Alemania entre 

otros, sumado los provenientes de la República vecina de Chile se 

registraron  132, un  10% del total de los visitantes, de lo que va del año. La 

estadía promedio en el lugar es del 30% que se queda 2 noches, 25% solo 

una noche y el restante solo accede al lugar por el día. 
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 Para mejorar e incrementar los servicios se elaboró un proyecto para 

la construcción de 6 “dormis”, cada uno con capacidad para 6 personas, 

que además incluye la construcción de un quincho con proveeduría. 

3- Aspectos vinculados al Servicio de Información Turística 

 En la actualidad contamos con dos oficinas de informes turísticos una 

en la Terminal de Ómnibus y el Portal del Pehuen; con el objetivo de 

fortalecer el servicio se han realizado acciones tales como:  

-Firma del Convenio con la Supervisión de Adultos del CPE para capacitar a 

los informantes turísticos; Firma del Convenio con Provincia para dos 

contratos de informantes; Firma de Convenio para la venta de mapas de 

Red Vial; Rotación de personal en los dos centros de informes turísticos; Fam 

tour a Villa Pehuenia; Organización de capacitaciones en el marco del 

Operativo Nieve; Reuniones con las Fuerzas de Seguridad para el Operativo 

Nieve. 

- Cuerpo de Promotores: participan en diferentes ferias y eventos, y 

colaboran con otras instituciones en eventos, asimismo se llevaron adelante  

Programas de promoción tales como: “Conociendo mi ciudad” donde en su 

mayoría los niños de nuestra ciudad realizaron diferentes recorridos turísticos, 

adaptando el recorrido al objetivo curricular de la docente; Programa 

“Turismo para todos” este se llevó adelante en conjunto con la Dirección de 

Atención a personas con Discapacidad y consistió en viajes inclusivos a 

primeros Pinos. 

  De acuerdo al registro de visitantes diario que lleva a cabo el personal 

de la Oficina del Portal del Pehuen, el número de personas que realizaron 

consultas fue 2676 de en la última temporada estival 2013.  
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Fuente: Dir. de Promocion Turistica      Nota: Datos año 2014, hasta el 13 de 

Enero. 

 

 Los datos presentados ponen de manifiesto la concentración de la 

actividad turística en el 1º trimestre (enero y febrero) correspondiente a la 

temporada estival y durante el 3º trimestre (principalmente en el mes de 

Julio) en la temporada invernal, donde el principal destino es Primeros Pinos. 

En este sentido Primeros Pinos fue durante la temporada invernal del 2013 

una muy buena opción fundamentalmente porque debido a sus 

características paisajísticas la gente puede disfrutar de este parque de nieve 

sin mayores dificultades donde este año además se contó con el servicio de 

gastronomía en la Hostería. Un promedio de 2000 personas visitaron este 

lugar durante cada fin de semana de invierno. 

 En referencia a la procedencia en cuanto a los extranjeros el mayor 

porcentaje es de chilenos (15%) y en segundo lugar brasileros (7%); en 

cuanto a las consultas realizadas por argentinos, el 50% son turistas que 

provienen del Alto Valle de Rio Negro y Neuquén;  el 30% proviene de 

Buenos Aires, y otras provincias completan el total. 

 

4- Aspectos vinculados al Desarrollo de la Oferta 

 Es necesario poner en valor los atractivos de la ciudad y sus 

alrededores para poder mejorar y ampliar la oferta de actividades que 

0
5000

10000

Cantidad de Ttas atendidos Oficina Protal del Pehuen  
Años 2011- 2014 

Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014
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pueden realizar los visitantes, se han realizado acciones concretas tales 

como: 

-Firma de Convenio con la Subsecretaria de Turismo de la Provincia y los 

Municipios de Villa Pehuenia, Caviahue- Copahue, Aluminé, Las Lajas y 

Loncopué formamos parte de la “Ruta del Pehuén”, donde cada visitante 

aventurero que transite esta ruta explorara sin dudas el Reino del Pehuén, 

descubriendo productos en común que tienen los destinos. 

-  Concurso Portales de Ingreso: En el marco de las actividades del 

Centenario se llevó a cabo un concurso de ideas para poder luego construir 

los 4 portales de ingreso a nuestra ciudad, la idea proyecto ganadora se 

presentado ante la Subsecretaria de Turismo de la Provincia y el Ministerio de 

Turismo de la Nación respectivamente para su financiamiento, que se estima 

será de $ 78.000. 

- Fiestas y Eventos: Todo lo relacionado a congresos, seminarios y 

capacitaciones  se va a ir consolidando para generar una nueva fuente de 

ingresos para esta actividad de turismo, es por ello que se han realizado 

eventos y se han acompañado otros con el objetivo de ir conformando la 

oferta de  este tipo de productos, donde con la construcción del Centro de 

Convenciones se definirá aún más este perfil.  

a- Fiesta del Agua Pura: Este proyecto fue presentado por alumnos de la 5to 

de la Escuela n°3, cuyo objetivo de crear una fiesta que identifique a Zapala 

a través de un recurso natural como el agua pura.  La misma conto con el 

apoyo y acompañamiento de la Municipalidad de Zapala y el EAMSEP, así 

como de toda la comunidad educativa. 

b- Feria Gastronómica de los Inmigrantes y las Culturas: En el marco de las 

actividades del Centenario se realizó la 1er Feria Gastronómica de los 

Inmigrantes y las Culturas cuyo principal objetivo es retomar una vieja 

tradición de aquellos que construyeron y forjaron a la ciudad de Zapala, y 

sobre todo, alrededor de algo que es una de las costumbres más arraigadas 

que siempre quedan, que es la gastronomía típica de cada cultura. Las 
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diferentes etnias y colectividades fueron y son las que han dado forma a la 

identidad de nuestra ciudad y de lo que se ha nutrido a lo largo su historia. 

Como antecedente a este evento durante años se desarrolló la Feria de la 

Colectividades con un fuerte compromiso por parte de las diferentes 

familias.  

-  Promoción e inclusión del Parque Recreativo Invernal en la Oferta Turística 

Invernal de la Provincia   

-  Formación de Prestadores de actividades turísticas:  Con el objetivo de 

formar recursos humanos capaces de brindar el servicio de guías de 

Senderismo, Trekking y Observación de Aves, se implementó la capacitación 

de Prestador de Actividades Turísticas en las mencionadas modalidades que 

les permita habilitarse a través de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia. 

El proyecto es un trabajo conjunto de la Municipalidad de Zapala, Consejo 

Provincial de Educación, Parque Nacional Laguna Blanca, Subsecretaría de 

Turismo de la Provincia) y el C.O.A Zapala (Club de Observadores de aves). 

 

UDECI – Unidad de desarrollo del Comercio Internacional  

 Inauguración de la Sección Resguardo de Registro de la  Aduana: 

Según Disposición Nº 8/13 de la Dirección General de Aduanas, el 2 

de Septiembre se inauguró la Sección GR (Resguardo de Registro 

Zapala) de la Aduana de Neuquén, otorgándole estructura 

administrativa propia con cinco personas en forma permanente,  lo 

que permite mayor fluidez en las operaciones de comercio exterior. 

Por primera vez en la historia de la ciudad se contó con la presencia 

de un Director General de Aduanas, en este caso la Licenciada 

Siomara Ayerán. 

 FORESTACIÓN de la Zona de Actividades Logísticas: se plantaron más 

de 1000 plantas en el predio de la Zona de Servicios y la Zona Primaria 

Aduanera. 
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 SE TRASLADÓ EL PESAJE DE LOS CAMIONES AL NUEVO PARQUE 

INDUSTRIAL.  Luego de 10 años de actividad se logró sacar el tránsito 

de camiones por el centro de la ciudad. De esta manera además de 

eliminar los inconvenientes tan reclamados por los vecinos que 

generaba el tránsito de camiones, se podrá recuperar un espacio 

público para el disfrute de todos los zapalinos con lugares recreativos, 

culturales y comerciales.  Esta propuesta se desarrollará en conjunto 

con las empresas exportadoras. 

 Mejoramiento del sistema de comunicación en la ZAL: Se instaló una 

nueva antena de internet para brindar un mejor servicio a los 

despachantes y un servicio alternativo al personal de aduana. 

 Equipamiento para aduana: Se trabajó en conjunto con la Agencia 

para la Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén (ADI NQN) 

en el llamado a concurso de inversores para la instalación de scanner 

fijo para la Zona Primaria Zapala, el cuál será lanzado el próximo mes. 

 Corredor Bioceánico: Funcionarios municipales participaron del 31º 

Encuentro del Comité de Integración “Región de los Lagos” 2013, 

realizado en la ciudad de Bahía Blanca.  Dentro de las gestiones 

particulares se planteó la necesidad de contar con el nuevo 

Complejo Aduanero de Pino Hachado, el cual saldrá a licitación en el 

presente año. 

 Zona Franca: Se mantuvieron reuniones con dos interesados en el 

desarrollo de la Zona Franca Zapala, y se realizaron gestiones a nivel 

nacional para reactivar el expediente de la misma. 

 Libro de Promoción Económica: En conjunto con el área de 

Comunicación e Imagen de la Municipalidad se confeccionó un libro 

de primera calidad en diseño, impresión y encuadernación para 

acciones promocionales de nuestra ciudad, la provincia, el corredor 

bioceánico y la zona de actividades logísticas para entregar en 

distintos eventos internacionales como fue el Foro de ciudades 
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Logísticas en Laredo, Texas (USA), al cual estuvo invitada a participar 

la Municipalidad de Zapala. 

 Reunión con Empresarios:  se realizó una reunión donde estuvieron 

convocados todos los actores involucrados en la actividad de 

comercio exterior de la ciudad, entre ellos los empresarios 

exportadores, despachantes de aduana y funcionarios de la Aduana 

de Neuquén, para el análisis de la operativa que se desarrolla en la 

Zona Primaria Zapala, y evaluar alternativas de optimización de los 

despachos. 

 Estadísticas de Exportación: Se trabajó durante todo el año en la 

recopilación de datos para el control y la elaboración de estadísticas 

de los distintos productos que se despachan por la aduana de 

nuestra ciudad.   Los mismos arrojan los siguientes resultados: 

ZONA PRIMARIA ADUANERA ZAPALA – AÑO 2013 

VALOR DE LAS EXPORTACIONES EN DOLARES: 10.374.469 

TONELADAS EXPORTADAS: 180.106 

CAMIONES DESPACHADOS: 6.054 

MERCADERIAS: Carbonato de Calcio, Dolomita, Sulfato de Calcio, 

Cemento, Granos, entre otros. 

 

PINO HACHADO – AÑO 2013 

Tránsito anual de personas: 286.000   

Camiones entrantes y salientes. 24.000  

Toneladas de carga de Argentina a Chile: 325.000  

Toneladas de carga de Chile a Argentina: 50.000   

Vehículos particulares: 48.000 

Buses: 2.200  

 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
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AÑO 2013 – Datos estadísticos Secretaria de Obras y servicios 

públicos 

  
    

Subsecretaría de Servicios Públicos 

     218

6 ml extensiones de redes cloacales       

154 conexiones domiciliarias       

425

5 reclamos atendidos       

     Subsecretaría de Espacios Verdes 

     Dirección de Mantenimiento y Desarrollo de Espacios Verdes 

 

 

 

 

   

  

Sector 

Cañe

ría 

(ml) 

Sup. 

con 

riego a 

la 

espera 

del 

verde 

(m2) 

Ver

de 

nue

vo 

(m2) 

  Av. Avellaneda  690 2296 1500 

  Av. del Trabajador 810 2611   

  Plaza de los Próceres 1150 5500 2500 

  

Jardines Municipalidad y Boulevard San 

Martín 450   
1100 
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  Plaza de Boca 629     

  Paseo subida plan VEA 1100 Flores 

  Pileta bosque 700   700 

  Total 5529 10407 5800 

   
 

   Extracciones de árboles 520     

  Poda domiciliaria 430     

  Reposición 280     

  Forestación Bosque Comunal  480 álamos 

  Cortina forestal en Aduana  1500 plantas 

  

Instalación de juegos 

Escuela 80 

  Plaza don Bosco 

  Paseo Doña Paca 

  Pileta Municipal 

  

Parque del 

Bicentenario 

     

     

  

En conjunto con Fundación Loma Negra 

Tendido riego Plaza 

Barrio Favaloro   

  Construcción vereda 

Plaza de Boca   

       

 Dirección de Bosque comunal 

       Producción de plantas en tres invernaderos   

    Plantines florales 5600 

    Arbustos 502 

    Arboles 400 
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Producción de árboles y sauces en 

estaqueros 
3600 

  

  

10102 

  

     Subsecretaría de Obras Públicos 

 

 Convenio de construcción empleados municipales 27 

viviendas ,   estado de avance “encadenados” 

 Plan tu casa,  están ejecución las primeras 10 casas 

 CAMESU estado de avance 80 % 

 Refacción y refuncionalización de Dirección de 

Atención a la persona con discapacidad. 

 Ampliación de dos oficinas en SUM cgt fatorello 

 Reparación en el modulo B1 del barrio 582 viviendas  

 Tareas varias de reparación y de articulación con 

secretarías del Municipio  

 

 

 

 

SECRETARIA DE HACIENDA,  ECONOMIA Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

En el año 2013 se ordenó completamente el pago a proveedores.  

En cuanto a la deuda flotante, la suma total fue de  $ 1.490.219 con 

un promedio en el circuito de pago que oscila entre los 30 a 60 días. 

El 95 % de las compras del Municipio fueron en adjudicadas a 

comercios locales, materiales, insumos, equipamientos, alquileres de sonido 

para prácticamente todos los eventos. Solo se dispone la adquisición de 
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bienes y servicios fuera de la ciudad cuando en Zapala no se consiga o bien 

la diferencia en precio sea excesivamente inferior a los costos de Zapala. 

En cuanto a la evolución de la masa salarial fue modificándose 

gradualmente la relación masa salarial ingresos corrientes pasando de una 

ecuación incial del 98,8 % de ingresos comprometidos en masa salarial del 

año 2012 a un 85 % en el año en el año 2013, la masa salarial y los resultados 

obtenidos a través de ingresos y masa salarial, se ordenó progresivamente, 

pasando de una ecuación 98 % masa salarial en el 2012, a un 85 % en el 

2013 con una proyección similar para el año que comienza. 

Este dato cobra especial dimensión si se consigna que en el año 2013 

se dispuso un aumento de sueldos del 21,5 % directo básico.  

Monotributistas 

Se reasigno el total de personal monotribusta según las demandas de 

cada sector, y desde la Coordinación de Control se elabora  mensualmente 

el control y seguimiento de cada monotributista, se implementó la planilla de 

asistencia y el informe mensual de cada jefe mensualmente, para evaluar la 

situación laboral de cada monotributistas.- 

De esta manera la cantidad de monotributistas de DICIEMRBE DEL 

2013  es de 278 con un costo salarial de $ 582.357.- 

Subsidios 

En diciembre de 2013 el total de beneficiarios es de 378 por un monto 

mensual de $132.250.  

Convenios Mutuos de Compromisos 

En referencia a los convenios de cooperación mutua e intercambio 

de información firmados con Provincia se firmaron el 3er y 4to convenio, los 
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datos relevantes del 2013, es que en referencia a las ayudas financieras 

solicitadas fueron menores al año 2012.  

Se solicitó solo aporte para el acompañamiento de los 2 SAC por un  

70 %, a diferencia del 2012 así se recibieron $ 3.000.000 (son tres millones de 

pesos) en el mes de julio y $ 3.000.000 ( son tres millones de pesos ) 

correspondientes al mes de diciembre. 

Mejora de la Recaudación 

El aumento en la recaudación interanual del 2014 se estima en el 23 % 

afirmado sobre la base de una mejora de la tasa de cobrabilidad que  

tendrá dos aspectos centrales, el primero de ellos la puesta en marcha de 

los mecanismos de cobro pre judicial y judicial – a la fecha aumento un 12 % 

la recaudación promedio mensual desde noviembre mediante este 

mecanismo que involucra a la Fiscalía Administrativa;  y el segundo la 

actualización del padrón de contribuyentes mediante la incorporación de 

más de mil ( 1.000 ) nuevos obligados a la tasa de servicios retributivos en un 

trabajo conjunto con la Dirección de Catastro Municipal y Provincial.   

Resulta un dato que procuramos resaltar que el aumento en la 

recaudación no obedecerá a la formula clásica de un incremento en las 

tasas “castigando” así al  contribuyente cumplidor,  antes bien,  se procura 

distribuir la carga contributiva en el total del padrón de contribuyentes 

haciendo una proyección de mínimos objetivos previendo como se expresó 

la regularización de un número –mínimo- de mil nuevos contribuyentes ( 

nótese que durante el período 2012-2013 se incorporaron más de 700 nuevos 

lotes al padrón ).  Todo ello sin perjuicio de dejar expreso que el porcentaje 

de recaudación ha ido variando en una variación creciente en un promedio 

del 10 % de variación interanual ( 39 % 2011 / 48 % 2012  / 56 % 2013- se 

proyecta al 2014 un promedio de 65 % de recaudación y un aumento en la 

cantidad de contribuyentes mediante la nomenclatura provisoria).- 
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Se habilitaron tres nuevos sistemas de pago con el objeto de facilitar 

el acceso a los mecanismos de pagos Home banking  BPN, Débito 

automático, Tarjetas de crédito por adhesión 

PROGRAMAS ESPECIALES 

Fiduciaria neuquina S.A. 

Se concretó la compra de 1 motoniveladora Pauny ( ingreso mayo del 2013 

al parque automotor de la municipalidad) financiado con fondos de 

Fiduciaria Neuquina, además se culminó el proyecto de Remodelación del 

Centro y Boulevares, por un monto de $ 2.974.453 habiéndose 

cumplimentado la totalidad de las rendiciones y avances de obra, 

certificados por Fiduciaria Neuquina.  

Se culminaron las obras de la 1er etapa de gas del Bella Vista y Toma Joven 

con fondos asignados en el año 2011, y que no habían sido ejecutados.  

Se firmó el convenio de Remodelación de la Terminal y 1er etapa de red de 

agua de la Sección XV para ser ejecutados en el 2014.- 

 

Fondo Federal 

En cuanto al Fondo Federal esta comprometido en el pago de 

monotributistas y  

proveedores afectados a obras de infraestructura.  Se ha cumplimentado la 

totalidad de la rendición del 1er y 2do semestre habiéndose enviando la 

totalidad de la documentación solicitada por el tribunal de cuentas en 

tiempo y forma. 

 

Mantenimiento de Escuelas 
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Total de ingresos de mantenimiento de escuelas  año 2013  $ 1.348.448,80 

habiéndose rendidos los fondos en su totalidad con el detalle por trabajo, 

escuela, y facturación correspondiente y discriminadas por meses y 

establecimientos educativos.  

 

Plan Mas Cerca 

Las siguientes obras fueron aprobadas mediante convenio a través del 

Ministerio de Hacienda de la Provincia del Neuquén: 

Obra Cordón Cuneta y Veredas B° Jardín $ 1.438.533,11  

Obra Cordón Cuneta y Veredas B° Jucaid Alto Zapalino $ 1.458.337,22 

Obra 1er etapa Cordón Cuneta y Veredas B° don Bosco $ 2.000.000 

  

Dichas obras comenzaron a ejecutarse en el mes de febrero con mano de 

obra mediante las Cooperativas conformadas de entre un grupo de 

trabajdores desocupados, ingreso a la fecha el 25 % de cada obra como 

anticipo, para la compra de materiales señalización y mano de obra. 

  

 

SECRETARIA DE GOBIERNO  

 

Dirección de Juventud  

Sostener y consolidar la institucionalización de un espacio destinado 

especialmente a los jóvenes fue un objetivo plausible de evaluar durante el 

año 2013. 

Se caracterizó por una afluencia masiva y espontanea de jóvenes 

diariamente evidenciando así la apropiación del espacio por parte de las y 

los jóvenes.  Un promedio de 75 jóvenes da cuenta de esa 

definición;  además es de destacarse que  se acercaban en gran número a 

las diferentes actividades que se propusieron durante el año.  
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A título enunciativo algunas de estas son: 

 Enero y febrero plan de verano con actividades como cine, cursos 

básicos de señas, caminatas, recitales. 

 En el mes de marzo en el marco de las actividades del Día de la 

memoria, por la verdad y la Justicia se organizaron muestras 

fotográficas, recitales y charlas debates, que reunieron mas de un 

centenar de jóvenes durante toda la semana. 

 Se realizó un festival solidario "por los damnificados de la plata" 

durante el fin de semana invitando a los jóvenes a asistir con un 

alimento no perecedero, con el acompañamiento de diferentes 

bandas locales que animaron el festival  durante el fin de semana.   

 En esa inteligencia – comprometer a los jóvenes en actividades que 

los trasciendan - se organizó una campaña de donación de libros con 

el objeto de armar una biblioteca en la casa de la juventud, 

acompañado de eso, se habilito el wifi para que los jóvenes que 

asisten a diario, ademas de consultar con la biblioteca,  puedan 

realizar sus tareas escolares a través de Internet.  

 

Un dato central para destacar es que durante el 2013 se puso en marcha 

el BOLETO  estudiantil  gratuito -único municipio del país- en virtud del cual 

más de 4500 estudiantes se beneficiaron pudiendo así viajar gratis en el 

transporte urbano local. 

Se organizaron en las diferentes escuelas secundarias charlas  

informativas  con la participación de la Intendenta y secretarios, donde se le 

informaba  a los jóvenes estudiantes, sobre las dudas que generaban  la 

obras del centro y las actividades que se iban a desarrollar en el centenario 

de la ciudad, habilitando un ámbito donde ellos podían escuchar y 

preguntar las diferentes inquietudes que este tema generaba.  
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Los festejos de la semana de juventud – 2° edición- se enmarcaron en los 

festejos del Centenario de la Ciudad  se organizaron así diferentes 

actividades, que comprendieron desde recitales hasta charlas de 

concientización y debate. En particular destacamos la realizada con los 

sobrevivientes de "Cromañon", finalizando con talleres de fotografía, teatro 

entre otros. 

La dirección de juventud forma parte de la comisión de adicciones que 

se desprende la red interinstitucional, donde se organizo en conjunto con el 

resto de las instituciones, una jornada de información sobre adicciones, con 

el objetivo de poder escuchar y brindarle información a todos los jóvenes 

que cursan el último año de su escuela secundaria, a la misma asistieron mas 

de 450 alumnos. 

Finalizando el año se llevó a cabo una "expo-vocacional educación + 

trabajo", para todos los jóvenes de la ciudad y público en general.  Más de 

15 instituciones, expusieron sus ofertas educativas,  

 

 

GESTION CIUDADANA 

 

- Al inicio de la Gestión año 2012, estaban constituidas 3 Comisiones 

Barriales, hoy contamos con 28 Comisiones constituidas contando 

regulares, con mandato prorrogado y/o provisoriamente 

- Realizamos 2 Mesas de Gestión en los Sectores I y II, involucrando a los 

barrios 12 DE JULIO,  RUCA HUENEY,  RENE FAVALORO,  BARRIO UNION 

(Sobre calle Tilcara),  582 VIVIENDAS,  CHACHIL,  25 DE MAYO,  180 Y 

186 VIVIENDAS,  HUAYLEN, ARTURO KRUSSE y SECTOR III 

- Se habilitaron las instancias y herramientas que contribuyeron a 

desocupar la toma que se realizó el día 29 de enero sobre la calle 

Elias Sapag y Avenida San Martin, realizando una asamblea con las 57 
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familias en nuestras oficinas, en donde los vecinos aceptaron la 

propuesta del Ejecutivo el día 7 de Marzo de 2013. 

- Se coordinó el trabajo con la Secretaria de Políticas Sociales a los 

efectos de que los vecinos de escasos recursos que participaron de la 

toma, pudieran acceder a un alquiler 

- Desde Gestion Ciudadana se tramitaron todos los expedientes para la 

solicitud de lotes, a todos los vecinos que habían participado de la 

toma  

- El día 14 de marzo de 2013 se mantuvo la primer reunión  con todos 

los referentes Barriales  en las instalaciones del Club de Leones, en 

total fueron 18 reuniones en forma grupal y más de 100 reuniones en 

forma individual con los distintos Barrios, independientemente de las 

reuniones por reclamos puntuales 

- Se realizo un relevamiento territorial en la cual registramos mas de 150 

organizaciones sociales, publicas y privadas, establecimientos 

educativos y religiosos, murgas y comparsas, a los efectos de hacerlos 

que participen en las Mesas de Gestión y Presupuesto Participativo 

- Se coordinó con la Dra. Araceli Sotelo la capacitación para los 

Actores Sociales sobre la inclusión y contención para niños y 

adolescentes, presentando el programa a todos los Presidentes 

Barriales 

- Coordinación de acciones para que el día 24 de marzo se coloque 

una placa sobre la Memoria, Verdad y Justicia, para Olga Frañol, 

estudiante zapalina, desaparecida el 22 de mayo de 1978, hermana 

de Sara Frañol, trabajadora Municipal, la placa se colocó sobre la 

calle Afione y Pesqueira 

- Se dispuso la organización de las vecinas que habían usurpado las 

viviendas del ADUS, y desde la Secretaria de Política Social y 

Desarrollo Humano, y la Subsecretaria de Planificación, se 

construyeron las herramientas que les permitió acceder a un lote para 
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construcción de su vivienda, mediante la modalidad de 

autoconstrucción. 

- Coordinacion con la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, el retiro 

de piedras y aperturas de calles, en el sector en donde se los reubico 

(Barrio Bella Vista) a los vecinos que pertenecían a la toma 

- Trabajo en conjunto con la oficina de Empleo para realizar la 

convocatoria a las personas que procuran iniciar un proceso de 

formación en el rubro Trabajadoras del Servicio Doméstico (05/04) 

- Trabajo para la convocatoria del programa Operadores Socios 

Comunitarios, destinado a jóvenes de los Barrios, organizado por 

NAMUNTU 

- Coordinación del trabajo con la Fundación Loma Negra, para 

intervenir en diferentes sectores de la ciudad  

- Se coordinaron las acciones y participación de las comisiones 

barriales en los festejos del centenario 

- Coordinación con defensa civil las reuniones con los Barrios 25 de 

Mayo, 582 Viviendas y Nordestrom 

- Participación y convocatoria a las jornadas de socialización del 

nuevo sistema del Código de Procedimiento Penal en la Casa de la 

Juventud 

- Articulación y participación de las reuniones en Política Social con 

representantes de Desocupados para la conformación de 

Cooperativas de Trabajo 

- Mediante la propuesta que se realizó sobre “JORNADAS DE LIMPIEZA 

SOLIDARIAS EN LOS BARRIOS” coordinamos con la Secretaria de Obras 

y Servicios Públicos, Secretaria de Políticas Sociales y Desarrollo 

Humano, Secretaria de Cultura, Subsecretaria de Comunicación, 

Subsecretaria de Planificación y Medio Ambiente, Subsecretaria de 

Espacios Verdes y Dirección de Juventud, la actividad en el Barrio La 
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Antena el día 5 de octubre, en donde pudimos llevar el Gabinete a 

los Barrios. 

- Se presentó el  Programa Nacional “Mas Cerca” a las Comisiones 

Barriales en donde comenzaron las primeras obras de vereda y 

cordón cuneta, en los Barrios Jardín, Don Bosco Este, y Barrio La 

Antena 

- Coordinación y gestión de obras de gas para los Salones Vecinales de 

los Barrios Jardín y Sector III, hoy ya cuentan con este servicio 

- Elaboración y presentación de presupuesto para ejecutar obras de 

gas para los Barrios Las Violetas, Bella Vista y Caldera 

- Conformación de Comisiones provisorias de los Barrios Trasandino, 130 

Viviendas, Rene Favaloro, Jansen y Pino Azul 

- Coordinación y gestión de la ampliación del Salón Vecinalista del 

Barrio Independencia (ex CGT Fatorello) para uso de informática y 

clases de apoyo, la obra ya se encuentra en un 95 por ciento 

realizada 

- Se esta en proceso de debate y análisis sobre la modificación y 

actualización de la ordenanza 264/99 con activa participación de los 

presidentes de comisiones vecinales. Se participa de las Mesas de 

Gestión del Centro de Integración Comunitaria ( CIC CALEUCHE) 

 

PLANIFICACION URBANA Y AMBIENTAL  

 50 visados de mensura ( planos registrados en la dirección provincial 

de catastro e información territorial) 

 10 certificados de deslinde y amojonamiento 

 500 controles de planillas de pases ( planos de obras remitidos por la 

dirección de obras particulares municipal) 
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 400 parcelas que se generaron en conjunto con la DPCeIT con el 

objeto del cobro del servicio inmobiliario y el cobro de tasas por 

servicios retributivos municipales. 

 Continua actualización del plano de la ciudad y sus distintas 

secciones, la continua actualización y generación de domicilios y la 

continua actualización de la base de datos tributaria municipal a 

partir de la cual se realiza el cobro de la tasa retributiva. 

 

Certificaciones 

Datos catastrales por planos vigentes o planificaciones municipales 

de inmuebles para tramites en distintas administraciones como 

camuzzi,ipvu, eamsep, etc.) 

 25 certificaciones de domicilio 

 50 certificaciones de responsables de pago 

 2500 certificaciones de propiedad 

 20 certificaciones de titular de dominio 

 2000 croquis para extensión de red ( para presentación en Camuzzi 

Gas del Sur) en la que se certifica: medidas de lote, manzana, 

nombre de calles, medidas de calles, lotes linderos, domicilio del lote, 

etc. 

 

Inspecciones 

 48 inspecciones sobre inmuebles con superficies cubiertas o no, 

solicitadas por el contribuyente o entes pertinentes. 

 50 inspecciones por trámites para visados de mensura ( y demás 

conexos). 

 10 inspecciones por certificados de deslinde y amojonamiento (y 

demás conexos). 

 500 inspecciones(formularios FR02), sobre el cual se cobra el 

inmobiliario. 
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Tramites en el registro de la propiedad inmueble de neuquen capital 

Redacción y elaboración de notas, informes, proyectos, ordenanzas, minutas 

adminitrativas, inscripciones en el registro público, matriculaciones. 

Cabe aclarar que en conjunto con el area de tierras fiscales, planeamiento 

e infraestructura, se planifica y generan nuevos lotes, manzanas y barrios 

conforme al crecimiento de nuestra ciudad. 

MEDIO AMBIENTE 

 

A- INFORMES 

 Evaluación de Informe Ambiental de Remodelación de la 

Municipalidad y Plaza de los Próceres. Como un trabajo integral 

de las diferentes áreas de la Municipalidad, se realizó la 

correspondiente evaluación del proyecto de remodelación de los 

espacios públicos mencionados, evaluando las características que 

tenia en ese entonces y los impactos socio-ambientales que dicha 

obra tiene. Se dispuso la emisión de Certificado de Aptitud 

Ambiental. 

 Evaluación de los Parques Eólicos Los Pocitos y La Americana. En 

conjunto con la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible de la provincia, se ha analizado los dos proyectos de 

instalación de parques eólicos dentro del ejido municipal. A enero 

de 2014, el PE Los Pocitos, ubicado en la zona de El Cristo cuenta 

con la factibilidad ambiental otorgada, en tanto el PE La 

Americana ha sido notificada de las observaciones realizadas al 

Estudio de Impacto Ambiental. 

 Informe de situación referidos a Feed Lot La Sofía. Por intervención 

de personal de la Coordinación de Medio Ambiente y de 
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inspectores municipales se ha constatado el mal manejo de los 

efluentes del establecimiento de engorde, labrando actas sobre 

las condiciones y monitoreando la situación. Se ha logrado un 

canal de dialogo y trabajo con los responsables del mismo, como 

se explicará en la sección de “Actividades” del presente informe. 

 Informe preliminar loteo PROCREAR s/ predio Antena Radio 

Nacional. Reconocimiento del espacio a urbanizar, determinando 

sus características físicas, geográficas y el impacto ambiental que 

trae aparejado su uso para la construcción de viviendas. 

 Informe Antena Movistar en calle Aluminé casi esquina Cutral Co. 

En base a las normas vigentes e información recopilada sobre la 

misma, el informe muestra el sentido de organizar las actividades y 

el espacio en general de la ciudad, desde el punto de vista de la 

planificación y del cuidado de la salud de la población. 

 Informe de loteo residencial Santa Bárbara. Evaluación de la 

propuesta de loteo privado sobre calle Trannack. Se remitieron 

observaciones a los responsables técnicos del proyecto, las cuales 

fueron respondidas en su mayoría. 

 Análisis ambiental de la confección de cordón cuneta y veredas, 

Plan Más Cerca. Evaluación del impacto sobre el medio y la 

calidad de vida de la comunidad con la fabricación de cordón 

cuneta y veredas en buena parte de la ciudad. 

 Evaluación de Auditoria Ambiental presentada por ACA Zapala. 

Valoración de los impactos y condiciones actuales de la estación 

servicial Zapala del Automóvil Club Argentino, así como del plan 

de contingencias y plan de gestión ambiental. En espera de 

emisión de certificado de aptitud ambiental. 

 Informe sobre separación de residuos en el predio del basurero. 
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De acuerdo a los reclamos de vecinos por no poder ingresar al 

basurero a separar los residuos y luego venderlos, se evaluó la 

opción de dejarlos ingresar, determinando las medidas de 

seguridad y condiciones laborales que deben darse para lograr un 

trabajo bien ejecutado y seguro tanto para el responsable del 

basurero –es decir el municipio- como para las personas que 

ingresasen en el mismo. Luego de definir las condiciones, los 

impactos y los riesgos para las partes se definió no permitir la 

separación de residuos dentro del basurero. 

 Informe de las condiciones y metodologías para la realización de 

obras en Aeródromo Zapala, proporcionando información del 

sector y solicitando cumplimentar las normas ambientales 

vigentes. 

 Informe de instalación de unidad servicial en el Campamento 

Zapala de Vialidad Nacional. 

 

B- ACTIVIDADES 

 Mantenimiento de Escuelas. A raíz del Acuerdo firmado con provincia, 

desde el área de Control de Plagas y Vectores se realizaron 

fumigaciones, desratizaciones y limpiezas de tanques y cisternas de 

los establecimientos escolares de la localidad y Ñireco, estableciendo 

dos veces al año una limpieza general y en caso de solicitud especial 

realizada por los directivos. 

 Evaluación de las empresas radicadas en la Sección 72, Cañadon 

Este y Colonia Pastoril Mariano Moreno. Trabajo de acercamiento, 

solicitud de información y recopilación de material informativo y de 

expedientes relacionados. Este trabajo apunta básicamente a 

mejorar las condiciones del ambiente urbano y las condiciones en 
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que se realizan las tareas en esta zona destinada a reconversión, 

pequeñas industrias y la actividad rural. Al conjugar tantos fines para 

la tierra se debe lograr un equilibrio entre las actividades para que no 

interfieran con el resto. Se ha solicitado realizar modificaciones en los 

procesos productivos y las plantas, así como la presentación de 

Informes de Impacto Ambiental y plan de gestión ambiental, 

cumplimentando dichas solicitudes con visitas periódicas a las zonas. 

 Solicitud de documentación y evaluación de los establecimientos de 

engorde a corral en la ciudad. Específicamente, los engordes han 

sido visitados y se les ha solicitado presentación de la documentación 

que acredite la actividad, así como los planes de gestión y auditorias 

ambientales. También se han registrado en el Dpto. de Tratamiento 

de Residuos Patógenos para la deposición final de los insumos 

veterinarios usados para inseminación y tratamientos. 

 Trabajo de control sobre las actividades del Feed Lot La Sofía.  De 

acuerdo a las actas labradas y el constante dialogo generado, el 

responsable del establecimiento ha presentado un plan de 

adecuación de las instalaciones, donde resalta la construcción de 

una planta de tratamiento de efluentes líquidos generados de la 

limpieza de los corrales y galpones. Esta medida tendrá un impacto 

significativo en el sector, ya que reducirá los olores y los continuos 

vertidos de efluentes sobre las vías del ferrocarril, la calle y los campos 

situados abajo. 

 Participación de la 2° y 3° Jornada de Educadores Ambientales, 

realizada por la Dirección de Educación Ambiental de la Provincia de 

Neuquén. Talleres y charlas con referentes de las carteras de 

ambiente de los municipios de la provincia. 

 Participación en la Jornada del Programa Nacional de Tenencia 

Responsable (PROTENENCIA), organizada por el Ministerio de salud de 
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la Nación. 

 Participación de Jornada sobre Residuos Patógenos. 

 Charlas en establecimientos educativos sobre tenencia responsable 

de mascotas. Por solicitud de profesores y directivos de algunas 

escuelas secundarias, se realizaron charlas de tenencia responsable 

de animales, donde se tocaron temas relacionados a las buenas 

prácticas hacia los animales, importancia de la castración, 

enfermedades zoonóticas, comportamiento animal y servicios 

brindados desde la Municipalidad. Esta iniciativa fue tomada como 

una forma de difundir acciones específicas que contribuyan a reducir 

en número de canes sueltos y las enfermedades de transmisión 

zoonóticas. 

 Entrevistas y entrega de información a alumnos de diferentes niveles 

educativos. 

 Realización de esterilizaciones barriales. 

 Solicitud de información sobre el tratamiento de residuos especiales 

y/o peligrosos a lubricentros. 

 Actualización de los planos ambientales. Reconocimiento de 

microbasurales, espacios verdes y actividades de impacto socio-

ambiental. 

 Coordinación de fumigaciones periódicas en el Matadero Municipal 

Zapala. 

 

C- PROYECTOS REALIZADOS 

- Campaña solidaria de recolección de tapitas para la Fundación 

Garrahan. Como forma de seguir promoviendo hábitos y buenas 

prácticas en cuanto al manejo eficiente de los residuos, además de 
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promocionar el fin solidario que tiene la labor de la Fundación, desde 

el municipio se realizó la recolección en diferentes puntos, como 

escuelas, centros municipales y comercios. Vale recordar que la 

campaña tiene el fin de reciclar las tapitas de plástico y elaborar 

productos para la colecta de fondos con los que se mantienen las 

actividades de la Fundación y el Hospital Garrahan. 

- Concurso de recolección de tapitas de plástico. A forma de 

reconocer el trabajo de las instituciones educativas en la campaña 

de recolección de tapitas, y reafirmar la acción se llevó adelante un 

concurso entre todas las escuelas primarias. Durante un mes los 

alumnos y personal de las escuelas juntaron tapitas, que fueron 

retiradas y pesadas, dando un total de 219 kg (aproximadamente 

87312 tapitas), y como ganadores a la Escuela Nº 326 (64 kg) que se 

llevó una consola de audio, y la Nº 257 (31,5 kg) un set de 15 pelotas. 

- Primera etapa de evaluación para la gestión de residuos sólidos 

domiciliarios. Se tomaron datos de los microbasurales de la ciudad, 

así como también se procedió a la elaboración de una encuesta 

sobre la forma de recolección actual y el grado de conocimiento de 

los ciudadanos sobre el reciclaje y separación de los residuos en 

origen. El primer barrio encuestado fue el Nordestron, del cual todavía 

se espera la devolución de las encuestas para el análisis posterior de 

los datos. 

- Voluntariado Ambiental. Capacitaciones y charlas a los anotados, en 

el primer semestre del año. 

- 1° Fiesta del Agua Pura. El 15 y 16 de noviembre de 2013 se realizó la 

primer Fiesta del Agua Pura, un trabajo conjunto de la Escuela N°3 y la 

Municipalidad de Zapala, surgido a raíz de un trabajo de 

investigación de alumnos de la escuela, quienes aportaron su idea de 

qué fiesta representaría a la ciudad. El evento consistió en actividades 
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culturales con elencos teatrales y grupos musicales, profesionales de 

distintas organizaciones exponiendo sobre la temática -Parque 

Nacional Laguna Blanca, Guardafaunas, Universidad Nacional del 

Comahue, entre otras-, stands de expositores de las diferentes 

organizaciones y de los proyectos referidos al agua de las escuelas. 

Ya materializado el proyecto en una actividad que pueda crecer y 

construir conciencia sobre la preservación del recurso con que 

contamos, es que es la intención darlo a conocer en otras partes de 

la provincia y que tome relevancia como jornadas de reflexión, 

información y apertura a actividades culturales.  

- Esterilizaciones barriales. Realizadas durante el año en el CIC 

Caleuche, la Comisión Vecinal Colonia Pastoril Mariano Moreno y el 

CAI Rayito de Sol, era una manera más de brindar un servicio gratuito 

a la comunidad y atacar los problemas derivados de la población 

canina y felina. También como actividad complementaria se hizo 

entrega de pastillas desparasitantes. 

- Capacitación al personal de Zoonosis y Control de Plagas y Vectores. 

Los agentes municipales fueron capacitados en temas relacionados 

al área, introduciéndolos en los métodos más seguros y eficientes 

para la realización de sus labores. Algunos temas tratados fueron la 

diferenciación de plagas, limpieza de tanques, uso adecuado de los 

elementos de protección personal, concentraciones y toxicología de 

los insumos de trabajo. De esta manera se busca la profesionalización 

de un  plantel de agentes que sean capaces de ser ellos mismos los 

que definan la mejor estrategia de trabajo, sean proactivos en el 

aporte de ideas para la mejora de los procedimientos realizados y 

puedan ser los elementos difusores de su actividad a la población. 

- Determinación de responsabilidades en la generación de residuos 

patógenos provenientes del sistema público de salud. Debido a las 
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condiciones de seguridad, aislamiento y depósito de los residuos 

patógenos que le daba el personal de salud del hospital y las salas de 

atención primaria, desde la Coordinación en conjunto con el Jefe del 

Departamento de Tratamiento de Residuos Patógenos se informó de 

esta situación a las autoridades sanitarias, quienes asumieron la 

responsabilidad y a modificar las condiciones de gestión de los 

residuos, a efectos de asumir la responsabilidad que le correspondiese 

a cada institución.  

 

D- PROYECTOS Y ACTIVIDADES A REALIZAR 

 Evaluación para la Incorporación de Zapala a Municipios 

Sustentables. El programa nacional de Municipios Sustentables brinda 

las herramientas técnicas y financieras para la realización de 

programas locales de mejoramiento, remediación y preservación del 

entorno, a través de ejes como conservación y conformación de 

áreas protegidas, uso racional de la energía en instituciones públicas, 

gestión de residuos sólidos urbanos, y educación ambiental. Dentro 

de estas bases propuestas, se cuenta con algunos proyectos y/o 

avances, los cuales se irán implementando en la medida de las 

posibilidades y la agenda confeccionada.  

 Separación diferenciada de residuos sólidos urbanos (RSU). 

Implementar un sistema de recolección diferenciada, es decir separar 

en origen los residuos en húmedos-secos (o la separación que resulte 

más conveniente en virtud de hacer del sistema un servicio eficiente), 

los cuales serán recolectados en distintos días y depositados en sitios 

acondicionados a tal fin. El proyecto contempla periodos e 

indicadores que permitan la evaluación continua y rápida de los 

datos, así como la toma de medidas ágiles, que permitan la 

optimización del sistema GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos 
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Urbanos). 

 Programa integral de educación y concientización ambiental. 

Teniendo en cuenta las problemáticas y los medios que pueden ser 

utilizados, las campañas de concientización tenderán a dar no solo 

información sobre las medidas y las buenas prácticas ambientales, 

sino a generar conciencia desde las verdaderas consecuencias que 

tiene el mal uso y degradación del ambiente. Con spots y campañas 

gráficas que impacten desde mostrar la crudeza de la mala gestión 

de los residuos o la desaprensión por los animales se intentará crear 

una un pensamiento crítico hacia las acciones cotidianas y un 

avance hacia actitudes más responsables, no solo hacia el ambiente, 

sino hacia la propia comunidad. 

El programa también incluye la generación de espacios de trabajo intra e 

interinstitucionales para la elaboración de políticas públicas de corto-

mediano-largo plazo, charlas y debate. Entre las instituciones es importante 

la participación con los niveles educativos, ya que una de las bases en que 

se concentra este programa es la educación de los futuros ciudadanos, 

conscientes de los recursos con que cuentan y la importancia de su 

preservación ahora y en el futuro.  

 Programa de esterilizaciones barriales. Armado de un cronograma 

estable de esterilizaciones en todos los barrios de la ciudad, el cual 

será trabajado con otras áreas municipales para el 

acondicionamiento de los espacios físicos, la difusión de los lugares, 

días y horarios, y el trabajo con las comisiones barriales. Llevando esta 

acción a otros espacios se desmitificará el tema de las distancias para 

que los vecinos puedan operar a sus mascotas, además de poder 

intervenir quirúrgicamente a los perros callejeros y semi domésticos.  

 Continuidad de la realización de la Fiesta del Agua Pura, tramitación 

de declaración de interés legislativo provincial. 
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 E- ÁREAS DEPENDIENTES DE LA COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

1.- ZOONOSIS Y CONTROL DE PLAGAS 

 

CANTIDAD DE ESTERILIZACIONES 

ESTERILIZACIONES 2013- PERIODO ENERO- ABRIL 

Canes Felinos 

Machos Hembras Subtotal Machos Hembras Subtotal 

15 127 142 36 73 109 

Total de canes y felinos castrados: 251 

 

ESTERILIZACIONES 2013- PERIODO MAYO- AGOSTO 

Canes Felinos 

Machos Hembras Subtotal Machos Hembras Subtotal 

41 127 168 37 97 134 

Total de canes y felinos castrados: 302  

 

ESTERILIZACIONES 2013- PERIODO SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE 

Canes Felinos 

Machos Hembras Subtotal Machos Hembras Subtotal 

59 123 182 39 66 105 

Total de canes y felinos castrados: 287 

 

ESTERILIZACIONES 2013- TOTAL ANUAL 

Canes Felinos 
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Machos Hembras Subtotal Machos Hembras Subtotal 

115 377 492 112 236 348 

Total de canes y felinos castrados: 840 

SERVICIOS CONTROL DE PLAGAS Y VECTORES 

FUMIGACIONES 

Enero 59 

Febrero 42 

Marzo 58 

Abril 62 

Mayo 25 

Junio 24 

Julio 8 

Agosto 26 

Septiembre 12 

Octubre 67 

Noviembre 100 

Diciembre 35 

TOTAL 518 
 

RETIRO DE CANES MUERTOS 

Enero 27 

Febrero 27 

Marzo 21 

Abril 39 

Mayo 23 

Junio 23 

Julio 24 

Agosto 46 

Septiembre 22 

Octubre 15 

Noviembre 31 

Diciembre 24 

TOTAL 322 
 

 

COMPARATIVA 2012-2013 

 2012 2013 DIFERENCIA (%) 

RETIRO DE ANIMALES MUERTOS 98 322  + 315,56 % 

FUMIGACIONES 530 518 - 2,27 % 

ESTERILIZACIONES 451 840 + 186,25 % 
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PASTILLAS ANTIPARASITARIAS ENTREGADAS 

MES CANTIDAD 

Enero s/r 

Febrero s/r 

Marzo s/r 

Abril 37 

Mayo 169 

Junio 212 

Julio 185 

Agosto 130 

Septiembre 398 

Octubre 327 

Noviembre 249 

Diciembre 201 

TOTAL 1908 
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2.- DPTO. DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATÓGENOS 

 

ACCIONES 

 Entrega de formularios para la actualización de datos y número de 

generador, requerido por la Dirección de Seguridad e Higiene de la 

provincia de Neuquén. 

 Quema de 250 Kg de droga por pedido del Juzgado Federal Zapala, 

del Poder Judicial de la Nación. 

 Quema de 2000 Kg de papeles, archivos y elementos varios 

secuestrados a pedido del Juzgado de Instrucción Penal de Garantías 

del Niño y Adolescente. 

 Quema de 4000 Kg de mercadería decomisada por la Dirección de 

Fiscalización y Control. 

 Incineración de residuos patógenos, de acuerdo a las cantidades 

establecidas a continuación. 

 

CANTIDAD DE RESIDUOS PATÓGENOS TRATADOS 

MES CANTIDAD (EN KG) 

Enero 5013,800 

Febrero 4792,800 

Marzo 4181,800 

Abril 4906,600 

Mayo 4233,400 

Junio 4772,900 

Julio 4817,100 

Agosto 4876,500 

Septiembre 4360,500 
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Octubre 4215,200 

Noviembre 4745,700 

Diciembre 4543,000 

TOTAL 55458,800 

 

COMPARATIVA 2012-2013 

 2012 2013 DIFERENCIA (%) 

RESIDUOS PATÓGENOS 

TRATADOS (EN KG) 

62101,650 55458,800 -10.70% 

 

TIERRAS 

Luego del reordenamiento del área en el año 2012, se posibilito ordenar 

tanto la información cuanto el orden de la documentación obrante en la 

Dirección. 

Intimaciones 173 / adjudicaciones 299 lotes durante los años 2012/2013 se 

dispusieron 914 caducaciones. 

 

MATADERO 

INFORME DE MEJORAS. OBRAS MATADERO MUNICIPAL ZAPALA. PERIODO 

2013. 

Las tareas de mejoramiento del matadero municipal se comenzaron a hacer 

con el objetivo de optimizar los recursos tanto operativos como sanitarios 

prestando un mejor servicio y poder garantizarles a los matarifes la inocuidad 

del producto elaborado en el establecimiento. 

El matadero tiene su principal actividad en la FAENA de bovinos, que 

garantiza al consumidor un control de calidad en sus mesas, por eso la 

importancia de su existencia. Dado los aumentos en el precio de la carne 
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VACUNA, es que se ha visto comprometido el número de cabezas faenadas, 

que si bien no se incrementó comparativamente con años anteriores, si se 

pudo MANTENER tomándose esto como un logro. 

Con respecto a la faena de cerdos, actividad secundaria del matadero, SI 

hubo un incremento importante de cabezas faenadas, reflejando la actual 

economía a nivel nacional que ha llevado al reemplazo de la carne vacuna 

por la de cerdos. 

Las obras que se han hecho en el periodo 2013 fueron analizadas y 

aprobadas por SENASA para la habilitación del tránsito federal, faltando 

para este paso tiempos administrativos de la entidad nacional. Entre ellas 

estan: 

* puesta en funcionamiento de bebederos en corrales: se instalo una 

cisterna de 10 mil litros y un tendido de caños de termo fusion de 200 mts. 

* bañadero de vacunos en la manga: colocacion de caños galvanizados 

perforados arriba de la manga, requisito fundamental de SENASA. 

* se pintó por fuera y por dentro con pintora epoxi en la playa de faena, 

todas las instalaciones del matadero, incluyendo salas de mantenimiento y 

administracion. 

* acondicionamiento de la planta de tratamiento de efluentes. En conjunto 

con el INTI se estan evaluando las condiciones óptimas de la puesta en 

marcha de la planta. 

* entubacion de los efluentes. Se colocaron 100 mts lineales de caños de 

160mm de diametro para que los efluentes no fueran vertidos a la red 

cloacal a cielo abierto. 

* se compro una sierra electrica de corte de ½ res. Esto es importante ya que 

se cuenta con 3 sierras en total para que, en el caso de que una fallara, se 

tiene a disposicion dos sierras mas y poder asi dar continuidad al proceso de 

elaboracion. 
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*reparacion y mantenimiento de la caldera. Esta maquina es un pilar dentro 

de las actividades del matadero, ya que de no contar con ella, seria causa 

del freno de la actividad. Es por ello que el personal municipal reparo dentro 

de las instalaciones, reflejando el compromiso de trabajo de dicho personal. 

* se compraron pistolas de agua. Para optimizar el uso del agua y asi no 

derrochar tanta agua. 

* se hicieron nuevas bajadas de agua para la limpieza y acondicionamiento 

de visceras verdes. Lo que hace que disminuya la cantidad de cocinado del 

digestor. Esta tarea tiene los beneficios de que se ahorra mas gas al no tener 

que concinar tanto despojo de visceras y tambien disminuye el volumen 

para reciclar y producir menos contaminacion ambiental de estos desechos. 

* refaccion de maquinarias del lavadero de camiones. Garantizando que 

todo camion que ingrese con hacienda sea lavado. 

* acondicionamiento de la linea de decomisos: se extendio la rielera hacia 

la fosa para el decomiso de ½ res. 

*se compraron 2 motocompresores para el optimo funcionamiento de las 

camaras. 

* renovacion de los materiales de uso de planta de faena: mangueras, 

abrazaderas (anteriormente tenian alambre) pistolas de agua, holos para 

atado, carteles instructivos sanitarios y operativos, equipos de iluminacion 

con protectores anti estallido. Gabinetes para los vestuarios del personal de 

la cooperativa, sillas, cortinas de pvc para evitar el ingreso de moscas, tinta 

para sellos para tipificar aprobadas por SENASA. 

* trabajo con la cooperativa y la secretaria de empleo para el convenio de 

trabajo. 

* reparacion de esterilizadores de cuchillos y chairas. Gabinete de lavado de 

cabezas. 
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* se cambiaron y colocaron todas las rejillas de desagote, por un sistema 

que les permite la limpieza sin removerlas del lugar, logrando que no se 

viertan residuos de grasa groseros y su posterior taponamiento del desagote. 

* se hizo un fuelle, según exigencia del SENASA, para el despacho de carne. 

* se optimizo el uso de los corrales logrando aumentar la cantidad de 

recepcion de animales. 

* se acondiciono el area de insensibilizacion de caprinos y ovinos. Se 

extendio 5 metros de ancho por 6 metros de largo el techo y se cerro el 

frente para evitar el ingreso de palomas al area de trabajo. 

* se hizo un cajon de noqueo para ovinos y caprinos. Este elemento de 

trabajo fue creado por el personal municipal dandole un valor agregado a 

la calidad y profesionalismo en la mano de obra, que destaca a cada uno 

de los operarios del matadero. Generandole al municipio el ahorro de la 

compra. 

* mejoramiento operativo en la faena de ovinos y caprinos. Se hicieron 

extensiones para el uso de perchas de acero inoxidable para que se haga la 

faena de dicha especie con las normas higienico sanitarias exigidas por el 

SENASA. 

* desagotes en todos los palcos. 

* puesta en funcionamiento del lavadero de ropa, se lava la ropa al 

personal de la playa de faena, garantizando asi la higiene en el momento 

de la actividad. 

*reparacion del noqueador de vacas. Es fundamental el buen 

funcionamiento para la perdida de conciencia del animal para que haya 

una optima maduracion de la carne. 
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* colocacion y puesta en marcha de un aparejo electrico en la sala del 

digestor. Esto agiliza el trabajo y hace que el operario no se esfuerce 

demasiado. 

* organización del grupo de trabajo, cada operario tiene su funcion y a su 

vez pueden reemplazarse entre si para darle continuidad al trabajo. 

* nuevos serenos. Esto nos permitio un mejor control y asi evitar el extravio de 

elementos personales y/o materiales del matadero. 

 

 

SECRETARIA DE CULTURA Y DEPORTES 

 

 

Se presenta una síntesis y enunciación de la totalidad de las 

actividades desarrolladas a partir de la Secretaría de Cultura y deportes 

ordenados cronológicamente: 

 Encuentros Culturales Barriales: se desarrollaron con normalidad en 

distintos espacios de la ciudad, con bandas locales en vivo ( barrio 

Don Bosco, Barrio Fatorello, Quincho Vialidad ). 

 Comienzo de la Colonia Recreativa Municipal. 

 Actividades deportivas recreativas en Bosque Comunal durante la 

temporada diciembre, enero, y febrero. 

 Presentación de la Banda TUMBANDO MULAS (playón Gimnasio 

Municipal) 

 Auto Cine: actividad realizada en predio del Ferrocarril y en 

estacionamiento de La Anónima. 

 Inicio de los Cursos de Iniciación: Dibujo, Pintura, Plástica, Guitarra, 

Tango, Instrumentos de Vientos, Mural, Cerámica, Escultura. 
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 inicio de actividades de los Elencos Municipales: Coro de Niños 

Municipal, Ballet Folclórico, Ballet Danzas Contemporáneas. 

 Día Internacional de la mujer. Tango: LAS DEL ABASTO (con el 

auspicio de la Secretaria de Cultura de la Nación) 

Folclore: CARLA BAZAN. 

 El cine va al barrio: Plaza Falucho, Plaza Boca. 

 Vigilia Día de la Memoria presentación Leon Gieco 

 Presentación de la Murga “AGARRATE CATALINA” (28 de Marzo) 

 En el marco de la conmemoración del 2 de abril se asistió desde 

diferentes áreas colaborando con la actividad planteada por los 

veteranos de guerra. 

 Proyección de documentales y exposición de material fotográfico 

perteneciente al Museo Histórico Municipal, en escuelas de la mano 

de veteranos. 

 Inicio de las escuelas deportivas, en sus 15 disciplinas: 

Natación, Atletismo, Hándbol, Vóley, Básquet, Tenis de Mesa, Tenis, 

Taekwondo, Patín Carrera, Patín Artístico, Fútbol Infantil, Gimnasia Femenina, 

Gimnasia Patológica, Hockey Femenino, Ajedrez. 

 1º ENCUENTRO DE LOMBOARD (Argentina, Chile, Brasil.) 

 1º ENCUENTRO DE BLUES, JAZZ Y BOSSA NOVA (Cine Teatro Municipal) 

 Taller de Murga (libre y gratuito) dictado por Martín Cunhailarraz 

 6 al 10 de Mayo FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES (México, Chile, 

Colombia, Argentina). Contó con la participación de más de 5000 

niños de todas las escuelas de la ciudad. 

 Ciclos de Conciertos Museo Histórico Municipal. 

 RALLY NEUQUINO. 

 24 de Mayo Velada y Peña Folclórica (organización a cargo de la 

comisión del Michacheo, Gimnasio Municipal) con la participación de 

artistas entre músicos y bailarines de nuestra ciudad. 

 14-15 1º ENCUENTRO DE TANGO (cine Teatro) 
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 06/07 TANGO DE MI PAIS “GUILLERMO FERNANDEZ” - artista Invitado 

CUARTETO ATIPICO. 

 09/07 “LA CAUTANA” Folclore (cine Teatro Municipal, entrada libre y 

gratuita) 

 11/ 07 Vigilia del Centenario BRUNO ARIAS / LA MOSCA ( auspiciado 

por la Secretaria General de la Presidencia de la Nación ) contó con 

la participación de músicos locales LA JUSELA; BAJO CERO, MANDRIL 

GURÙ y NEHUEN HUENEY. 

 12/07 VELADA DEL CENTENARIO: espectáculo a cargo de los elencos 

municipales, con más de 80 personas en escenas entre niños, 

adolescentes y adultos; con producción Municipal de las áreas de 

Comunicación, Taller de indumentaria del Municipio, Maquillaje y 

peinados, Escenografía, Imágenes, Proyección, Gráfica, Edición de 

video y audio. 

 13/07 BAILE ANIVERSARIO (Gimnasio Tiro Federal). 

 27/07 GRAN NOCHE de BOX EN ZAPALA (organización Municipalidad 

de Zapala y Federación Neuquina de Box) 

 Comienzo de los JUEGOS INTEGRADOS NEUQUINOS (julio, agosto, 

septiembre). 

 DIA del NIÑO (gimnasio municipal) 

 14/07 ORQUESTA SINFONICA DE BPN: programada para realizar una 

actividad a beneficio (Lucio, Uriel). 

 15/09 “LA BOMBA DEL TIEMPO” (espectáculo percusión , gestionado a 

través de Secretaria de Cultura de Nación) 

 30/09 y 1-2 /10 AULA-MOVIL NACIÒN, actividad pautada para niños 

de escuelas primarias. 

 04/10 LEYENDANDO, UN JUEGO DE LEYENDAS, “Festival Internacional 

de Teatro Neuquen 2013 “(función libre y gratuita) 

 05/10 Recital Sala de Arte “MUSICA ANDINA” 

 MUSEO HISTORICO MUNICIPAL 
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“HIEROFONOS” Gonzalo del Castillo (música con Instrumentos étnicos) 

 26/10 GUITARRAS DEL MUNDO 2013 artistas locales: MATIAS 

HERMOSILLA, NICOLAS PEREZ 

 9-10/11 2º FESTIVAL MICHACHEO (gimnasio municipal) 

 15-16/10 1º FIESTA PROVINCIAL DEL AGUA PURA, con la coordinación 

de los espectáculos a cargo de cultura. 

 16/11 ENCUENTRO CORAL (cine teatro municipal) con la participación 

de la cámara de NEUQUEN / CORO ANKIN / CORO AMULEN /CORO 

VOCES ANDINAS / CORO DE LA UNCO NEUQUEN / CORO MUNICIPAL 

DE NIÑOS / GRUPO DE CANTO 20 DE SEPTIEMBRE. 

 21/11 UNIPERSONAL PEDRO AZNAR (cine teatro municipal) 

 04/12 BALLET FOLCLÒRICO NACIONAL (cine teatro municipal) 

 17/12 MUESTRA ANUAL DE ELENCO ESTABLE DE TEATRO EN INGLES: 

representación teatral “HOW THE NON GOT INTO THE SKY” (cine teatro 

municipal) 

 20/12 Cierre ELENCOS MUNICIPALES (Plaza de los Próceres) 

 22/12 XXV ENTREGA DE LOS PREMIOS ARTURO KRUUSE 

Gimnasio Municipal. 


