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SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPECIOS VERDES 

 

COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE       

Generada a efectos de llevar adelante políticas ambientales y campañas 

unificadas entre los distintos municipios de la provincia, se organiza en junio la primer 

reunión de la Mesa GIRSU, integrada actualmente por la ONG Amulen (Junín de los Andes), 

la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la provincia y los municipios de 

Aluminé, Piedra del Águila, San Martín de los Andes, Villa El Chocón, Villa La Angostura, Villa 

Pehuenia y Zapala. Además de sumarse a partir de este año la municipalidad de Bariloche 

y la Asociación de Recuperadores de Bariloche (ARB). 

Durante el 2016 se realizaron reuniones de información y avance en las diferentes 

áreas de trabajo, relacionadas con educación ambiental, legislación, datos estadísticos y 

acciones concretas. Estos encuentros fueron realizados en las localidades de Villa 

Pehuenia, Zapala, Villa la Angostura, Junín de los Andes, Piedra del Águila y Bariloche. 

Para el año 2016 la Mesa pudo coordinar la segunda campaña de recolección de 

residuos de aparatos electrónicos y eléctricos (RAEE). Además se avanzó en el armado de 

actividades relacionadas con la recolección de aceites vegetales usadas y neumáticos. 

Campaña de recolección de RAEE. Surgida  a partir de las reuniones de Mesa 

Regional del GIRSU, se llevó adelante la segunda campaña de recolección de residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).  

En convenio con la empresa Trans Ecológica SA, los municipios adheridos a la 

campaña –entre ellos Zapala- son los encargados de la promoción, difusión (ver en 

Anexos) y del acopio provisorio del material seleccionado para la campaña. Como 

resultado de la campaña –que se extendió por un mes- se recolectaron los residuos de 

particulares, como así también de instituciones públicas, como el Concejo Provincial de 

Educación, Poder Judicial, Zona Sanitaria II y la Municipalidad. 

Se recolectan quince metros cúbicos de residuos eléctricos y electrónicos en la 

localidad, siendo recolectados en el mes de febrero de 2017. 

Participación de la Subcomisión de Determinantes Ambientales en la Sala de 

Situación Local del Programa Nacional de Municipios y Comunidades Saludables.  

A raíz del trabajo desarrollado a través de la Secretaría de Políticas Sociales y 

Desarrollo Humano, la Municipalidad integra y coordina el trabajo interinstitucional del 

Programa Nacional de Municipios y Comunidades Saludables. 

La Subcomisión de Determinantes Ambientales está integrada por referentes de 

las áreas municipales relacionadas (Políticas Sociales, Ambiente, Higiene alimentaria, 
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Matadero), por SENASA y Zona Sanitaria II.  Este año además se integraron la Radio Socio-

educativa EL Zorzal y el Parque Nacional Laguna Blanca. 

Durante el año 2016, la Dirección de Ambiente fue la encargada de la 

coordinación de esta mesa de trabajo, siendo los temas abordados: 

- Situación de Síndrome Urémico Hemolítico, planteada por el 

representante de Zona Sanitaria II. Se solicita mayor información y datos estadísticos 

sobre las condiciones sanitarias de la ciudad, así como mayor información del 

funcionamiento de la Sala, de las experiencias en otros municipios y del sistema de 

fichas de relevamiento. 

- Realización de charlas informativas sobre Tenencia responsable y 

derechos de los animales, en colaboración con Zona Sanitaria II. Se abordaron 

conceptos de la temática, además de conocer la visión de los jóvenes en cuanto a 

ellos. Se realizan talleres en las escuelas secundarias (EPET N° 15, CPEM N° 36 e IFD N° 

13) y en el Instituto Superior de Formación Docente N° 13. 

- Realización de spots radiofónicos de tenencia responsable. Durante 

las charlas en los establecimientos secundarios se tomaron las impresiones de los 

jóvenes, las cuales fueron utilizadas para la realización de spots radiofónicos de 

tenencia responsable, que circularán por los medios de comunicación local. 

 

Medición de radiaciones no ionizantes. Se avanzó en el programa de medición, 

aunque por parte de la Universidad Nacional del Comahue no se ha obtenido respuesta 

positiva, por mantenimiento de los equipos por motivos ajenos al funcionamiento de ambas 

instituciones. 

Acciones relacionadas con el Programa Nacional de Tenencia Responsable y 

Sanidad de Perros y Gatos.  En el mes de diciembre se ha cumplimentado la renovación de 

la documentación requerida por ProTenencia para la actualización del convenio aunque 

es dable aclarar que el programa se encuentra en etapa de evaluación interna.  

4° Fiesta del Agua Pura. En la cuarta edición se ha realizado el concurso de 

preguntas, con un total de 16 alumnos participantes, de las escuelas Nuestra Señora del 

Rosario de San Nicolás, Escuela N° 3, Escuela N° 257 y Escuela N° 80. Del concurso resulta 

ganador Juan Bautista Almeira de la Escuela N° 3, y segundo lugar para Muriel Núñez del 

Colegio Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás. 

Los premios fueron entregados por la Municipalidad de Zapala, el EAMSeP, el 

grupo de ex docentes de la Escuela N° 3 y Loma Negra CIASA. 

Castraciones de canes y felinos. Este programa contemplo la realización de 

castraciones en la Sala Municipal de Castraciones y en los barrios, en cumplimiento con la 
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Ordenanza Municipal 334/08, informando a los vecinos sobre la importancia de la 

castración canina y de la adopción de medidas de un tenedor responsable. 

Durante el 2016 se llevaron a cabo 1.177 castraciones de animales (discriminado 

en el apartado correspondiente del informe).  

Se realizaron jornadas de esterilización en el Departamento de Residuos 

Patógenos, en el CIC Caleuche, SUM Matienzo, SUM PROMEBA, SUM Janssen, SUM 

Independencia, Salón Vecinal Colonia Pastoril Mariano Moreno y CAI Jardín.  

Para mejorar la operatividad del programa se ha incorporado al personal a una 

profesional veterinaria y dos auxiliares de castración, sumando días de castración (ahora 

de lunes a viernes). Además, se ha logrado incorporar a la organización protectora 

“Adopciones Zapala” para el trabajo de difusión y asistencia para la atención de algunos 

animales callejeros. 

Convenio con profesionales veterinarios. Como parte de las medidas adoptadas 

en la organización de los recursos públicos y privados, se ha logrado la firma de convenios 

de trabajo particulares con las clínicas veterinarias de la ciudad. De esta manera la 

Municipalidad puede derivar perros para la castración a las clínicas, siendo retribuido 

económicamente en el canon por gestión de los residuos patógenos. 

Los convenios fueron firmados con la Clínica Veterinaria del Sur SH (M.V. Juan 

Pablo Young, M.V. Víctor Chavez y M.V. Karina Lambertucci), Agroveterinaria Pasini (M.V. 

Rubén Edgardo Pasini) y Veterinaria Tú Mascota Feliz (M.V. Pedro José Álvarez Aroca). 

Censo de mascotas. Entre los meses de marzo y julio se llevó adelante el primer 

censo de mascotas de la ciudad, entendiendo la necesidad de conocer la cantidad de 

canes que hay en la ciudad, y dimensionar el trabajo de castración de canes que se lleva 

adelante. Esta herramienta arrojó datos de distribución poblacional de los canes 

principalmente, como su estado reproductivo y edades. Además, se evaluaron 

características como acceso a la vía pública y peligrosidad de los animales.  

Estos indicadores son de ayuda para ajustar los programas de tenencia, de 

castraciones y de fiscalización. Del total relevado, se llega a la conclusión de que existen 

en la ciudad aproximadamente 14.510 animales, de los cuales podemos decir que el 37 % 

de ellos se encuentra castrados, encontrando una gran diferencia entre macho y hembras 

castrados (del total general, el 8 % contra el 28 %). Para mayor detalle se puede remitir al 

informe de análisis y situación del Censo. 

Jornada de concientización de tenencia responsable en el Parque Nacional 

Laguna Blanca. En conjunto con la Intendencia del PN Laguna Blanca e INTA, se llevó 

adelante una jornada de capacitación para pobladores de las comunidades próximas al 

Parque. En ella se brindó una charla sobre tenencia responsable y acciones para el 
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mejoramiento de las condiciones ambientales del sector. 

Control ambiental de Establecimientos Industriales. Durante el 2016, como los años 

anteriores se continuó con el proceso de control y evaluación del funcionamiento de los 

establecimientos industriales de la localidad, monitoreando su funcionamiento y haciendo 

observar las condiciones ambientales adecuadas para la operatividad y las normas 

vigentes. Estas actividades se realizan conjuntamente con otras áreas municipales (Fiscalía, 

Dirección de Control y Fiscalización) o a efectos de complementar trámites de habilitación 

o salvar consultas de otras áreas (Dirección de Obras Particulares, Dirección de Industria y 

Comercio, Dirección de Tierras, entre otras). 

Implementación de políticas en la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. Se han 

evaluado diferentes posibilidades de gestionar los residuos, sobre todo para generar la 

conciencia en los hogares de la separación en origen. 

Se comienza en el mes de septiembre con la campaña de Ecopuntos, que 

consisten en la instalación de contenedores de residuos de envases plásticos. El material 

reciclado es acopiado y trasladado al predio de un recolector, para su posterior envío a 

reciclaje. Vale mencionar que mediante este proyecto se ha logrado la formalización 

laboral de un trabajador, quien se encarga de la clasificación, enfardado, logística y venta 

del material. 

La finalidad de la aplicación progresiva de un plan de GIRSU radica en poder 

evaluar sistemáticamente su implementación y que sea sustentable en el tiempo, 

corrigiendo alteraciones y profundizando las medidas positivas basadas en las 

oportunidades. 

Durante el 2016 se instalaron seis Ecopuntos (Coordinación de Medio Ambiente, 

CFP N° 11, Gimnasio Municipal, Ca.M.E.Su., Loma Negra CIASA, Bosque Comunal) entre los 

cuales se ha recolectado un total de 800 kilogramos de plásticos. 

Adquisición de materiales para obra del Horno Pirolítico. Con el fin de optimizar los 

servicios prestados, ampliando las instalaciones e instalando un nuevo horno pirolítico y 

hacer mantenimiento al horno instalado. Se adquirieron materiales destinados a la 

construcción de una nueva cámara de incineración, donde se instale el horno pirolítico. 

Comienzo de obra para el centro de control canino. Se realizaron las bases y 

paredes del centro de control animal, ubicado en el predio de canileras municipal. En 

estas dependencias se realizará la tarea administrativa, de control e identificación de los 

canes encontrados en la vía pública. 

Participación en la actividad de celebración del Día del Niño. Como parte del 

festejo integral de la Municipalidad por el día del niño, se realizó en la explanada una 

jornada con stand y espectáculos. Desde el área se diversificó la propuesta lúdica en torno 

a la tenencia responsable de mascotas, más la entrega de folletería. 
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Festival saludable. Se participó del Primer Festival Saludable, realizado en el SUM 

Independencia, organizada por el Centro de Salud CGT-Independencia. La misma constó 

de stands de promoción y control de la vida saludable, orientada a la consulta de los 

vecinos. 

Por parte de la Municipalidad participaron la Secretaría de Políticas Sociales y 

Desarrollo Humano, la Subsecretaría de Deportes y la Secretaría de Ambiente y Espacios 

Verdes. Desde la Coordinación de Medio Ambiente se montó un stand de tenencia 

responsable, promoviendo las buenas prácticas ambientales referidas al cuidado de las 

mascotas. 

Además, se hizo la presentación de los spots radiofónicos de tenencia responsable 

en conjunto con la Zona Sanitaria II y Radio El Zorzal. 

Talleres del programa educativo-ambiental. Durante el año se han realizado 68 

talleres en diferentes establecimientos educativos de nivel inicial, primario, secundario y de 

formación docente. Las temáticas abordadas fueron: buenas prácticas ambientales, 

tenencia responsable de mascotas, preservación de espacios verdes, semillas, gestión 

integral de residuos sólidos domiciliarios y cuidado del Acuífero Zapala. 

Además de estos procesos, se realizaron capacitaciones al personal de 

recolección de residuos y auxiliares de servicio de las escuelas (a requerimiento del C.F.P. 

N° 11). 

Cantidad de escuelas primarias visitadas: sobre un total de 22 escuelas de los 

diferentes niveles, se dictaron talleres en 13 de ellas. Distinguiendo por niveles, se realizaron: 

Nivel Cantidad de talleres 

Inicial 6 

Primario 48 

Secundario 11 

Terciario y/o profesional 3 

TOTAL 68 

 

Teniendo en cuenta la cantidad de establecimientos -que alcanza el 59 % de las 

escuelas-se puede inferir que el trabajo de difusión de la existencia de un programa de 

talleres ha dado resultados por lo menos en la instalación de la idea del aporte de la 

Municipalidad en todo lo que respecta a la elaboración de contenido y de disponibilidad 

de recursos para la realización de talleres. 

Respuesta de oficios y denuncias. Ante requerimiento de la Fiscalía Administrativa 

Municipal, la Coordinación General de Inspección y Fiscalización, el Juzgado Municipal de 

Faltas u otros estamentos estatales receptores de estos actos, desde la Coordinación de 
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Medio Ambiente y áreas dependientes se hadado respuesta a las situaciones 

demandadas, siendo la de mayor frecuencia la captura y controles a canes sueltos en la 

vía pública. A continuación se mencionan las intervenciones realizadas durante 2015: 

 

ELEVACIÓN EMISOR DETALLE 

Oficio N° 597/16 Comisaria del Menor y la Mujer Cárdenas, Yanneth por mordedura 

Oficio N° 2396/16 Ministerio Público Fiscal Envenenamiento de perros 

Denuncia N° 

0093/16 

Fiscalía Administrativa 

Municipal 
Antipan, Sofia por mordedura 

Oficio N° 781/16 
Fiscalía Administrativa 

Municipal 
Millaqueo, Gabriel por mordedura 

Oficio N° 401/16 
Fiscalía Administrativa 

Municipal 
Rañil, Oscar sobre can agresivo 

Denuncia N° 149/16 
Fiscalía Administrativa 

Municipal 
Saavedra, Susana por mordedura 

Nota N° 15472 Defensoría Pública Chavez, Macarena por mordedura 

Informe Comando radioeléctrico Canes en el IFD N°13 

Oficio N° 2118/16 Ministerio Público Fiscal Longhi, Alfredo s/denuncia 

Oficio N° 460/16 Comisaria del Menor y la Mujer Molina, Marta por mordedura 

Oficio N° 2396/16 Ministerio Público Fiscal Jara, Clementina por mordedura 

Denuncia N°  

00001008 

Fiscalía Administrativa 

Municipal 

Matig, Valeska por canes en 

terminal 

Denuncia N° 

0066/16 
Defensoría Pública Eseisa, Egle Jezabel por mordedura 

Nota N° 579/16 Unidad de Detención N° 32 Retiro de canes de la UD32 

Reporte N° 370/16 Comisaria del Menor y la Mujer Colihuinca por can agresor 

Oficio N° 805/16 Comisaria N° 48 Jara, Clementina por mordedura 

Denuncia N° 

0048/16 

Fiscalía Administrativa 

Municipal 
Martinez, Alicia por caballos sueltos 

Oficio N° 288/16 Ministerio Fiscal Dávila, Carlos por canes sueltos 

Oficio N° 369/16 Comisaria del Menor y la Mujer 
Canes agresivos en calle Coronel 

Perez 

Exposición N° 227/16 Comisaria del Menor y la Mujer 
Jara, Ricardo por canes 

mordedores 

 

PROYECTOS Y ACTIVIDADES A REALIZAR 
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Separación diferenciada de residuos sólidos urbanos (RSU). Evaluar y profundizar 

las herramientas de gestión del Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad. 

Para ello se sumarán más ecopuntos para la separación de plásticos, y además se 

planificará la instalación de contenedores para el acopio de vidrios.  

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 Urbanos). 

Programa integral de educación y concientización ambiental. El trabajo de 

educación ambiental se llevará adelante, con la necesidad de llegar ordenadamente a 

cada establecimiento educativo. La temática abordada seguirá teniendo como base la 

gestión integral de los residuos y la tenencia responsable de mascotas. 

Se dictarán como talleres teórico prácticos, que aborden los contenidos 

conceptuales adaptados al grado de comprensión de los niños o jóvenes, y actividades de 

intercambio y participación de los oyentes. Se opta por esta metodología participativa a 

efectos de los estudiantes puedan incorporar los contenidos tratados, además de sanear 

dudas que vayan surgiendo. 

Además de adaptar los contenidos, se adaptará el tiempo de duración de cada 

taller, ya que según las edades, los niños y adolescentes tienen diferentes niveles de 

concentración, siendo de entre 30 minutos y 80 minutos. Complementariamente, se 

generarán actividades para desarrollar en el aula cuando haya concluido el taller. 

Los talleres estarán organizados para su desarrollo en los cinco jardines de infantes, 

doce escuelas primarias, cinco escuelas secundarias y en el Instituto de Formación 

Docente. 

El Programa de Educación Ambiental también toma en cuenta la organización de 

charlas en instituciones y organizaciones, también referidas a las mismas temáticas como 

prioridad. Asimismo, la Dirección de Ambiente, siguiendo con la línea de trabajo de toda la 

Municipalidad, promueve la realización de las tareas de capacitación en coordinación 

con otras instituciones relacionadas, como por ejemplo Zona Sanitaria II, INTA u otras 

organizaciones no gubernamentales. 

Programa de Escuelas Verdes. El Programa de Escuelas Verdes surge a razón de 

unificar los criterios de trabajo de las instituciones educativas y coordinar de una mejor 

manera los procesos interinstitucionales de la Municipalidad con el resto de las 

organizaciones, incluidas las escuelas de los distintos niveles. Es la síntesis de los trabajos que 

han venido realizándose, como forma de lograr instalar conductas responsables con el 

ambiente y el medio social, además de fomentar la responsabilidad ciudadana en la 

solución de las problemáticas, fortaleciendo los lazos de integración entre los Organismos 

del Estado, las entidades privadas, las escuelas y la comunidad en general. Se persigue 
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lograr una conjunción entre todos los actores sociales, logrando un nuevo paradigma de 

gestión ambiental dentro de la ciudad, donde las acciones sean consistentes y continuas 

en el tiempo.  

- Abrir canales de diálogo con instituciones y organizaciones que pueden 

contribuir al armado de estrategias interdisciplinarias, privilegiando las acciones de 

cooperación y participación ciudadana. 

- Proveer de la información necesaria a la comunidad a fin de lograr un espacio 

de acción y responsabilidad sobre el medio. 

- Poner en la agenda educativa los temas ambientales, sobre todo aquellos que 

son visibles en la ciudad, siempre tratando de lograr una planificación ordenada entre las 

instituciones educativas y la Municipalidad. De esta forma promover el respeto por la 

diversidad y el reconocimiento del entorno. 

- Crear material didáctico que ayude a la recopilación y difusión de la 

información, teniendo en cuenta los contenidos educativos. 

La adhesión al Programa de Escuelas verdes es voluntaria, abierta a todas las 

escuelas de nivel inicial, primario y/o secundario, ya sean de gestión pública o privada, 

que se encuentren dentro del ejido municipal de la ciudad de Zapala. 

Programa de Colaboradores Ecopunto. Este Programa se da en el marco del Plan 

Sustentable de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad de Zapala. 

Dentro de este programa, la colaboración de la comunidad es de gran 

importancia, ya que aporta desde la buena gestión, en la observación de los materiales 

que se arrojan. Ahora bien, la cooperación también puede implicar que las empresas y 

demás organizaciones puedan costear los materiales de construcción y avanzar sobre 

acciones conjuntas entre el Estado municipal y las entidades públicas o privadas de la 

ciudad. 

Son objetivos de este Programa:  

a- Generar condiciones de sostenimiento del Sistema de Gestión Integral de 

Residuos Domiciliarios. 

b- Incorporar nuevos actores a la gestión de los residuos, formalizando a los 

recolectores que existen, tanto dentro de la ciudad como en el basurero municipal.  

c- Generar recursos nuevos que permitan el crecimiento del sistema, 

independientemente de los recursos económicos aportados por el Estado. 

d- Fomentar la creación de tecnologías locales para incorporar valor a los 

materiales separados de la adecuada gestión de los residuos recolectados. Abordar la 

incorporación de maquinaria por medio del trabajo de instituciones educativas, 

fomentando también la innovación relacionada con el aprovechamiento de los recursos 

de los residuos y la realización de nuevas tecnologías. 
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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 días y 

horarios. Llevando esta acción a otros espacios se intenta seguir generando los espacios de 

participación de los vecinos sin que las distancias sean una interferencia para acceder al 

servicio. Asimismo, las castraciones en los barrios permiten la captura de perros callejeros 

para su inmediata castración. 

Se inician las gestiones para el acondicionamiento de un remolque como 

quirófano móvil, que permita realizar campañas de difusión y castración en otras 

locaciones de la ciudad. 

Asimismo, se planifica la operatividad del Centro de control canino, para contener 

las situaciones que representen riesgos a la salud e higiene del ambiente. 

Implementación de Sistema de Registro de canes. El Sistema de Registro Canino es 

una base de datos ideada para la centralización y carga de los datos de los canes de la 

ciudad, tanto sea que tengan dueño o no, determinando sus características así como 

filiación a los propietarios. 

El registro consignará las características del animal: raza, contextura, sexo, color 

de pelaje, nombre, rasgos de agresividad, enfermedades, conductas anómalas, peso, 

vacunación y desparasitación. Además, establecerá los datos personales del propietario: 

Apellido y nombre, documento de identidad, domicilio, número telefónico, carácter de la 

tenencia y las actuaciones realizadas en caso de que los propietarios incumpliesen con la 

legislación vigente. 

Los perros registrados deberán ser inscriptos de acuerdo a la función social que 

cumplan, siendo de compañía, de asistencia a personas con discapacidad, de 

acompañamiento terapéutico, de accionar en fuerzas de seguridad, de servicio rural o 

para competencia. 

El registro implicará la identificación de los animales por medio del sistema que 

resulte conveniente desde el punto de vista económico, técnico y la rapidez de su 

implementación y aplicación. En caso de que el propietario se niegue a que su can sea 

identificado a través del medio definido y proporcionado por la Municipalidad, está 

obligado a realizar la identificación en forma particular. 

Organización de funciones de la Dirección General de Servicios Ambientales. La 

idea es refuncionalizar el área, orientándola más a las tareas de control que de ejecución, 

además de la creación de un registro de prestadores de los servicios de desinsectación, 

desratización y limpieza de tanques. 

De esta forma, la Municipalidad asumirá el rol de control y supervisión de las 

condiciones en que se llevan adelante las desinsectaciones y desratizaciones. Para ello se 
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plantea abrir un registro de fumigadores, los cuales realicen estos estas labores y tributen 

por la actividad. 

Igualmente, se realizarán trabajos de fumigación cuando se determine la urgencia 

concreta o la vulnerabilidad socio-económica del vecino.  

Asimismo, quedarán definidos para el área las siguientes funciones: Agente de 

Servicios Ambientales (operario y administrativo), Jefe de Sección de Servicios Ambientales 

y Auxiliares de castración. 

Armado del digesto ambiental de Zapala. El digesto es la sistematización y 

unificación de la información de acuerdo en un tema o área específica. En el caso del 

digesto ambiental se lo plantea como un sistema organizado de toda la información 

manejada desde la Coordinación de Medio Ambiente y los sectores dependientes, siendo 

estos Zoonosis y Departamento de Tratamiento de Residuos Patógenos. 

Aquí se engloban datos estadísticos, expedientes de cada situación, 

emprendimiento o programa que se lleve adelante desde las áreas mencionadas, como 

así también toda la normativa legal relacionada. 

El digesto será de acceso público y respetando las cláusulas de confidencialidad 

cuando las mismas existan, en cuanto al tratamiento de determinados casos, como puede 

ser oficios o tramitación judicial de algún expediente y/o documentación. 

En el digesto se encontrará la fecha de inicio de expediente o de sanción de la 

norma, el título general de la misma y un extracto de la temática a ser difundida.  

ÁREAS DEPENDIENTES DE LA COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

1.- SERVICIOS AMBIENTALES 

 

CASTRACIONES DE ANIMALES 2016- TOTAL ANUAL 

Devengado por especie y sexo de los animales. 

Total de Canes Total de Felinos TOTAL 

746 431 

1.177 
Machos Hembras Machos Hembras 

155 591 251 180 

 

 

SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y VECTORES 

FUMIGACIONES 

TOTAL 184 

 

RETIRO DE ANIMALES MUERTOS 

TOTAL 258 
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COMPARATIVA 2015-2016 

 2015 2016 DIFERENCIA 

RETIRO DE ANIMALES MUERTOS 281 258 -8,19% 

FUMIGACIONES 359 184 -48,75% 

CASTRACIONES 1.250 1.164 -6,88 % 

 

2.- DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATÓGENOS 

ACCIONES 

 Incineración de archivos en desuso de la Municipalidad de Zapala, 

dos camionadas de papeles, sin prensar. 

 Quema de 879,300 Kg de droga por pedido del Juzgado Federal 

Zapala del Poder Judicial de la Nación y Gendarmería. 

 Quema de 1.453,900 Kg de papeles, archivos y elementos varios 

secuestrados a pedido del Juzgado y Fiscalía. 

 Quema de 2.977,300 Kg de mercadería decomisada por la Dirección 

de Fiscalización y Control. 

 Incineración de 376,800 Kg de residuos patógenos generados por la 

dirección de Zoonosis en su servicio de castraciones de canes y felinos. 

 Incineración de residuos patógenos, de acuerdo a las cantidades 

establecidas a continuación. 

 

CANTIDAD DE RESIDUOS PATÓGENOS TRATADOS 

MES CANTIDAD (EN KG) 

Enero 3.407,700 

Febrero 3.483,100 

Marzo 3.435,800 

Abril 3.783,700 

Mayo 3.777,200 

Junio 3.585,000 

Julio 3.526,700 

Agosto 3.913,800 

Septiembre 3.989,200 

Octubre 3.509,800 
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Noviembre 4.185,100 

Diciembre 3.534,200 

TOTAL 44.131,300 

 

COMPARATIVA 2015-2016 

 2015 2016 DIFERENCIA 

RESIDUOS PATÓGENOS 

TRATADOS (EN KG) 
48.932,100 44.131,300 - 9,81% 

 

 

COORDINACION GENERAL DE ESPACIOS VERDES 

 

La coordinación general de espacios verdes: Esta coordinación consta de  una 

planta funcional de  98 personas,  de las cuales 55 agentes pertenecen a planta 

permanente, 43 operarios son prestadores de servicios (monotributistas) a los que en el 

pasado año se sumaron dos cooperativas de trabajo integradas por 23 personas - 

Cooperativa Nehuen (12 integrantes)-Cooperativa Unidos por trabajo (11 integrantes) 

-Dirección de Arbolado Urbano y Parques: 

A la dirección de arbolado Urbano y Parques le corresponde  el mantenimiento y 

conservación de los espacios Verdes de la Ciudad, el Arbolado de Alineación o de vereda, 

Plazas, Plazoletas, parques y bulevares. 

Planta Funcional: esta Dirección  cuenta con 27 agentes de planta permanente; 34 

prestadores de Servicios, 3 choferes a cargo de vehículos internos de la subsecretaria, 

afectados a las siguientes funciones (algunas se mantienen a lo largo del año y otras 

conforme al clima, épocas y/o estaciones del año) 

-Extracción y poda:  

La dirección de arbolado urbano ofrece el servicio de extracción y poda a cargo 

de la municipalidad o una autorización para que el vecino se responsabilice de dicha 

actividad, además esta Subsecretaria se encarga del arbolado, poda, extracción y 

mantenimiento de toda la ciudad (plazas, bulevares y establecimientos educativos). 

Durante el periodo 2016 el tasa de extracción fue de árboles 250 de distintas 

especies, con un total de poda de 3000 Árboles, tanto en plazas, bulevares, instituciones 

públicas, y podas domiciliarias (aquellas que se encuentren en la vía pública), el criterio 

para realizar estas actividades depende de la condiciones en la que se encuentren los 

árboles, que signifiquen riesgo para la población, como así también arboles peligrosos (por 

inclinación y/o por enfermedad) ,añosos y/o enfermos , en avanzado estado de deterioro. 
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Durante época de extracción se otorgaron permisos para la extracción de 

un total de 90 árboles, (los cuales no fueron extraídos en su totalidad), y 115 árboles 

podados por el vecino  otorgando permiso de poda. 

Algunos trabajos se realizan con el aporte del camión Grúa de la 

Cooperativa de Energía Electica de nuestra ciudad, como así también la 

Municipalidad de Zapala realiza trabajos en conjunto que formar parte de su 

agenda. Esto ha permitido para realizar las podas que afecten la red eléctrica. 

 

-Corte de césped:  

Se realizó el corte de césped de todos los espacios verdes públicos de 

ciudad  (plazas, rotondas, derivadores, bulevares, parques, jardines de edificios 

públicos) con una periodicidad de 10 a 15 días durante la temporada primavera – 

Verano. Y dependiendo de las necesidades durante otoño – invierno. Asimismo se 

colabora con corte de césped de chanchas de futbol de los Clubes Don Bosco, 

A.De.Co.Za y Cancha de Veteranos. 

 

 Espacios destinados al corte de césped:  

 

1 Jardines Ferrocarril 5 Plaza Barrio 180 viv. 

2 Bulevares Av. Del Maestro 6 Bulevares Av. Eva Perón 

3 Bulevares Av, Gardel 7 Plaza B° Pino Azul. 

4 Bulevares Av. Janssen 8 Plaza B° Jardín. 

9 Bulevares Av. San Martin 23 Polideportivo Municipal Ex Club 

Argentino 

10 Plaza España 24 Plaza B° CGT-Fatorello 

11 Plaza Puerto Argentino 25 Rotonda Primeros Pobladores. 

12 Plaza de los Niños 26 Rotonda empalme Ruta 14 y Av. 

del Maestro 

13 Plaza Falucho 27 Jardines Pileta Municipal – Bosque 

Comunal. 

14 Rotonda y Jardines del portal 28 Plaza Irigoyen (Don Bosco) 

15 Bulevares Av. Mercado e Irigoyen 29 Plazoleta Malvinas Argentinas 

16 Plaza de los Próceres.  30 Jardines Consejo Deliberantes 
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17 Paseo Acceso Ruta 22 empalme 

Ruta 14 

31 Bulevares Av. Avellaneda y 

derivador cooperativa 

18 Bulevares Av. Pesqueira 32 Bulevares Av. Del Trabajador. 

19 Plaza Dr. Bourdes 33 Bulevares Av. 12 de Julio 

20 Plazoletas del sector Pino Azul (Sirio 

Libanes y otras )  

34 Bulevares Av. Carlos Gardel 

21 Plaza de Boca  35 Espacios verdes ente Rotonda 

Primeros Pobladores y derivador 

avenida del Maestro 

22 Paseo Doña Paca   

 

 

 -Riego, mantenimiento y desmalezamiento general de Espacios Verdes. 

 -Parquizaciones:  

 

 Diseño de espacios comunes, veredas, plazas, parques y bulevares. 

 Se concluyó diseño de plaza en B° Bella Vista en conjunto con Fundación 

Loma Negra y vecinos de los alrededores.  

 Diseño y construcción del Paseo de la Mujer.  

 Riego y mantenimiento de espacios verdes: se realiza diariamente riego y 

mantenimiento sobre los 35 espacios que tienen cubierta vegetal. 

 Limpieza y nivelación de bulevares en Av. 12 De Julio, Av. Del Maestro, 

Parque Bicentenario. 

 Acompañamiento en las actividades y eventos organizados desde las 

diversas Secretarias. Limpieza previa, ornamentación y limpieza posterior. 

 Mediante la articulación de con la Secretaria de Promoción del trabajo y 

Educación, y  la certificación otorgada por el Centro de formación 

Profesional. Existen 15 nuevos podadores capacitados, habilitados y 

registrados. Brindando de esta manera una nueva salida laboral. 

 Cooperativas de trabajo en diversos sectores con actividades de 

desmalezamiento y limpieza, multivia, limpieza, desmalezamiento, riego y 

raleo. 

 Se realizaron actividades en diferentes escuelas primarias y secundarias de 

la ciudad con el objetivo de concientizar en la educación ambiental. 

 Se llevó adelante, también en instituciones educativas un programa de 
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reforestación del parque de nieve Primeros Pinos, con la finalidad de 

aumentar la cantidad de araucarias, además de ser el medio para la 

concientización y apropiación para el cuidado de estos espacios por parte 

de las nuevas generaciones. 

 

2- Dirección de Desarrollo y Mantenimiento de Espacios Verdes 

Esta Dirección es la responsable del desarrollo de nuevos espacios, del 

tendido de redes de riego e infraestructura (veredas, bancos, juegos), consta de 

una planta funcional de 20 personas. 

Dirección 1 

Administrativo 1 

Redes de Riego 4 

Albañiles 6 

Herrería/carpintería 4 

Señalización 1 

Pañol  1 

Licencia Medica 2 

 

Redes de Riego 

Se extendió la red en inmediaciones del Bosque comunal, sector tanque 

australiano, para lograr un óptimo mantenimiento y de ser posible posterior 

expansión  

Nuevo diseño del sistema de riego “Paseo de la Mujer” conforme a las 

nuevas demandas necesidades del espacio. 

Se extendió la red en bulevares de Av 12 de julio entre calles Pedro Soria y 

Cañadón. 

 

Reparaciones de riego:  

Camping Municipal Se realizó la extracción de cañerías que se encontraban 

en malas condiciones remplazándolas o reacondicionándolas en caso de ser 

posible, en el bosque comunal,  

Polideportivo Municipal: Pista de atletismo y chanca de futbol. Av. del 

Maestro, Plaza Puerto Argentino, reparación riego Plaza B° Jardín, Plaza Sirio Libanes, 

ubicada en el B° Pino Azul, reparación en Av. Janssen, Proyección de redes de riego 

Av Cañadon, Bosque Comunal. 

              Refracciones y reparaciones de piletas plaza de los próceres 
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Infraestructura:  

 Construcción de Juego para Plaza B° Jardín; Plaza Bella Vista, Plaza Calle Santa Fe y 

Santiago del Estero, Pileta Bosque Comunal; Plaza Falucho, 

 Reparaciones de piletas plaza de los próceres 

 Reparación monumento a la madre 

 Mobiliario para bulevares y plazas  

 Soldaduras mástiles 

 Construcción de juegos combinados. 

 Reparación de cordones en distintos Bulevares,  

 Reparación permanente de juegos que se encuentran en distintas plazas. 

 Construcción de puf, masetas, bancos y canteros para distintos espacios públicos 

de la ciudad.  

 Construcción, reparación y pintura de vallas; gradas y palcos. 

 Destrucción de documentación de la Justicia.  

 Acompañamiento en las actividades y eventos organizados desde las diversas 

Secretarias aportando logística y mano de obra para el armado de palcos, 

vallados y gradas. 

 Remodelación de los espacios existentes y construcción de nuevas instalaciones  en 

las oficinas del bosque comunal. 

 Albañilería, construcción de galpón espacios verdes (bosque comunal) 

 Armado, encofrado pileta splash, bosque comunal, hormigón, construcción, 

fabricación elementos para pileta splash. 

3-Bosque Comunal 

La Subsecretaria de Espacios Verdes, sector Bosque comunal cuenta con una 

planta funcional de 20 personas 

Capataz 1 

Jefe de sección de riego 1 

Pañolero 1 

Obreros 4 

Viveristas 6 

Monotributistas 7 (4 serenos) 

 

Durante el año 2016 se llevaron adelante diversas acciones, algunas se mantienen a 

lo largo del año y otras conforme a los requerimientos de las especies, el clima y sus 

estaciones. 
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 Reacondicionamiento y limpieza de canales de riego existentes y 

construcción de nuevos canales en diversos sectores recreativos del bosque.  

 Instalación de nuevas redes de riego para distintas áreas del Bosque 

comunal. 

 Acondicionamiento de Espacios Verdes en los alrededores de Pileta 

splash del Bosque. 

 Mejoramientos de Infraestructura del vivero municipal. 

 Extracción de especies que significan riesgo para la población en 

diversos sectores recreativos, para luego ser destinados para leña. 

 Instalación de tachos de residuos en lugares estratégicos del Bosque 

comunal. 

 Raleo - Raleo: selección, marcación y corte de árboles para la 

obtención de postes destinados a la reparación de alambrado perimetral del 

Bosque Comunal. 

 Organización del Pañol: reparación y mantenimiento de motosierras 

y motoguadañas. 

 Construcción de aboneras: recolección de hojas y zarandeo de 

tierra. 

 Zarandeo de tierra para invernaderos y plantas. 

 Diseño de espacios comunes, veredas, plazas, parques y bulevares.  

 Acompañamiento en las actividades y eventos organizados desde 

las diversas Secretarias. Limpieza previa, ornamentación y limpieza posterior. 

 

Durante la época de Primavera verano 

 Producción de Plantines florales, alcanzando alrededor de 20 mil 

plantines de distintas especies. 

 Reacondicionamiento de invernaderos. 

 Selección de Plantas Madres. 

 

Durante la época otoñal e invernal  

 Campaña de recolección de semillas en toda la ciudad, para la 

producción floral. 

 Limpieza y acondicionamiento de las mismas. 

 Distintos métodos de propagación de especies arbóreas y 

herbáceas. 

 Multiplicación de plantas por esquejes. 
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 Construcción de nuevos estaqueros, cancha de cría con distintas especies 

arbóreas, extraídas de las podas y extracciones. (más de 400 especies, entre ellas: álamos. 

Sauces, olmos, etc). 

 Plantación de estacas para cortinas rompe vientos. 

 Acondicionamiento de espacios verdes en los alrededores de la Pileta y 

camping. 

 Recupero de especies de la zona urbana, para reforestar el Bosque 

Comunal. 

 Forestación en diversos sectores del Bosque Comunal. 

 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO LOCAL 

 

Subsecretaria de Turismo 

En el marco de una planificación estratégica del desarrollo local de la ciudad de 

Zapala, a partir del año 2012 se trabajó en pos de posicionar al turismo como una 

actividad productiva capaz de generar nuevos emprendimientos y nuevos puestos de 

trabajo, a la vez que dinamizadora de la actividad comercial local. 

Zapala, por su amplia conectividad terrestre, donde confluyen las Rutas Nacionales N° 

22 y N°40, rutas troncales de la provincia y del país, se destaca por su rol central como 

centro de distribución turística y de servicios, siendo esto también, un factor fundamental 

para los centros turísticos posicionados, como son San Martin de los Andes, Aluminé, Villa La 

Angostura, Villa Pehuenia, Norte Neuquino, entre otros.  Esta amplia conectividad permite a 

la localidad, a su vez, integrar los reconocidos corredores turísticos de la Ruta del Pehuén, 

Ruta 40, Ruta de la Estepa y Dinosaurios, y el Corredor Bioceánico por el cual se comunica 

Chile y Argentina.  

 Reconociendo estas características y en pos del desarrollo de una actividad capaz 

de diversificar la economía, es que el gobierno local decide crear en el 2012, la Unidad de 

Desarrollo Turístico de la ciudad, que desde la nueva gestión 2016-2019 ha pasado a ser 

Dirección de Turismo y Comercio, la cual ha realizado diferentes acciones orientadas a 

cumplir gran parte de la misión encomendada, señalada más arriba.  

 Es así que para el desarrollo de productos turísticos se trabajó en su 

conceptualización e implementación   

1. Nieve y esquí: se gestionó nuevamente la renovación del contrato de comodato 

entre la Municipalidad de Zapala y el Instituto de Seguridad Social del Neuquén, en pos de 

continuar desarrollando actividades invernales de tipo recreativo-turísticas en las 
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instalaciones de la Hostería de Primeros Pinos. Esto a fin de poder obtener un comodato de 

mayor escala temporal que permita a los futuros concesionarios desarrollar inversiones de 

mayor envergadura, recuperando la misma en un tiempo considerable, cuestión 

perseguida por cualquier inversor.  Se espera respuesta a esta solicitud por parte del ISSN 

desde el mes de diciembre puesto que se concretó una reunión con su nuevo presidente y 

el consejo directivo del ISSN a fin de exponer los fundamentos del petitorio por 10 años o 

más de comodato de las instalaciones. Asimismo se elevó petitorio e informe durante el 

mes de julio, al Ministro de Producción y Turismo para ceder en comodato la edificación de 

las instalaciones abandonas conocidas como “El Cosaco” (construcción de propiedad 

provincial) a fin de poner dicha construcción en valor para aumentar oferta de servicios en 

el parque.  

Por otro lado, se mantuvo reuniones previas al inicio de temporada invernal 2016, con 

ambos concesionarios a fin de detallar acciones a realizar: aumento de cartelería 

informativa del parque (se sugirió diseño uniforme para ambas concesiones y qué carteles 

realizar), aumento de seguridad en pistas, se tomó conocimiento de deuda eléctrica y se 

solicitó informe a EPEN acerca de consumo y potencia de transformador que abastece las 

instalaciones. En función de esto último, también se posee informe del Sr. Carlos Julián en 

referencia a estado de instalaciones eléctricas del parque de nieve y hostería, con algunas 

sugerencias de inversión en este sentido.  

 También participamos este año del lanzamiento de la temporada invernal 

provincial, donde el Parque de Nieve Primeros Pinos ocupa un lugar importante como 

centro invernal recreativo elegido por visitantes principalmente de la zona centro de la 

provincia y Alto Valle de Río Negro y Neuquén, económico e ideal para los principiantes de 

esquí y snowboard. Este año se pudo detectar durante los 2 fines de semanas de 

vacaciones escolares invernales, alrededor de 3000 personas en el parque, principalmente 

de Río Negro y Neuquén y vecinos de la localidad aunque también se relevó que nos 

visitaron familias de Córdoba, San Luis y Santa Fe que se dieron cita en el mismo. 

 Es dable destacar que se han realizado reuniones entre Secretaria de Hacienda-

Dirección de Licitaciones, Dirección de Legales y esta secretaría, a fin de unificar 

expedientes de ambas concesiones y comenzar a trabajar en la redacción de los nuevos 

pliegos, puesto que en el caso de la hostería vence en junio de 2017 y parque de nieve en 

abril de 2019, Licitaciones 06/14 y 02/13 respectivamente.  

2. Turismo de la Fe: se elevó a la Subsecretaría de Turismo de la provincia, 

necesidades e inversiones necesarias en los atractivos turísticos relacionados a este 

producto a saber: a) Monumento y predio Cristo Redentor b) predio San Cayetano, c) 

Santuario Virgen del Manzano, d) Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. Paralelamente se 
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gestionó en los viveros provinciales ubicados en Villa Pehuenia y Mariano Moreno, la 

donación de plantas para el predio Cristo Redentor  (140 plantas en el lugar).  

3. Turismo Naturaleza: se trabaja continuamente con el Parque Nacional Laguna 

Blanca en el desarrollo de nuevos atractivos o mejora de los existentes por lo que se elevó 

también a la Subsecretaría de Turismo provincial, como proyecto prioritario aumentar la 

infraestructura en las áreas de acampe municipal y de uso diurno “El Chimango” ubicado 

en el parque.  

Con el área de Uso Público del parque nacional, se desarrolló además, un encuentro de 

informantes turísticos de las ciudades del centro de la provincia y parte del Corredor de la 

Estepa: Las Lajas, Loncopué, Mariano Moreno, Bajada del Agrio y Zapala, a fin de 

compartir e intercambiar experiencias de atención al público e información de los destinos, 

a la vez que fortalecer el trabajo en conjunto para la puesta en valor de los atractivos 

comunes y la ruta de la Estepa.  

También se mantuvo reunión con la Sra. Ana Mundano para la concreción de un acta 

acuerdo/comodato para la puesta en valor del área del cerro Michacheo, la que se 

encuentra en elaboración para coordinar acciones posibles.  

Cercano a la misma área se encuentra la laguna de la cantera de Loma Negra, por la 

cual se está trabajando con la empresa para la puesta en valor, por ser un lugar de 

importancia para la observación de aves.  

En relación al Camping Municipal “Los Pinos”, como punto recreativo y turístico local de 

relevancia, se realizaron obras de mejoramiento de instalaciones: se pintó el edificio de 

recepción de turistas, se renovaron las instalaciones eléctricas de la zona de acampe, se 

dispusieron dos carteles indicativos de la zona de acampe sobre Ruta Provincial N°13, se 

renovaron algunos bancos y mesas de la zona de acampe, y se creó un equipo de trabajo 

de 6 personas monotributistas para atención al público y mantenimiento de la zona de 

acampe y uso diurno, baños y recepción durante todo el año. Por otro lado, en conjunto 

con la Secretaría de Cultura y Deportes y Secretaría de Medio Ambiente y Espacio Verdes 

se agregó para la temporada de verano 2016-2017 un piletín con serpentines de agua 

para los más chicos y se mejoró la cancha de beach vóley. Esto generó que el vecino 

Zapalino y turistas de diversas partes del país y el mundo, comenzaran a identificar al 

Bosque Comunal no solo como un lugar de acampe, sino además como un espacio 

recreativo de uso diurno donde pueden desarrollar diferentes actividades recreativas y 

deportivas, con seguridad y confort.   

Según datos estadísticos relevados por la administración del Camping Municipal Los 

Pinos, este registró durante el 2016 un récord de visitas, con una totalidad de 7536 visitas 
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lo que representa un 24.5% de crecimiento respecto al año 2015 donde se 

contabilizaron 6052 visitas.  

Del total de las 7.536 visitas se encuentra que en su mayoría se produjeron en 

temporada estival (enero, febrero y marzo), donde se produjeron 5140 visitas. De estas 

visitas su mayoría son de uso diurno por parte de ciudadanos zapalinos, registrándose un 

promedio de 2 noches de acampe en los casos de pernocte.  

La procedencia de los turistas es en su mayoría de localidades del Alto Valle de Río 

Negro y Neuquén (60%), resto del país (37%), registrándose también una fuerte presencia 

de turistas extranjeros (alrededor del 3% del total de pernoctes en su mayoría provenientes 

del vecino país de Chile, pero con presencia de turistas franceses, alemanes, holandeses, 

rusos, peruanos).  

Por otro lado debe hacerse mención a la cantidad de escuelas que visitan el camping, 

con un total registrado de 1322 estudiantes de la ciudad y de localidades cercanas, que 

hacen uso de las instalaciones durante el día, en los meses de septiembre a diciembre. 

A estas visitas deben agregarse aquellas de vecinos de la ciudad que utilizan áreas 

distintas al camping, que acuden al bosque a desarrollar actividades deport ivas y 

recreativas como caminatas, motocross y mountain bike, uso de la cancha de hockey 

(donde se estima alrededor de 7 partidos mensuales donde asiste público en general 

haciendo uso de las instalaciones como baño y proveeduría, a lo que debe sumarse los 

entrenamientos de los equipos durante todos los meses, al menos 3 veces semanales) y uso 

de pileta municipal durante los meses de diciembre a marzo.  

También se colaboró en el último año con actividades y eventos tales como rally en el 

mes de abril, carrera de caballos endurece organizada por la Asociación de Prestadores 

Turísticos local y durante la temporada estival ofrecen sus productos algunas integrantes de 

la Feria Itinerante local, entre otras.  

Es importante destacar que el Proyecto de aumento de infraestructura y equipamiento 

del camping fue incluido este año en la ventanilla única de proyectos de inversión de la 

provincia (VUPIP), el cual se detalla en acciones 2017-2019.  

4. Turismo cultural: en función de la puesta en valor de diversos atractivos culturales y 

con el fin de generar mayor conciencia de la riqueza patrimonial cultural en la comunidad 

se comenzó a proyectar circuitos culturales y productivos en la ciudad las que se debería 

poder concretar. Los circuitos incluyen la zona antigua de la localidad, centro y zonas 

productivas como Michacheo y Parque Industrial.  

Asimismo se diseñó el circuito RIM 10 para escuelas, donde se pone en valor la 

importancia del regimiento militar como monumento nacional histórico.  

Finalmente, este año una vez más se llevó a cabo la realización de la 4° edición de la 
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Feria de Inmigrantes y las Culturas, la cual agrego nuevos espacios y actividades como 

fueron una globa de 44x12 metros que contó con la exposición de los 13 stands 

gastronómico-culturales de las colectividades más 6 stand de cervezas artesanales (2 

locales); palacio municipal con la Muestra itinerante Argentina Tierra de Inmigrantes que 

tuvo una duración de 4 días y fue visitada por escuelas locales y público en general y; 

explanada municipal con escenario al aire libre y cine teatro municipal que contaron con 

espectáculos de ballet municipal, Ballet Araucarias y Espuelas de Curarrehue y Ballet 

italiano de Bahía Blanca. Este año el evento contó con el reconocimiento y selección entre 

150 localidades del país, como evento destacado en el calendario nacional de fiestas 

populares a través del Programa Festejar y recibió colaboración por parte del CFI y 

Neuquentur.  

En relación a la oferta de servicios: 

5. Se reforzaron las tareas de información y promoción en la oficina de información 

turística Portal del Pehuén, donde se perfila a la oficina no solo como prestadora de 

información turística sino también de información útil al vecino. Por esto se renueva y realiza 

búsqueda de cualquier información referente a servicios y comercios locales, además de 

dependencias públicas. Se colaboró además con la búsqueda de información para la 

confección de la guía de servicios industriales, dependiente de la esta secretaria.  

6. Se comenzó a regularizar habilitaciones de alojamientos, en pos de ofrecer servicios 

de calidad, en conjunto con la Subsecretaría de Turismo de la provincia, a partir de lo cual, 

se cuenta al 2016, con 532 plazas habilitadas. 

Tipo Categoría Cantidad de plazas 

Hotel 4* 80 

Hotel 3* 98 

Hotel 2* 49 

Hotel 1* 85 

Hostería (Primeros Pinos) 2* 11 

Apart hotel 2* 28 

Apart hotel 1* 7 

Viviendas Turísticas y B&B Sin categorizar 126 

Camping Organizado 48 

TOTAL 532 

 

Esto definitivamente ha dinamizado la economía local y generando ingresos no solo en 

el rubro sino además en arquitectura, seguridad e higiene, y locales comerciales que 

abastecen a los mismos.  
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7. Poseemos amplia y variada oferta gastronómica: se cuenta con un total de 8 

Restaurantes/Restobars; 3 Parrillas; 4 Confiterías; 4 Pizzerías; 16 Rotiserías; 3 Pancherías y 5 

Heladerías.  TOTAL: 43 establecimientos gastronómicos. 

8. Prestadores de actividades turísticas: se cuenta con 3 Guías de Trekking y 2 Guías de 

Observación de Aves habilitados por la Subsecretaría de Turismo de Neuquén.  

9. Esparcimiento: se consideran aquí 8 Pubs/Locales bailables; 3 Casinos y 1 Cine con 

pantalla 3D de una capacidad de 700 personas.  

10. Servicios complementarios: 3 empresas de taxis (Libertad 67 vehículos, Lihuen 26 

vehículos y La Unión 78 vehículos; haciendo un total de 171 vehículos taxi) y 7 empresas de 

transporte traffics; 13 supermercados y 1 mercado mayorista; 4 estaciones de servicio 1 

estación GNC; 1 hospital, 2 clínicas médicas, 2 clínicas de imágenes, 9 centros médicos, 6 

centros odontológicos, 3 laboratorios, 3 ópticas, 6 centros de kinesiología; 8 farmacias; 3 

bancos (Nación, Provincia y Macro); 16 locales de repuestos para el automóvil; 8 locales 

de servicio primario al automóvil; 3 snow rental y 6 locales de ventas/alquiler de cadenas 

para barro y/o nieve. 

 

Otras acciones llevadas a cabo durante el año 2016 y que hacen a la calidad y 

desarrollo turístico local fueron: 

- Curso de mozos llevado a cabo en conjunto con la Asociación Hotelera-

Gastronómica de Neuquén y FEHGRA, durante el mes de abril. Tuvo una duración de dos 

jornadas llevadas a cabo en los locales gastronómicos La Esmeralda y Equilibrio, y del que 

participaron 25 mozos de la localidad.  

- Asesoramiento de fuentes de financiamiento a interesados en emprendimientos 

turísticos. Se provee información y contacto con fuentes de financiamiento provinciales y 

nacionales como son CFI, Centro Pyme Adeneu, Asetur, Banco Nación, Banco Provincia 

del Neuquén, Banco Credicoop, Banco BICE, Ministerio de Turismo de la Nación.  

Asimismo se convocó a prestadores turísticos a participar de reunión informativa de CFI 

llevada a cabo en el mes de agosto en nuestra localidad en salón de Cámara de 

Comercio local, acerca de líneas de financiamiento.   

- Participación en encuentro nacional de gestores y cámaras de comercios, en 

Mendoza. Evento organizado por CAME y a la cual se acudió con la Cámara de Comercio 

local a fin de compartir y exponer experiencias de desarrollo turístico locales.  

- Se participó de las mesas de trabajo organizadas por COPADE para la proyección 

de la planificación estratégica de desarrollo productivo de la provincia, aportando 

lineamientos de interés del municipio para el desarrollo de la zona centro. 

- Intervención en mesas de trabajo de lineamientos de acciones de desarrollo del 

turismo provincial, específicamente en corredores de Estepa, Ruta del Pehuén y zona 
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centro. Reuniones llevadas a cabo en Caviahue, Mariano Moreno y Aluminé, contando 

esta última con presencia de privados y autoridades nacionales.  

- Elevación de propuesta de cartelería turística a la Subsecretaria de Turismo 

provincial, mediante relevamiento fichas de atractivos y priorización de la señalética.  

- Tareas de promoción constante en medios locales, provinciales y nacionales de la 

oferta turística local.  

- Colaboración y participación de reunión de gestores turísticos de la provincia, 

llevada a cabo por Neuquentur en el mes de julio, la cual tenía como eje dar a conocer y 

debatir la promoción turística provincial en diferentes eventos y modalidades. 

- Colaboración y participación de reunión de gestores turísticos de la provincia, 

llevada a cabo por la Subsecretaria de Turismo provincial en el mes de diciembre, en 

relación a recolección y análisis de datos estadísticos turísticos.  

- Participación de reuniones con gastronómicos locales, en plan de desarrollo del 

producto gastronómico provincial, llevadas a cabo en meses de agosto a octubre en 

diferentes puntos de la provincia como Villa La Angostura, Villa Pehuenia y Junín de los 

Andes. 

- Colaboración en la 1° Feria del Libro y Cultura Popular local, en exposición y guiado 

de la muestra “Einstein, el hombre del siglo XX”, donde se guio a los colegios primarios y 

secundarios locales, además de publicó en general durante una semana.  

En pos de seguir desarrollando acciones que favorezcan a la actividad turística y 

comercial de la ciudad de Zapala, y fortalecer la planificación estratégica de la misma, se 

precisa promover un trabajo coordinado y cooperativo con el Ministerio de Turismo de la 

Nación y Ministerio de Producción y Turismo de la Provincia del Neuquén, lo que a su vez 

permitiría desarrollar la actividad en el marco del desarrollo conjunto.  

En la actualidad, Zapala ha logrado destacarse por su funcionalidad turística distributiva 

y por ser, como vimos antes, una ciudad de servicios. Señalando esto, se ve necesario 

comenzar a fortalecer este rol en la provincia, promoviendo acciones orientadas a tal fin, 

como:  

 Potenciar acciones conjuntas con otros destinos de la provincia: intercambio de 

actividades, promoción conjunta, programas de contingencias, entre otras. 

 Fortalecer el Corredor Bioceánico para favorecer mayor intercambio comercial, 

cultural y turístico con Chile. 

 Continuar con el proceso de regularización de habilitaciones: se contabilizan a 

enero de 2016, 95 plazas no habilitadas que pueden incorporarse a la oferta de 

alojamiento, y  prestadores de actividades que aún no poseen habilitación.  

 Optimizar la conectividad aérea provincial a través del aeródromo local, 

posicionando al mismo como aeropuerto de cargas y pasajeros. Esto no solo favorecería a 
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la localidad sino además a los diferentes destinos cordilleranos que por la cercanía en un 

radio de 190 km y ante inclemencias climáticas, se verían beneficiados por ofrecer una 

alternativa de transporte aéreo.    

  Fortalecer el incipiente producto Turismo Rural en la Zona Michacheo: esta zona 

posee amplias potencialidades para el desarrollo del producto Turismo Rural, donde 

actualmente se encuentran interesados en la actividad, dos prestadores de Cabalgatas, 

una Granja Rural Educativa y 1 Alojamiento Rural. También fortalecer con la Mesa 

Campesina de la Zona Centro la planificación y construcción de un centro cultural. 

 Construir infraestructura turística y recreativa como: cartelería, miradores, senderos, 

etc. 

 Zonificar y ordenar los diferentes usos en el Área Recreativa Bosque Comunal 

Zapala, permitiendo un uso sustentable y mejor aprovechamiento recreativo-turístico por 

parte de diferentes públicos, aumentando la infraestructura y equipamiento en pos de 

satisfacer a la demanda. Esto incluye: realizar obras de iluminación del predio, señalizar los 

diferentes espacios, equipar las diferentes zonas con infraestructura necesaria, etc. 

 Aumento de infraestructura y equipamiento el Camping Municipal Los Pinos: realizar 

obra integral de electricidad, aumentar la cantidad de plazas, delimitando y equipando 

parcelas con agua, electricidad, mesones y bancos, construcción de un salón/quincho de 

usos múltiples y otra batería de baños con ducha.  

 Mejorar la pavimentación y señalización de rutas, principalmente de las Rutas 

Provinciales N°13 y N°14, que concentran un gran caudal de transito durante el verano, 

produciéndose en ellas numerosos accidentes automovilísticos.  

 Implementar el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación -TIC’s- 

como herramienta de trabajo e información turística tanto para el sector público como 

privado. 

 Jerarquizar y fortalecer las Fiestas Populares de la localidad. 

 Desarrollar programas de actividades recreativas culturales para la inclusión de 

personas con capacidades diferentes y adultos mayores. 

 Impulsar la creación de un Museo de sitio y parque temático, donde no solo se 

encuentre el patrimonio histórico-cultural de la ciudad, sino también el del resto de la 

provincia, el cual pueda ser visitado por neuquinos y turistas. Esto apoyando la oferta 

cultural en la ciudad y en pos de ofrecer un producto turístico a aquellas personas que 

acudan al centro de convenciones proyectado en la ciudad.  

 Desarrollar el producto Turismo Minero en la ciudad.  

 Promover una mayor difusión local y provincial de la Ruta de Estepa y Dinosaurios, 

posicionando al Museo Provincial de Ciencias Naturales Profesor Dr. Juan Augusto Olsacher 

(MOZ). 
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 Trabajar en conjunto con organizaciones intermedias como la Cámara de 

Comercio y Asociación de Prestadores de Actividades y Servicios Turísticos local, en la 

promoción y embellecimiento de la ciudad. 

  Mejorar las Oficinas de Información turística (de la terminal de ómnibus y sobre Ruta 

22): mayor capacitación del personal, elaboración de estadísticas, promoción de imagen 

del destino con uso y equipamiento de tecnología, etc.  

 Fortalecer la planificación del Parque Recreativo de nieve Primeros Pinos, por medio 

de la formulación de un plan director, el cual contemple la promoción e infraestructura 

necesarias para brindar un servicio de calidad: señalización de pistas, construcción de 

batería de baños, puesta en valor de Cosaco (edificio construido sin uso actual, con 

potencial para local gastronómico), promover mayores actividades durante el verano, etc.  

 

ACCIONES PROYECTADAS 2017-2020: 

En pos de seguir desarrollando acciones que favorezcan a la actividad turística y 

comercial de la ciudad de Zapala, y fortalecer la planificación estratégica de la misma, se 

precisa promover un trabajo coordinado y cooperativo con el Ministerio de Turismo de la 

Nación y Ministerio de Producción y Turismo de la Provincia del Neuquén, lo que a su vez 

permitiría desarrollar la actividad en el marco del desarrollo conjunto.  

En la actualidad, Zapala ha logrado destacarse por su funcionalidad turística distributiva 

y por ser, como vimos antes, una ciudad de servicios. Señalando esto, se ve necesario 

comenzar a fortalecer este rol, promoviendo acciones orientadas a tal fin, como: 

 

 Subsecretaria de Industria. Dirección Parque Industrial Zapala    

 El informe del Parque Industrial Zapala en el período comprendido entre el 2 de 

enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016 debe contextualizarse  en un momento de 

cambios estructurales dentro de este área tanto de personal cuanto de organización. En 

ese marco se inscribe la creación de la Dirección a partir de julio del 2016.   

 Tareas de extracción bomba Parque Industrial Logístico, en colaboración con la 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos. 

 Se solicita la rescisión del convenio de subvención DETEM 2010, sobre planta de 

separación de residuos sólidos urbanos. 

 Se completa documentación y se actualizan datos para ser presentados en la 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, a los efectos de 

cumplimentar el expediente abierto en el 2015 para la incorporación de la ciudad 

de Zapala en el Programa GIRSU. Se aclara que al día de la fecha no se tiene 

noticias de la continuidad del programa. 



 
 

    
 
   Municipalidad de Zapala 
 

                www.zapala.gob.ar  / e-mail:intendencia@zapala.gob.ar 

 Se reitera documentación de empresas interesadas en localizarse en el Parque 

Industrial Zapala, con nuevos formularios, realizado a través del circuito 

administrativo de provincia, sistema seguido hasta ese momento. Empresas: DATIS 

SRL, CAI SA. 

 Se realiza el marcado de coordenadas de los lotes de las empresas CAI y DATIS, a 

través de la Subsecretaría de Planificación. 

 Se coloca bomba en el Parque Industrial Logístico. 

 Se solicita medición de la puesta a tierra del pararrayos ubicado en el tanque de 

agua sector logístico, en presunción de que la bomba fue quemada por un rayo, 

informe realizado efectivamente por la Dirección de Seguridad e Higiene. 

 Se eleva a Intendencia presupuesto realizado por la CEEZ para la distribución de 

energía eléctrica en media tensión de cuatro (4) líneas dentro del parque industrial 

logístico y minero. 

 Se eleva a Intendencia proyecto de ordenanza para crear una nueva tarifa 

diferencial para las empresas localizadas en el parque industrial Zapala, a los 

efectos de aumentar la competitividad de las mismas, y fomentar la localización de 

empresas en dicho parque. 

 Se realiza el pedido a Recursos Hídricos de la Provincia, para certificado de no 

inundabilidad del Parque Industrial Zapala, sector minero. Documentación 

requerida para la inscripción del Parque Industrial Zapala en el Registro Nacional de 

Parques Industriales (RENPI). Dentro de los múltiples beneficios de la inscripción, se 

destacan los aportes no reembolsables (ANR) para la realización de obras 

intramuros en el Parque Industrial.   

 Se solicita al Ministro de Seguridad, Ambiente y Trabajo de la Provincia, Jorge Lara, 

la transferencia de dominio de provincial a municipal, de las tierras del Parque 

Industrial Municipal Zapala, estando las mismas dentro del ejido municipal, y 

derecho resguardado por el Art. N 289 de la Constitución Provincial. Trámite en 

marcha, llevado adelante por el Sr. Ramiro Gallardo de Tierras de Provincia; aun sin 

darle número de expediente al trámite. 

 Se solicita Informe de Impacto Ambiental a Ing. Miguel Pepe a los efectos de 

cumplimentar expediente de habilitación de cantera para uso de la municipalidad 

de Zapala, presentado efectivamente en la Dirección de Minería de la Provincia el 

16 de diciembre. 

 Se solicita por nota al Ministro José Brillo, remitir los expedientes abiertos dentro del 

Parque Industrial Municipal Zapala, no se recibió respuesta alguna. 

 Se da respuesta a la nota Nº 08/16 enviada por el ADI, expresando el NO 

consentimiento de desafectar 721 has, del Parque Eólico, para ser incorporadas al 
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Parque Industrial Provincial, coincidente con parte del Parque Industrial Municipal 

Zapala 

 Se realiza la designación de autoridades del parque industrial Zapala, mediante 

Resolución Nº 488/16, a los efectos de cumplir con la documentación requerida 

para la inscripción del Parque Industrial Zapala en el Registro Nacional de Parques 

Industriales (RENPI). 

 Se eleva a Intendencia propuesta para modificar la Ordenanza Impositiva Fiscal a 

los efectos de continuar con políticas de fomento a la radicación de empresas en 

el Parque Industrial Municipal Zapala. 

 Se realizó inspección de mojones donde se ubicará la Planta descompresora de 

Gas en el Parque Industrial Minero, y visado del plano en la Dirección de Catastro 

de la Municipalidad de Zapala, para que la empresa contratada continúe con el 

trámite en Catastro de la Provincia. 

 Se reiteró por nota al Ministro José Brillo, detalle de hechos y documentación 

previamente elevada en expediente iniciado en julio del 2015 a nombre de Ricardo 

Garbesi, empresa FENSUR SRL, solicitando el inmediato otorgamiento de uso y goce 

del lote dado, a través de una tenencia provisoria. 

 Se realiza respuesta a la notificación del expediente 062/15 de la Dirección de 

Minería de la Provincia, sobre cantera, en relación de extracción de material para 

relleno de calles en barrio Bella Vista. 

 Se solicita por nota la baja del expediente Nº S01:0301132/2012, de inscripción en el 

RENPI, iniciado con documentación de Parque Industrial Provincial Zapala y 

Municipal como un todo. Dicha baja se realizó por recomendación de las 

autoridades competentes de dicha inscripción a los efectos que ambos parques 

presente su documentación, pero en dos expedientes separados. 

 Se eleva a Intendencia los proyectos de ordenanza del Plan de Manejo del Parque 

Industrial creado por Ord. Nº 087/04 y de ordenanza de modificación de 

coordenadas, a los efectos de incorporar a la empresa PINRO dentro del parque. 

 Se eleva a Intendencia proyecto de ordenanza del reglamento interno del parque, 

requisito para la inscripción en el RENPI. 

 Se realiza limpieza del galpón de Ferrosur Roca, con personal monotributista.  

 Se trabaja para concretar convenios de colaboración con la ciudad de Olavarría, 

la ciudad de Bahía Blanca, la cámara CRECEBB, y el clúster de petróleo y gas. Se 

continuó vinculándose sin lograr concretar ningún convenio. 

 Se realiza informe sobre los programas nacionales vigentes que puedan ser objetos 

de interés para el desarrollo local, a través de la incorporación de la ciudad en los 

mismos. 
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  Luego del trabajo en conjunto con otras áreas se eleva la documentación para la 

inscripción en el Programa Ciudades para Emprender. 

 Se gestiona la visita del Banco BICE y de la SGR Acindar, a los fines de brindar una 

charla informativa al empresariado zapalino sobre líneas de créditos. 

 Se eleva a Intendencia formularios completos sobre el concurso de 

“Reconocimiento a la Buena Gestión Municipal” de la Comisión de Asuntos 

Administrativos y Municipales del Senado de la Nación, oportunamente derivado a 

esta área para su confección, por número de nota Nº 5117 de mesa de entradas. 

 Se realiza la limpieza del lote donde se ubicaría el móvil de la inspección técnica 

vehicular de CATARET, con personal monotributista. 

 Se sancionan las ordenanzas elevadas oportunamente por el ejecutivo de 

modificación de coordenadas parque industrial Zapala (Ord. 239/16), de plan de 

manejo del parque industrial (Ord. 240/16), de reglamento de uso interno del 

Parque Industrial (Ord. 241/16) y de nuevo cuadro tarifario para usuarios localizados 

en el parque industrial Zapala (Ord. 257/16) 

 Se eleva por nota al Ministro José Brillo, deuda del medidor Nº 22784, servicio 

suspendido por falta de pago, dicho medidor alimenta la iluminación del sector de 

entrada del parque industrial logístico.  

 Se gestiona la visita del COPADE, a los fines de brindar una charla informativa al 

empresariado zapalino sobre créditos productivos a través del CFI. 

 Se eleva a la Dirección Provincial de Parques Industriales, presupuesto de línea de 

media tensión del Parque Industrial Logístico, la obra abastece a los adjudicatarios 

de lotes en el Parque Industrial Provincial. 

 Se acuerda con Vialidad Nacional las mejoras a realizar sobre la rotonda de 

acceso al parque industrial, se autoriza limpieza de rotonda, extracción de material 

para nivelación de la misma, pintado en blanco del cordón cuneta, colocación de 

guardar raíl sobre acceso al parque industrial minero.  

 Se realiza informe de propuesta de trabajo y estructura para la Dirección del 

Parque Industrial Zapala 

 Se realizó a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos la apertura de calle 

perpendicular a la principal del sector logístico. 

 Se gestionó a través del EAMSeP el proyecto de distribución de agua del Parque 

Industrial Minero. 

 Se realiza informe de actualización de costos para la reevaluación sobre la 

concreción del proyecto DETEM 2010. 

 Se realiza informe en referencia al estado de la infraestructura del Parque Industrial 

Zapala. 
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 Se firma contrato de comodato con la empresa CONSULTORA AMERICANA DE 

INGENIERIA SRL. 

 Se comenzaron actividades intermitentes, sujeto a disponibilidad de equipos de la 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos, en relación a pozos necesarios para postes 

de línea de media tensión. 

 Se termina de actualizar guía de industria. Base de datos de oferta de servicios en 

general que puedan ser requeridos por el empresariado al momento de instalarse 

en el Parque Industrial Zapala. 

 Se continúa el seguimiento del trámite realizado por la empresa contratada para la 

instalación de la planta descompresora de gas en el sector minero. Se reinicia el 

trámite con un número nuevo de expediente. 

 Se comienza a trabajar en el comodato de uso del comedor ubicado en la ZAL, 

evaluando la posibilidad de la apertura a licitación del servicio. 

 

 Se realiza propuesta para los casos donde se solicita poder ofrecer como garantía 

real lote en parque industrial. 

 Se coordinan numerosas tareas con la Subsecretaría de Planificación Urbana. 

 Se eleva por nota a la Secretaría de Medio Ambiente la totalidad de la información 

recabada con anterioridad en relación a gestión de residuos. 

 Se instala la parrilla del pararrayos dentro del sector del tanque de agua del parque 

industrial logístico según instrucciones del informe del Ing. Miguel Pepe. 

 Se reitera al Ministro José Brillo la necesidad de la línea de media tensión dentro del 

parque industrial provincial. 

 Se coordinan acciones relacionadas con la fiesta provincial de la minería. Se realiza 

el armado del stand de la Municipalidad de Zapala y se coordina actividad con la 

escuela de cerámica municipal. 

 Se incorpora un nuevo monotributista para el impulso de la infraestructura del 

parque industrial, su función es ser el nexo para la concreción de las diversas 

actividades necesarias para el mantenimiento y desarrollo de infraestructura. 

 Se concretan entrevistas para realizar encuestas del sector transporte y el sector 

minero; los datos servirán para cuantificar las necesidades en estos sectores, siendo 

materia prima para el área de elaboración de proyectos. 

 Se solicita por nota a la Dirección Provincial de Parques Industriales la gestión de los 

materiales necesarios para la línea de media tensión del parque provincial. 

 Se eleva reglamentación a la Dirección Provincial de Minería sobre explotación de 

canteras en zona de intangibilidad del parque industrial Zapala. 
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 Se concreta reunión de empresarios adjudicatarios de lotes en el parque industrial a 

los efectos de sondear interés en la conformación de un consorcio de 

administración del parque. 

 Se elabora idea proyecto de galpones de acopio para empresas de exportación. 

 Se recibe inquietudes del gerente del Banco Galicia en referencia a interés en 

cartera de proyectos del área. 

 Se reciben inquietudes de la empresa ANDACOLLO SA, en relación a su situación 

para con el municipio y sus necesidades. 

 Se trabaja en conjunto con el área legal de la Municipalidad a los efectos de 

confluir en la mejor opción posible para satisfacer las demandas del empresariado, 

sobre poner como garantía real el bien inmueble adjudicado sin contar con la 

certificación de obras finalizadas.  

 Comienza a desarrollarse el área de Proyectos, con la incorporación de una nueva 

monotributista. Cuyo objetivo es elaborar una cartera de proyectos a ofrecer a 

inversionistas. Comienza actividades actualizando los proyectos que ya se 

encuentran dentro de la Dirección. 

 Se realizó reunión entre Aduana Zapala, referente de Seguridad e Higiene de la 

Municipalidad de Zapala y referente de trabajo autogestivo de la Municipalidad de 

Zapala. 

 Se continúan las entrevistas para la realización de encuestas del sector transporte y 

minero. 

 Se solicita a la CEEZ el cambio de titularidad del medidor a nombre del Ministerio a 

cargo de José Brillo, dicho trámite no se realizará hasta tanto la deuda no sea 

saldada. 

 Se firma contrato de comodato con la empresa RIMAOIL SERVICE SRL. 

 Se actualiza información solicitada por el sector de comunicaciones a los efectos 

de armar una página web con información del Parque Industrial Zapala. 

 Se inician gestiones para el cambio de bomba sumergida para la extracción de 

agua en el parque industrial sector logístico, debido al no funcionamiento de la 

misma. Se concretó en enero del 2017. 

 Se trabaja en el protocolo de traslado para la empresa ANDACOLLO SA. 

 Se trabaja en el contrato de comodato de Marcos Ramírez // Jorgelina Pitón. 

 Luego de un continuo seguimiento, se concreta reunión con el Director de Tierras 

de Provincia, Sr. Ramiro Gallardo; a los efectos de evacuar consultas e inquietudes 

que permitan materializar el traspaso de dominio del Parque de provincial a 

municipal. 
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 Se organiza reunión para el mes de enero del 2017 con el gerente del consorcio del 

Parque Industrial Neuquén, en respuesta de su ofrecimiento para colaborar en 

información sobre la conformación de la administración del Consorcio 

Propuesta GESTIÓN 2017 

En pos de fomentar el crecimiento del parque industrial Zapala, de la mano del 

fortalecimiento del tejido empresarial de la localidad, se propone el desarrollo de las áreas 

de trabajo actuales dentro de la Dirección de Parque Industrial, manteniendo las funciones 

actuales: 

Administración y legales: 

 Conformar consorcio parque industrial Municipal Zapala. 

 Materializar inscripción en el RENPI. 

 Materializar propuesta de promoción industrial en base a bonificación en licencias 

comerciales y patentes. 

 Firmar comodato comedor aduana 

 Agregar servicio de asistencia personalizada para empresas en relación de llenado 

de formulario de anteproyecto. 

 Desarrollar programa de promoción del Parque Industrial basado en estrategias de 

comercialización. 

 Fomentar relaciones interinstitucionales a través de la firma de convenios de 

colaboración y de vinculación. 

 Actualizar base de datos de prestadores de servicios al empresariado  

 Continuar con armado de indicadores en relación a transporte y minería. 

 Actualizar líneas de financiamiento para PyMes. Se evaluará la posibilidad de 

promover una nueva visita de asesores financieros de diversas instituciones. 

 Continuar con el seguimiento de las diversas tramitaciones en organismos 

provinciales. 

 Continuar con la labor de atención al empresariado y desarrollo de contratos de 

comodatos. 

Proyectos de inversión: 

 Desarrollar la cartera de proyectos de inversión vigentes a través de la actualización 

de datos. 

 Desarrollar nuevos proyectos a través de la lectura de los indicadores elaborados 

en base a las necesidades detectadas para promoción del desarrollo local 

enfocado en el Parque Industrial. 

Infraestructura, servicios y mantenimiento 

 Desarrollar tareas acordes a las necesidades detectadas, dentro de las cuales se 

incluye el tendido eléctrico en media tensión para los sectores logístico y minero, en 
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baja tensión extendiendo el sector logístico, distribución de agua en la extensión del 

sector logístico, distribución de agua en el sector minero, confección de tranqueras, 

y mejoramiento de la cartelería actual. 

 Desarrollar tareas cotidianas, entiéndase como tal, regado de árboles, limpieza 

general del salón usado por los despachantes de aduana, limpieza y desmalezaje 

en general, chequeo del estado de las instalaciones. 

 Desarrollo de las tareas pendientes: asistencia en el marcado de coordenadas, 

asistencia en la apertura de calles y movimiento de suelos, refacción y reutilización 

de alambrados caídos, pintado y acondicionamiento general de la rotonda de 

acceso. 

 

SECRETARIA DE RELACIONES COMUNTARIAS Y CIUDADANIA  

 

 La Secretaría de Relaciones Comunitarias y Ciudadanía tiene como objetivo 

fortalecer la relación del Estado con la ciudadanía incentivando la participación 

ciudadana, la interlocución con los vecinos y las Organizaciones interpretando sus 

demandas y necesidades. Atiende asimismo sus solicitudes y comunica el estado de las 

mismas en un trabajo en conjunto con las distintas áreas de la Municipalidad de Zapala. 

 La Secretaría de Relaciones Comunitarias organiza su trabajo diario en un esquema 

funcional que cuenta con las siguientes áreas: 

Dirección de Juntas Vecinales 

Defensa al Consumidor 

Centro de Documentación Rápida (CDR) 

Dirección de Diversidad Sexual 

 

 DIRECCION DE JUNTAS VECINALES        

Desde esta Dirección durante el año 2016 se realizaron las siguientes acciones y tareas de 

gestión. 

 reuniones con Comisiones Vecinales para poder consensuar una nueva Ordenanza 

que adecue puntos de la norma en vigencia. Para ello se invitó al Concejo 

Deliberante con el objeto de realizar un trabajo en conjunto para lo que se entregó 

a cada Bloque un Anteproyecto que permita el estudio en la Comisión de Gobierno 

y Legales de ese cuerpo. 

 Desde el área se articularon acciones en conjunto con el Programa que lleva 

adelante la Secretaría de Medio Ambiente y Espacios Verdes en el Censo Canino y 

Programa de esterilización Canina realizado durante el año 2016, tanto en cuanto 
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al uso de los Salones Vecinales para realizar la esterilización en los Barrios de la 

ciudad como a la participación de personal en el Censo Canino. 

 Se trabajo en articulación con la Secretaría de Cultura para poder brindar distintos 

talleres en los SUM Vecinales como así también se contribuyó con un espacio para 

el Nucleamiento Educativo de Adultos – terminalidad primaria-. 

 Se coordinaron reuniones con distintos establecimientos educativos de la ciudad 

para acompañar la solicitud de aporte de recursos, para llevar adelante  distintos  

Proyectos escolares. 

 En el año 2016 se llevó adelante el Curso de Mediación Comunitaria dictado por la 

Defensoría del Pueblo de Neuquén, acción ésta realizada en conjunto con la 

Defensoría del Pueblo de la ciudad de Zapala, durante el año se realizaron además 

abordajes de mediación por distintas situaciones planteadas. (Usurpaciones de 

lotes, conflictos de convivencia en el Barrio entre los más destacados) 

 En el año 2016, se estableció un trabajo coordinado con la Secretaría de Gobierno 

(Subsecretaría de Planificación), realizando las siguientes acciones: 

- Se entregaron 367 Ordenanzas de Adjudicaciones de lotes para vivienda familiar. 

- Se coordinaron reuniones con la Comisión del Barrio Nueva Esperanza y vecinos 

para la normalización de distintas parcelas de tierras. 

 Se participó en el año 2016 en la Red Interinstitucional de abordaje de 

problemáticas socio-comunitarias. 

 Se realizaron acciones en conjunto con el Hospital de Zapala, la Comisión Vecinal 

del Barrio Independencia y distintas áreas Municipales en jornadas de Salud, bajo la 

consigna “La Salud la construimos entre todos”. 

 Se coordinó un curso taller de  DEA (Desfibrilador Externo Automático) para personal 

Municipal que presta servicios en Defensa Civil , Secretaría de Políticas Sociales, 

Secretaría de Deportes, Secretaría de Relaciones Comunitarias y personal que 

presta servicios en el Cine Teatro Municipal 

 Se realizaron distintas reuniones en Barrios de la ciudad de Zapala, para tratar 

proyectos de Gas presentados por vecinos  solicitando acompañamiento de 

recursos Municipales operativos y económicos, se concretaron  aportes económicos 

con sus convenios de devolución en cuotas.  

 Desde la Secretaría se  habilitaron oficinas en el CGM del Barrio Janssen para poder 

acercar distintas áreas Municipales con sus distintos Programas, esterilización, censo 

canino, talleres culturales, participación de vecinos voluntariamente para acciones 

como apoyo escolar a niños y otras actividades. 

 La Secretaría de Relaciones Comunitarias,  recepcionó  los reclamos de los vecinos  

sobre los elevados montos facturados en el consumo de Gas “Tarifazo Nacional”, 
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documentación que formo parte del recurso de amparo promovido por parte del Ejecutivo 

Municipal ante la justicia federal contra Organismos Nacionales. 

 

 Defensa del consumidor 

 La oficina de Defensa del Consumidor de la ciudad de Zapala, dependiente de la 

Dirección de Comercio Interior y Lealtad Comercial, da inicio a sus actividades el día 26 de 

agosto del año 2015, a través de un convenio entre el gobierno provincial y local a fines de 

brindar mayores garantías y seguridad a los consumidores de la zona centro.  

Defensa del Consumidor de Zapala, es el organismo oficial encargado de aplicar las leyes 

(Ley Nacional 24.240, Ley Provincial 2.268) que protegen a los ciudadanos zapalinos  en su 

rol de consumidores de productos y servicios. 

Actualmente, la oficina cuenta con cuatro personas que hacen posible que se formalice 

un reclamo en nuestra localidad, en donde poder asesorarse de forma gratuita, 

personalmente, telefónicamente o a través de un mail, al correo oficial de la delegación, 

como así también,  dirigirse a consultar previa la suscripción de contratos.  

 Por otra parte cabe destacar, que de no arribar a una respuesta positiva hacia el 

consumidor, la oficina ofrece la instancia de audiencia conciliatoria donde el reclamante 

tiene la oportunidad de estar frente al demandando y comunicarle sus disconformidades.  

 Asimismo dentro de los proyectos anuales se plantea ofrecerles formación a los 

consumidores y proveedores zapalinos, con motivo de facilitar la comprensión y utilización 

de la información sobre temas inherentes a su condición de consumidores,  como así 

también, orientarlos a prevenir los riesgos que pueden derivarse del consumo de productos 

o de la utilización de los servicios. Esto último se pretende llevar a cabo, a través de charlas 

abiertas en espacios barriales y/o instituciones municipales.  

 

Estadísticas Anuales 

Año: 2015 

Fecha: Desde el 26/08/15(Inauguración) al 23/12/15 

Porcentaje: 91% de Efectividad 

 

Cantidad Total 

Consultas establecidas 78 

Reclamos ingresados 49 

Reclamos resueltos 45 

Reclamos trasladados a legales - 
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Reclamos desestimados 1 

Audiencias efectuadas 4 

Audiencias con conciliación 2 

Audiencias sin conciliación 2 

Cantidad de traslados realizados a través 

del correo 

6 

 

 Detalle de estadístico.   

 Diversas problemáticas inquietan a los consumidores zapalinos y de zonas aledañas, 

no obstante, no todas pueden ser atendidas, ya que no somos competentes, por el solo 

hecho de que  necesitan ser derivados a otra institución que los pueda orientar o 

simplemente porque no son consumidores finales. Por tal motivo se estipula que en el año 

2016 de 373 consultas, solo  193 fueron establecidos como reclamos y de los cuales 161 al 

día de la fecha se encuentran resueltos, ya sea por la vía administrativa o por haber 

arribado a una solución dentro de las audiencias conciliatorias, teniendo en cuenta que se 

tomaron 29 audiencias y de ellas en 17 oportunidades se llegó a un común acuerdo y de 

las restantes, luego de haber tomado las dos audiencias oportunas, se trasladaron a la 

siguiente instancia de sanción, sabiendo que la misma se desarrolla únicamente en la 

localidad de Neuquén Capital y de ser factible la sanción a la parte denunciada el 15% 

corresponde para la  compra de insumos de nuestra delegación.  

Durante el período 2016, se puede considerar que el mayor porcentaje de reclamos 

se dirige hacia el servicio de telefonía (30% con 58 reclamos de un total de 193), 

seguidamente con el mismo porcentaje los planes de ahorro, como así también las 

entidades bancarias y crediticias con un 13%, asimismo, no es menor el porcentaje de 

reclamos en torno a los seguros y servicios en general (DIRECTV, ADT) 10%  

Por todo lo expuesto se puede mencionar que las problemáticas en su gran 

mayoría se relacionan con el mal funcionamiento o cobros indebidos de los servicios 

telefónicos, además de la falta de información brindada a los consumidores a la hora de 

ofrecer productos o servicios, como por ejemplo lo que ocurre con los planes de ahorro, 

donde se cree que las cuotas son fijas.  

Cabe destacar que a pesar de la distancia y los costos que ello conlleva el 

procedimiento y resolución de los reclamos, la oficina cuenta con un porcentaje amplio 

(83%) de expedientes cerrados por la satisfacción de los consumidores de haber 

solucionado correctamente su problema. 

Por otra parte es imprescindible mencionar que se han identificado casos de estafa  

por compras online, o por supuestas deudas o beneficios en lo que se los intima 



 
 

    
 
   Municipalidad de Zapala 
 

                www.zapala.gob.ar  / e-mail:intendencia@zapala.gob.ar 

telefónicamente o a través del correo postal, en las que se ha dispuso, en caso de ser 

necesario el traslado tanto a la Dirección General de Lealtad Comercial, como así también 

a la Fiscalía local. 

Para finalizar es preciso aludir que incontables zapalinos se acercan a la delegación  

a quejarse por el tiempo de espera que les conlleva tanto los trámites bancarios, como 

también el pago en locales crediticios. Función que no podemos desarrollar y/o regular en 

nuestra localidad por la falta de facultad y la necesidad de capacitación y número de 

inspectores a nivel provincial.  

Tipos de Reclamos Total 

Planes de Ahorro (Plan de autos) 26 

Telefonía  58 

Bancos y Tarjetas de crédito 26 

Seguros y servicios en general 20 

Muebles y electrodomésticos  18 

Transporte  6 

Otros (tiendas, mutuales, obras sociales, 

universidades) 

39 

 

Porcentaje: 83% de Efectividad 

 

Cantidad Total 

Consultas establecidas 373 

Reclamos ingresados 193 

Reclamos resueltos 161 

Reclamos trasladados a legales 4 

Reclamos desestimados 4 

Audiencias efectuadas 29 

Audiencias con conciliación 17 

Audiencias sin conciliación 12 

Cantidad de traslados realizados a través 

del correo 

215 (desde mayo de 2016) 

Año: 2017 

Fecha: Desde el 03/01/17 al 10/01/17 

Porcentaje: ------ 
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Cantidad Total 

Consultas establecidas 8 

Reclamos ingresados 3 

Reclamos resueltos - 

Reclamos trasladados a legales - 

Reclamos desestimados - 

Audiencias efectuadas - 

Audiencias con conciliación - 

Audiencias sin conciliación - 

Cantidad de traslados realizados a través 

del correo 

7 

 

 

Cantidad de Reclamos por mes 

Mes Cantidad 

Agosto 2015 1 

Septiembre 2015 18 

Octubre 2015 10 

Noviembre 2015 10 

Diciembre 2015 12 

Enero 2016 15 

Febrero 2016 17 

Marzo 2016 17 

Abril 2016 22 

Mayo 2016 16 

Junio 2016 9 

Julio 2016 17 

Agosto 2016 18 

Septiembre 2016 15 

Octubre  2016 14 

Noviembre 2016 15 

Diciembre 2016 16 

Enero 2017 3 
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Total 245 

 

 

 

Cantidad de Acuses utilizados anualmente 

Mes Cantidad 

MAYO  11 

JUNIO 12 

JULIO 3 

AGOSTO 44 

SEPTIEMBRE 52 

OCTUBRE 38 

NOVIEMBRE 41 

DICIEMBRE 30 

Total 231 

Cabe destacar, que para el año 2017 se espera aumentar el consumo de obleas, teniendo 

en cuenta el proyecto “Defensa del consumidor en mi barrio” que se llevará adelante a 

partir del mes de marzo.  

 

 En sintonía con la tendencia de las últimas décadas en materia de promoción y 

protección de los Derechos de los Consumidores es que desde la Delegación de defensa 

del consumidor de Zapala, en articulación con la Municipalidad, se intenta ofrecer a los 

ciudadanos la garantía de poder ejercer con autonomía sus derechos de consumidores. 

 Se están llevando adelante distintas actividades de divulgación, para dar a conocer 

los derechos de usuarios y consumidores y procuramos avanzar con el desarrollo e 

implementación de estrategias para alcanzar nuevos objetivos. 

 El programa plantea salir a los barrios poniéndose en contacto en primer lugar con 

las comisiones vecinales, centros de jubilados, bibliotecas populares e instituciones 

intermedias, para permitir que aquellos vecinos que no pueden trasladarse a nuestras 

oficinas, puedan acercar sus consultas y/o problemas de un lugar próximo a sus domicilios, 

fomentando además la concientización los derechos de la ciudadanía en múltiples 

actores sociales. 

 A los lugares citados concurrirán los agentes de la Delegación Municipal de Defensa 

del Consumidor de Zapala, donde se brindará una charla informativa a los vecinos sobre 

los Derechos y Obligaciones de los consumidores y el personal capacitado que continuara 

con el asesoramiento, orientación y toma de reclamos, en caso de que así lo soliciten. Las 
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visitas se anunciaran con antelación suficiente a través de los medios de comunicación 

(radio, tv, grafica) y redes sociales de la municipalidad y del organismo. Con estas 

acciones se procura promover la adquisición de conceptos claros por parte de los 

ciudadanos acerca de la condición de consumidor, los derechos, las responsabilidades y 

los mecanismos de que disponen para actuar como consumidores informados; Informar 

acerca de las formas más seguras de utilización de los bienes y servicios que consume; 

alentar la autonomía de los ciudadanos  a la hora de tomar  decisiones de consumo y de 

resolver eventuales problemas y promover la aparición de actitudes positivas ante la 

propia formación del ciudadano como consumidor, generando conductas solidarias, de 

justicia social, brindando información en el seno de su entorno cercano, familiar y social. 

 

 Dirección de diversidad sexual 

 Fue creada el 1 diciembre de 2016 por la Municipalidad de Zapala en convenio 

con el Ministro de Ciudadanía de la provincia y funciona en el ámbito de la secretaria de 

relaciones comunitarias y ciudadanía a cargo de Jem Yañez.  

 Tiene como objetivo generar políticas públicas que nos permitan lograr la inclusión, 

visibilización, la no discriminación y la promoción de derechos de Lesbianas, Gays, 

Bisexuales, Trans e intersexuales para una convivencia en Diversidad e Igualdad. 

 Planificación anual Dirección de Diversidad Sexual Zapala 2017 

 Fortalecimiento de la participación de la red interinstitucional con identidad del 

colectivo LGBTI. 

 se dará continuidad a la  participación en radios locales visibilizando la apertura de 

la Dirección en Zapala, dando a conocer las diferentes actividades a realizar. 

 En pos de la reunión realizada en diciembre del 2016, con la comisión de Niñez y el 

distrito n°3, se ha planificado para este año un nuevo encuentro para coordinar las 

actividades a realizar  en las escuelas Primarias y secundarias de la ciudad. 

 17/ 18 de febrero participación en el corso de la ciudad, en stand ubicado en el 

predio, con el objetivo de visibilizar, concientizar e informar a la sociedad las 

diferentes realidades en la que se encuentra el colectivo LGBTI (Lesbianas, Gays, 

Bisexuales, Trans, e intersex), erradicando la discriminación, la violencia y el  

hostigamiento y a su vez  permitiéndonos convivir en una sociedad  diversa e 

igualitaria. 

 Acompañamiento a profesores del ISFD N° 13 en diferentes actividades a realizarse 

durante el año lectivo 2017, a detallar:  

o *Talleres de formación con docentes. 

o *intervenciones en diferentes institutos de formación. 

o *Charlas orientativas e informativas con respecto a la comunidad lgbti. 
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 Planificando actividades en conjunto con Secretaria de Cultura,  Prensa, Espacios 

Verdes, Secretaria de la Relaciones Comunitarias, Dirección de Niñez etc…, donde 

se proyecta realizar: 

 Promoción de la  Semana LGBTI (constara de 2 a 3 días)  donde se proyectaran 

películas de temática LGBTI, y muestra fotográfica, etc. 

 *Realización spot televisivo y radial “No a la discriminación” en 

medios de comunicación. 

 * Presentación y foro acerca del Libro “Yo Nena Yo Princesa” con la 

participación especial de su propia autora, Gabriela Mansilla 

(estipulada su participación en la feria del libro) 

             *incentivar a la creación del Mural de la diversidad, con 

talleres previos en los barrios de nuestra ciudad, con el fin de 

convertirlos en participes y/o autores de dichos murales. 

o Todas las actividades antes mencionadas, se realizarán en fechas marcadas 

como lo son, día mundial contra la discriminación, día mundial del orgullo, 

día de la visibilización transexual conmemoración de sanción de leyes, 

“Identidad de Género” y “Matrimonio Igualitario” y otras.  

 Articulación con otras Direcciones y/o Áreas de la provincia, acordando 

actividades a llevar a cabo en diferentes ciudades aledañas, así como en nuestra 

ciudad. 

o Temas a trabajar: 

 Bulling y Discriminación 

o * Identidad de Género 

        * Educación Sexual Integral 

        * Infancia Trans / Tercera Edad Trans 

        * Cupo laboral trans 

        *  Intersexualidad 

        * Atención Integral de la salud del colectivo LGBTI 

 

 Centro de Documentación Rápida (C.D.R) 

     El CDR se pone en marcha en el año 2015 como resultado de la firma del convenio 

realizado entre el Gobierno Nacional y el Municipio de la ciudad de Zapala, en sus inicios 

comenzó a funcionar en el Palacio municipal y con motivo de brindar un mejor servicio se 

traslada a la Terminal de Ómnibus entre Uriburu y Etcheluz en el año 2016 formando parte 

de la Secretaria de Relaciones Comunitarias y Ciudadanía. 

 Se genera -con el objeto de dar respuesta a una demanda socioeconómica- un 

trabajo en conjunto con la Secretaria de Políticas Sociales, que consiste en la emisión el 
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Formulario de eximición para los casos en que las personas no pueden realizar el pago 

correspondiente a la toma de trámite de DNI ya sea porque su situación económica no le 

permite afrontar el gasto, o por que presenta alguna discapacidad que le impide trabajar. 

  Los trámites  que se realizan son los siguientes: 

 DNI: nuevo ejemplar,  actualización de menor, actualización de mayor, cambio de 

domicilio y rectificación/reposición de datos. 

 PASAPORTE. 

  El costo de cada diligencia ha variado en el 2016, de enero a marzo los DNI valían 

$35 (pesos treinta y cinco)  y se cobraba una multa de $70 (pesos setenta) por la 

actualización de DNI fuera de término. Los pasaportes  tenían un precio de $400 (pesos 

cuatrocientos). 

 A partir del mes de Abril se realiza una unificación de valores y se suprime la multa 

por lo que  se comienza a cobrar la suma de $60 (pesos sesenta)  por la toma de trámite 

del DNI. El pasaporte $550 (pesos quinientos cincuenta). 

 A continuación se detalla en la presente tabla la cantidad de trámites realizados y 

los ingresos generales durante el año  2016: 

 

Año 2016 Trámite DNI Trámite Pasaporte Trámite Eximición 

DNI 

Total tramites  2571 130 117 

Total de ingresos 

por tramite 

$130.310 $64.000 0 

Total  $194.310 

 

 

SECRETARIA DE POLITICAS SOCIALES Y DESARROLLO HUMANO 

 

 Como lo explicitamos en el último informe 2015, este segundo año del segundo 

periodo de gestión seguiremos en el mismo camino,  con más esfuerzo y  presencia en el 

territorio, cara a cara con los vecinos de Zapala,  empoderándolos y siempre 

interactuando en el marco de los Derechos Humanos. El objetivo es construir ciudadanía y 

se reconozcan en tanto sujetos activos,  protagonistas y artífices de las realidades a 

construir.  

 El objetivo es sostener e institucionalizar este paradigma con el que diseñamos 

nuestra propuesta de gestión en materia Social -mirada profesional, interdisciplinaria e 
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interinstitucional-  

 Red Interinstitucional 

 En el año 2012 recuperamos el espacio de Red Interinstitucional de Abordaje  de 

Problemáticas Socio Comunitarias de la Ciudad de Zapala y mediante ordenanza N° 

142/13 se institucionaliza la misma. Actualmente funcionan 9 comisiones: 

1. Comisión de Infancia y Adolescencia 

2. Comisión   de Adicciones 

3. Comisión 2785 

4. Comisión de Discapacidad 

5. Comisión de Municipios Saludables 

6. Comisión de Adultos Mayores 

7. Comisión Dispositivo Situación de Calle 

8. Comisión del Barrio Bella Vista 

9. En el mes de diciembre se dio apertura a una nueva comisión la de la 9 

Comisión  de Genero y Diversidad Sexual 

 Son innumerables los logros del Trabajo articulado en Red: Inauguración de la Sala 

de análisis de situación de salud local, confección de protocolos de actuación en 

distintas problemáticas en los establecimientos educativos e instituciones – Campañas 

de Prevención Promoción de Abuso Sexual Infantil “Contalo”, Consumo Problemático 

de Sustancias “ Todos Somos responsables” Hogar de Protección Integral a Mujeres en 

Situación de Violencia Familiar: Firma de Convenio, Curso de Nivelación en Gestión de 

Hogares de Protección Integral a Mujeres en Situación de Violencia, entre otros. 

Dirección de Atención Integral a Personas con Discapacidad 

 Es nuestra decisión Política ser una Municipio Inclusivo 

 Inclusiones Laborales: 

 Diecisiete (17)  personas incluidas laboralmente bajo este dispositivo. Lo relevante 

de este programa es que las personas rotan por los distintos espacios y/o áreas municipales 

a fin de conocer y, luego, evaluar en conjunto, cuál de ellas es la indicada para cada 

persona de acuerdo a las habilidades, potencialidades e intereses de las mismas y la 

funcionalidad, accesibilidad y posibilidad de aprendizaje que brinda el área. Actualmente 

las áreas municipales en las que se encuentran realizando el proceso de inclusión laboral 

son:  
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 Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano. 

 Secretaría de Desarrollo Local. 

 Secretaría de hacienda. 

 Subsecretaria de Cultura - Dirección de Juventud. 

 Sub-Secretaria de Deporte. 

 Micro emprendimientos 

 Actualmente se encuentran funcionando dos espacios de micro emprendimientos 

laborales, dentro del Programa de Inclusiones Laborales. Uno de ellos es un kiosco en el 

Gimnasio Municipal a cargo del joven Víctor Marcelo Cifuentes. El segundo es la 

proveeduría en el Bosque Comunal a cargo del Sr. Fernando Ansin y Laura Castro. Son 

personas con discapacidad auditiva. 

 Apertura sede local JUCAID Junta Coordinadora para la Atención Integral del 

Discapacitado 

 Durante el año 2016 se han atendido a novecientas noventa y cuatro (994) 

personas para la tramitación del CUD, de esa cantidad se han otorgado desde la Junta de 

Neuquén solo sesenta y dos (62) turnos.  

 La atención consiste en la entrega de requisitos para la tramitación del CUD 

(Certificado único de Discapacidad), verificación de la documentación solicitada, 

entrevistas individuales para asesoramiento y tramitación de turnos ante la Junta 

Evaluadora de Neuquén.  

 Cuatro profesionales de la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano 

realizaron el curso de capacitación, requisito excluyente para la conformación de la Junta 

local, con el Servicio Nacional de Rehabilitación, rindiendo y aprobando el examen 

posterior. En el mes de Diciembre del 2016, por primera vez, doce (12) personas fueron 

evaluadas por la Junta Evaluadora de Zapala, constituida por profesionales de Zapala 

(dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano) y profesionales de 

la Junta Evaluadora de Neuquén. 

Pases Locales y Provinciales: 

En el año 2016 se han gestionado sesenta y cuatro (64) pases locales y provinciales.  

 Consejo Local de Discapacidad. 

 Durante el año 2016 se recuperó el Consejo Local de Discapacidad, reformulando 

algunos de sus objetivos y principios anteriores, en función del paradigma desde el cuál se 

aborda la Discapacidad por parte de la DAIPcD.  En esa inteligencia uno de los principales 

objetivos es que este espacio lo conformen en su mayoría PcD.  Las reuniones por el 

consejo se iniciaron en el mes de Julio y se mantuvieron reuniones quincenales hasta el mes 

de octubre, luego de eso, se realizó la última reunión en el mes de Noviembre a partir de la 

cual se delineó: 
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 Estructura y funciones del CLD. 

 Organigrama.  

 Sistema de elección de lxs participantes. 

 Comisiones y áreas de trabajo. 

 Objetivos. 

 En el mes de agosto del 2016 a partir de instancias de una invitación de la Sub 

Secretaria de Discapacidad de la Provincia de Neuquén se asistió, junto a dos personas 

con discapacidad, a la primer sesión del Co.Pro.Dis (Consejo Provincial de Discapacidad) 

en Loncopué, en donde entre otras cosas, se votó que Zapala fuese sede de la tercer 

sesión del Co.Pro.Dis en el mes de Agosto del 2017.  

 Martin González 

 Durante el año 2016 se gestionaron los pasajes necesarios para que el joven asista a 

las convocatorias a las concentraciones en el CENARD, las competencias provinciales, 

nacionales e internacionales como por ejemplo a Alemania. Así mismo se garantizaron los 

pasajes y estadía para su entrenador Martin Paz, para que pudiese acompañarlo a los 

Juegos Paralímpicos de Rio 2016, como así también el pago de sus haberes como 

entrenador del joven.  

 Por otro lado se solicitó la continuidad de la beca del joven por un monto de siete 

mil quinientos (7.500) pesos por seis meses, renovándose por otros seis meses más, beca que 

cubre los gastos de kinesiología, gimnasio y dieta estipulada del joven. 

 Asimismo se solicitó a la Secretaría de Deporte de la Provincia de Neuquén el pago 

de la beca por deportista federado, con resultado positivo, dado que en Diciembre del 

2016, el Prof. Sebastián Beilmar, Director de Discapacidad y Deporte de la Provincia de 

Neuquén, informa que desde Marzo del 2017, el joven recibirá la beca provincial.  

 Productos elaborados para la Fundación Loma Negra 

 Durante el año 2016 se le hizo entrega de los siguientes productos confeccionados 

por los talleres de agendas y bolsas: 

 400 Cuadernos tapa dura. 

 100 Agendas. 

 200 Bolsas realizadas con bolsas en desuso de cemento de la empresa. 

 100 sobres de uso externo. 

 20 sobres de uso externo. 

 Talleres de Formación Laboral 

 Durante el año 2016 se reestructura la DAIPcD de acuerdo al paradigma del 

modelo social de la discapacidad, en función de ello y con el objetivo de visibilizar las 

cuestiones de discapacidad y dejar de funcionar como espacios “especializados” e 
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insitucionalizantes, algunos de los talleres comienzan a funcionar en otros espacios, como 

el CIC “Caleuche”, el CAI “Rene Favaloro” y la feria Trabum Ruka.  

 Discapacidad y Deporte 

 Se sostuvo el espacio de educación física y natación. 

Participación en las siguientes instancias deportivas: 

 Testeo Zonal de Atletismo con la participación de atletas locales y de Aluminé. 

 Zonal de Invierno en el Marco de Olimpíadas Especiales en Primeros Pinos. 

 Nacional de Invierno en el Marco de Olimpiadas Especiales en el Batea Mahuida, 

con la participación de cinco (5) atletas locales. 

 E.Pa.De con la participación de un atleta local. 

 Juegos Integrados Neuquinos con la participación de un atleta local. 

 Juegos Evita con la participación de un atleta local. 

 IV encuentro de Rafting en la localidad de Aluminé, con la participación de 

cuarenta (40) jóvenes. 

 A su vez se gestionaron los pasajes para que un atleta local y su entrenador 

pudiesen participar en el torneo Nacional de Sky de Fondo y Raqueta en la ciudad de 

Ushuaia en el marco de Olimpiadas Especiales. 

 Finalmente en diciembre del 2016 se nos informa que otro atleta ha sido 

seleccionado para participar en la disciplina de snowboard en el mundial de Austria en el 

marco de Olimpiadas Especiales.  

 Reunión informativa y con el objetivo de coordinar futuras actividades con la 

Dirección de Deporte y Discapacidad de la Provincia de Neuquén. 

 Inclusión Educativa 

 Se realizó la inclusión educativa de un joven en el CEPEM N° 61, el mismo decidió no 

continuar con su proceso educativo en el mes de Agosto por mudarse a la localidad de 

Aluminé. Se continuó apoyando y sosteniendo la inclusión educativa de dos jóvenes en la 

Escuela N° 12, quienes están finalizando sus estudios primarios. 

En diciembre del 2016 se mantuvo una reunión con el Director del IFD N° 13 a fin de realizar 

una inclusión educativa de una joven sorda que desea estudiar el Profesorado de 

Educación Especial, y se matriculó a la misma. 

 

 Dirección de Adultos Mayores 

  En el año 2016 se continuó trabajando en las líneas de acción planteadas  

Promoción- Prevención y Asistencia  

*Promoción: Derechos-Mitos-Prejuicios-Recreación-Efemérides. 

*Prevención: Salud-Nutrición- Violencia. 
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*Asistencia: acompañamiento. Ayuda directa. Monitoreo en la vía pública de adultos en 

situación de calle:” el caminante”. 

 Todos los Adultos Mayores de la ciudad,  todos los grupos de base de adultos, 

referentes institucionales, referentes de centros de jubilados y pensionados de la ciudad, 

referentes comunitarios, profesionales, técnicos  y toda aquellas personas que trabajan con 

y por los Adultos mayores. 

Estrategias y Dispositivos: 

Trabajar con todos los clubes,  para ello se conformó una Comisión  en el marco de la Red 

Interinstitucional donde cada semana se reúnen los referentes de los distintos clubes a 

proponer discutir y diseñar las acciones conjuntas 

 

Los clubes de la Ciudad de Zapala que participan son: 

• Club 20 de septiembre. 

• Club Kuku Papay. 

• Centro de jubilados y pensionados (Avellaneda) 

• Club fuentes de aguas vivas. 

• Club de amigos. 

• Hogar Ruca Ayelen. 

Dispositivo Club de Dia Caleuche 

2013 se firma el convenio Municipalidad de Zapala y PAMI para dar origen al Club de día 

“Caleuche” que es un espacio comunitario de atención diurna para adultos mayores en 

situación de aislamiento, soledad y proceso de fragilización.   Se propone lograr su plena 

integración y su participación social a través de un plan de actividades de 

multiestimulación” (Educación física, Manualidades, Yoga, musicoterapia) Cognitivo, Socio-

afectivo. En el verano comienza su colonia de verano, donde realizan todo tipo de 

actividades recreativas al aire libre, paseos, salidas a diferentes puntos de la ciudad.  

Cuentan con un transporte institucional que los busca en sus respectivas viviendas y luego 

al terminar la jornada diaria los deja en sus hogares. 

En la actualidad concurren  entre  45 a 50 adultos mayores en el Club de día “Caleuche”. 

De acuerdo a las sucesivas auditorias recibidas por parte de Pami Nivel cental, podemos 

informar que: 

 De acuerdo a los informes técnicos – profesionales,  de los más de 45 Adultos 

Mayores que asisten al Club de Día diariamente, han disminuido en un 50 % 

las consultas médicas, psicológicas y psiquiátricas, 

 Por evaluar satisfactoriamente la prestación y el trabajo  realizado desde la 

Municipalidad en el mes de diciembre del año 2016 aumentaron  el monto 

económico.  
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Acciones realizadas durante el año 2016 

 Enero a Febrero: comienzo de la Colonia. (Duración de un mes). 

 26 de Febrero: se realizó el Spartak Trek en el Bosque comunal. 

 En marzo se dio comienzo a los talleres del Club de día “Caleuche”. 

 Participación del Día de la Mujer (19 de Marzo): “Encuentro de reflexión e 

Intercambio”.(Taller de adultas Mayores). 

 En mayo actividad de tejo, sapo, Newcom con los otros clubes. 

 15 de Junio se realizó actividad conmemorando “Día Mundial de la toma de 

conciencia del abuso y maltrato en la vejez”. Actividad y almuerzo que se realizó 

en el Club Argentino. 

 En junio comenzaron  las reuniones previas a las actividades de los juegos 

integrados Evita con los otros clubes y representantes. 

 2 de Julio: se realizó la Etapa Local de los “Juegos Integrados Evita”, en el club 

Argentino. 

 3 de Julio: Se acompañó al equipo de Newcom a Chos Malal. 

 21 de Agosto: Participación del Día del niño “Sorpresas Mayores”. 

 2 de Setiembre: se realizó la Etapa zonal de los juegos integrados Neuquinos 2016, 

en la Localidad de Mariano Moreno. 

 9 de Setiembre: Se realizó la Elección de la Reina, Rey Y Reina Madre, en el club 20 

de Setiembre. 

 21 de Septiembre: festejo con almuerzo en el club de día en conjunto con el Hogar 

Ruca Ayelen. Se realizó en el Club Argentino. 

 1 de octubre se festeja el “Día internacional del Adulto Mayor”, se realizó actividad 

en el Club Argentino. 

 7 de Octubre: se participó como disertante en las JORNADAS Patagónicas DE 

GERONTOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL: Lugar: Aula Magna, Universidad Nacional de 

Comahue, Buenos aires 1400. Mesa: Actividades de promoción del envejecimiento 

saludable.-Proyecto: Relato de experiencia de la Ciudad de Zapala. ”Sorpresas 

Mayores”. 

 21 de Octubre: se realizó la Etapa Provincial de los Juegos integrados Neuquinos 

2016, en la Localidad de Chos Malal. 

 26 de Noviembre: Almuerzo de fin de año con los usuarios del club de 

día”Caleuche “y los familiares. Se realizó en la Esc. N° 307. 

 16 Diciembre: cierre y exposición de los talleres de todo el año, en conjunto con la 

Dirección de Abordaje Territorial y Dirección de Atención Integral a personas con 

Discapacidad. Se realizó en el Escuela N° 307. 

 Dispositivo para Personas en Situación de Calle  
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 Este dispositivo funciona en el Centro de Abordaje Integral (CAI) Rayito de Sol, 

dependiente de la Secretaria de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la 

Municipalidad de Zapala y tiene por objetivo abordar dicha problemática de manera 

interinstitucional e interdisciplinaria, tomando como ejes la prevención, promoción y 

asistencia, garantizando de este modo la reconstrucción ciudadana y goce de los 

derechos de cada uno de los usuarios y las usuarias.  

 La estrategia de intervención estuvo diseñada en el marco de la Ley de Salud 

Mental N° 26657, Código Civil de la Nación y Código Penal De la Nación, y consta de 4 

pasos: 1) Construcción de Datos, 2) Re vinculación Familiar, 3) Reducción de Daño y  4) 

Hospedaje de emergencia nocturno.  

 La mesa de trabajo está conformada por la Municipalidad de Zapala, Comando 

Radioeléctrico, Iglesia Evangélica Templo Misionero, Loncos de Distintas Comunidades 

Mapuches, Hospital Zapala y Asociación Civil Namun tu. 

 El dispositivo se inició en mayo del corriente, conteniendo a 35 usuarios, de los 

cuales 21 son de la ciudad de Zapala, 10 de Comunidades Mapuches, 1 usuario de 

nacionalidad colombiana, 1 usuario de nacionalidad chilena, y dos de localidades 

aledañas.  

 La Municipalidad de Zapala no solo aporta el espacio físico, alimentos (desayuno, 

almuerzo, merienda y cena, de lunes a lunes), frazadas, colchones, camioneta para 

monitoreo de calle, combustible, sino también la intervención del equipo técnico para 

abordaje psicosocial e intersectorial. 

  

 Dirección de Niñez y Adolescencia 

 Durante  el año 2016 se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

Jornadas Municipios en Acción – SEDRONAR 

El Programa Nacional “Municipios en Acción” tiene como propósito promover la inclusión 

del consumo problemático de sustancias psicoactivas en la agenda política municipal a 

través del diseño, implementación, seguimiento y evaluación de planes locales sobre 

drogas. 

El posicionamiento de la Secretaria de Programación para la Prevención y Lucha contra el 

Narcotráfico – SEDRONAR- es trabajar en la reducción de la demanda en el marco de la 

corresponsabilidad (Estado, ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil) 

promoviendo las potencialidades y garantizando los derechos de los sujetos.  

La Dirección Integral de Niñez y Adolescencia participó de 4 jornadas articuladas con el 

Ministerio de Ciudadanía de la Provincia. La primera de ella fue en la localidad de 

Andacallo (Chos Malal) en donde uno de los objetivos fue capacitar a los equipos técnicos 

municipales en el manejo de herramientas básicas para diseño de plan.   
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En la segunda jornada realizada en Agosto, la Municipalidad de Zapala, fue anfitriona, en 

donde participaron diversos municipios de la provincia que adhirieron al Convenio. En 

dicha jornada se socializó los diagnósticos locales.  La Dirección presentó los datos 

registrados (2015) por la Comisión Municipios y Comunidades Saludables, el 31 % de los 

estudiantes de enseñanza media refirió consumo episódico excesivo de alcohol en el 100 % 

de las escuelas.  

En el mes de Septiembre se mantiene una reunión de asistencia técnica con las referentes 

de Sedronar y dos municipios de la provincia en Sala de Situación de Salud de Zapala. 

En Octubre se realizó encuentro en Casa de Gobierno de la ciudad de Neuquén, en 

donde se socializo las experiencias de cada Municipio, siendo la localidad de Zapala 

destacada por el Lic. Juan Carlos Mansilla –Coordinador de Programa Municipios en 

Acción- al comentar sobre el Dispositivo para Personas en Situación de Calle.  Además la 

experiencia de dicho dispositivo se socializó en la cuenta de Facebook del programa, 

donde participan diferentes municipios del país. 

 

 Curso Políticas Educativas y Primera Infancia – UNESCO- 

 Desde agosto la Dirección de Niñez y Adolescencia en conjunto con la Dirección 

de Abordaje Territorial y Referentes participaron de los 4 módulos presenciales en la ciudad 

de Neuquén. En los módulos se trabajaron diferentes conceptos entre ellos lo que implica la 

palabra “Integralidad” acuñada por la Convención de los Derechos de Niñxs, en donde 

integral implica la atención y educación; pues atención comprende la salud, alimentación 

en un contexto seguro y estimulante, y la educación incluye el estímulo, socialización, 

orientación, participación y las actividades de aprendizaje y desarrollo. Por otra parte se 

trabajó en pensar los conceptos de atención y educación con anclaje territorial.  

La metodología de los encuentros fueron conferencias de diversos profesionales; espacios 

teóricos y talleres. Se conformaron grupos de trabajos, en donde participaban los 

referentes Municipales, Educación-Dirección de Nivel Inicial, Profesorado- Ministerio de 

Ciudadanía, COPRONAF, entre otros, en su gran mayoría de la localidad de Neuquén; en 

donde se resaltaba la importancia del trabajo intersectorial. 

Se presentó en forma grupal una propuesta para resignificar el espacio de sala de juegos 

del CIC Caleuche, para poner a disposición diferentes experiencias lúdicas que habiliten el 

desarrollo de las posibilidades expresivas de lxs niñxs. El proyecto se denominó AUKANTUN, 

que en mapuzungun significa “Juego”. 

  

 Jóvenes Preventores 

 Se trabajó en la conformación de un grupo de jóvenes, delegados de diferentes cursos 

de las escuelas secundarias, cuyo objetivo era promover un espacio de escucha, 
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problematización de diferentes temáticas que interesaran a lxs jóvenes.  Los encuentros se 

realizaron en la casa de la Juventud. 

Para el Día Internacional de la Juventud se difundió los derechos y la participación activa 

de este grupo etario, al recorrer diferentes radios zapalinas– Radio Municipal, radiola, radio 

Nacional, radio cooperativa-, con uno de los jóvenes que conformaba el grupo de 

preventores.  

 

 Háblalo, es mejor  

 El Programa “Háblalo es mejor” promueve el desarrollo integral en la adolescencia. 

Uno de los objetivos es que los adolescentes puedan reflexionar sobre el autocuidado y 

cuidado de los vínculos, brindando herramientas para la efectivización de su derecho a la 

salud sexual integral. 

Jornada realizada con lxs estudiantes de 4 año del IFD Nª13, articulada con el Ministerio de 

Ciudadanía.  

 

 Talleres en la Escuela 156 “CONOCIENDONOS PARA CONVIVIR” 

 Se realizaron 4 talleres, con frecuencia quincenal con los niñxs de 6to y 7mogrado de 

la Escuela, con la participación de la Dirección de Niñez y adolescencia la Mesa por la 

Igualdad Zapala (Actualmente Dirección de Diversidad de Zapala), Asesoría Pedagógica 

de la EPET Nº11, Mesa Coordinadora por los Derechos Humanos. Respecto de la 

experiencia se trabajó la relación de la convivencia y el contexto, dado que es importante 

entender la realidad escolar “atravesada por múltiples dimensiones, entre ellas sociales, 

culturales, económicas, políticas, ideológicas permite pensar en las subjetividades, los 

entrecruzamientos de lo individual, lo institucional, lo social donde surgen acontecimientos 

y procesos compartidos” (Souto Marta; 52; 2000)  

Al analizar la realidad escolar inscripta en el contexto, en donde la escuela produce en la 

experiencia del otro, los niñxs manifestaron que se visualizaban situaciones de bullying. 

Fortalecer las subjetividades permite conocer las habilidades/destrezas, deseos, intereses 

de lxs estudiantes; y esto se visualizó al trabajar con la expresión corporal y verbal mediante 

canciones, bailes, en donde los propios estudiantes manifestaron sus inquietudes, deseos, 

sueños, realidades. Los últimos dos encuentros (en donde se trabajó con la canción “somos 

tan distintos e iguales” y con la radio abierta); favorecieron la expresión corporal, esto fue 

posible porque se generó un clima de respeto, confidencialidad y acompañamiento. 

- Al finalizar los encuentros con lxs niñxs se realizó con lxs docentes y directora 

devolución del proceso. De este espacio de reflexión en donde se tensionaron 

diferentes conceptos; se puede subrayar que existió apertura del equipo docente 

para continuar trabajando temáticas que atraviesen a niñxs y adolescentes. 
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 Día del niñx 

      Actividad realizada con diferentes áreas del municipio, la Secretaria de Políticas 

Sociales estuvo a cargo de diversos espacios, entre ellos: espacio intergeneracional; juegos 

motriz y sensorial a cargo de la Dirección de Atención Integral para Personas con 

Discapacidad; Cocineritxs en donde lxs niños además de decorar cup  cakes, podían 

pintar en familia. 

   

 Contestación de Oficios 

 Durante el año 2016 se contestaron 18 oficios a la Defensoría de los Derechos de 

Niñxs y Adolescentes y Juzgado de Familia, de los cuales 15 hacían referencia a brindar 

asistencia/ mejoramiento habitacional.  Además se informó sobre situaciones de 

vulnerabilidad que fueron atendidas en demanda espontanea.  

Programas Provinciales 

Fortalecimiento Familiar 

Acompañamiento en una mejor 

calidad de vida 

Gestionados  43 

Renovaciones Julio  17 

Renovaciones 

Diciembre/ Enero 

24 

 

 

Elementos de Rehabilitación  

Gestionados  2 

 

 

Intervenciones en Dispositivo para Personas en Situación de Calle 

Equipo Técnico 

-Entrevistas a Usuarios; 

-Reconstrucción de ciudadanía: Trámite de obtención de DNI; Gestión de Programa 

Provinciales;  

- Revinculaciones familiares; 

 

Dirección de Genero con Equidad 

Mes de la Mujer (8 de marzo Día Internacional de la Mujer)  
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 5, 7 y 9: Convocatoria en banquito de la Buena Fe, distintos barrios que conforman 

el sector del CAI Rene Favaloro  para talleres en el marco del 8 de marzo.   

 10: Taller en  Rene Favaloro sobre publicidades que permitan analizar en conjunto 

los estereotipos y prejuicios respecto a los roles de hombres y mujeres. 

  8: Muestra fotográfica de Mujeres Zapalinas en Sala de Arte. Stand en explanada 

municipal con folletería informativa (por qué se conmemora el Día Internacional de 

la Mujer, entre otros). Instalación de Maniquíes en Museo Municipal.  

  12: Acción Poética: Se pintó un mural en Anfiteatro del Paseo de las Mujeres, 

convocando a vecinos del barrio. E inauguración de Instalación de Tejidos en Sala 

de Arte.   

 14, 16 y 18: Ciclo de Cine- Mujer en Casa de la Cultura  

 17: Inauguración del Paseo de las Mujeres en Barrio Rene Favaloro 

 19: Encuentro de Reflexión e Intercambio. Con 6 talleres a disposición de la 

población (Mujeres Adultas Mayores, Mujer y Discapacidad, Mujer Familia y Nuevas 

Masculinidades, Mujer y Salud, Mujer y Política y Nuevos Derechos, y  Mujer y 

Emprendedorismos) en distintos lugares céntricos. Cierre cultural 

 Atención a Mujeres en situación de violencia (asistencia socioeconómica, 

asesoramiento y acompañamiento técnico) 

 

A lo  largo del año se realizaron las siguientes actividades: 

 Participación sostenida en el espacio de comisión 2785,  

 se atendieron situaciones de violencia (entrevista, acompañamiento, derivación, 

seguimiento en algunas situaciones, gestión de programas, entre otros)  

 Reunión con Subsecretaria de las Mujeres de la Provincia en Zapala. Presentación 

de Equipos y propuestas de trabajo.  

 Jornada Mujeres que lideran en Las Lajas- organizado por Subsecretaria de las 

Mujeres 

 Reunión con Mujeres de distintos barrios que concurren a talleres  

 Charla violencia mediática en Casa de la Juventud Coordinado con el área de 

Comunicación y la Subsecretaria de las Mujeres 

 Comunicado de prensa por la conmemoración del 25 de Nov. Día Internacional 

para la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer 

 Exposición en Jornada de Violencia en el Cic Caleuche. Ministerio de Desarrollo 

Social de la nación, Consejo Nacional de las Mujeres y Municipalidad. 

 

PROGRAMAS ASISTENCIALES 

Dirección de Educación Alimentaria Nutricional 
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PROGRAMA INTEGRAL SALUD NUTRICIONAL 

Este Programa está constituido por las siguientes líneas: Dietas Alimentarías Especiales - 

Tarjeta Alimentaria Crecer (TAC)  - Bolsones Alimentarios, Leche especial y pañales para 

niños con discapacidad. 

 Dietas Alimentarias Especiales 

Entre 90 – 100  Dietas Especiales Mensuales (una inversión anual de $ 600.000 aprox) 

patologías nutricionales - de salud  Usuarios que no se encuentre en condiciones 

socioeconómicas adecuadas; seguimiento personalizado 

El programa dietas especiales admite personas que, por motivos de salud requieren una 

alimentación adaptada a la patología y cuyos ingresos no son suficientes para solventar los 

gastos que esto implica.  

Dentro de éste existen 91 usuarios, de los cuáles, 38 son niños y adolescentes, 49 adultos y 4 

adultos mayores.  

Del total, 33 usuarios son, además, beneficiarios de la Tarjeta Alimentaria “Crecer” (TAC), 1 

de becas y 2 de alquiler. De estos, 2 perciben alquiler + TAC y 1 usuario percibe beca + 

TAC. 

Diez personas ingresaron al programa por “reconversión”. 

 

 La  mayor parte de los usuarios ADULTOS padecen sobrepeso y obesidad, seguido 

en orden decreciente por el peso normal, bajo peso y riesgo de bajo peso, diabetes 

mellitus de tipo II, hipertensión arterial, síndrome metabólico1, afecciones respiratorias, 

afecciones del tracto digestivo (de estos, 3 personas padecen enfermedad celiaca) y 

trastornos por consumo problemático de alcohol. 

 En cuanto a los resultados obtenidos por IMC/edad el panorama se repite, ya que, 

la mayor parte de los niños padece sobrepeso y obesidad, seguido de normopeso, bajo 

peso y riesgo de bajo peso (en igual proporción).  Además, hay 3 usuarios que no han 

presentado formulario.  

 Tarjeta Alimentaria Crecer (TAC) 

Al comenzar la gestión en el año 2012 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 664 usuarios. 

1 Persona $190 

2 Personas $ 250 

3 - 5 Personas $ 350 

+ de 6 Personas $440 
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Celiacos $ 250 

Solo se realizaron 6 acreditaciones anuales. 

 

Asistencia Alimentaria de Deposito (Bolsones) 

Durante el transcurso del año 2016 se entregaron un total de 859 Bolsones Alimentarios 

Municipales, haciendo una totalidad de 5559 en el transcurso de los años 2012 - 2016  

aproximadamente, la composición de los mismos con evaluación y asesoramiento de Lic. 

Nutrición, los mismos son entregados para situaciones emergentes, familias numerosas, 

discapacidad, Adultos Mayores. 

 

PROGRAMA BECAS MUNICIPALES DE CONTENCION 

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

terciaria y universitaria) registrando un total de aproximadamente  entre 60 - 80 usuarios 

mensuales, con una inversión anual de $250.000,00 (pesos doscientos cincuenta mil) 

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 lo que estudian  

 

PROGRAMA ALQUILERES 

Con  una inversión anual de aproximadamente $ 1.000.000 (pesos un millón) se brinda 

colaboración a aproximadamente 80 familias para afrontar el pago de alquiler; en su gran 

mayoría reciben un monto estandarizado de $1200 - $1500  y en casos excepcionales 

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

Se trabaja con el objetivo que los usuarios de este programa puedan cumplir con la 

corresponsabilidad; gestionando el terreno correspondiente, realizando convenios entre 

partes de construcción; etc. Con la finalidad que en algún momento puedan egresar del 

Programa y encontrar la solución definitiva. 

PROGRAMA AYUDA SOCIAL DIRECTA (frazadas, colchones, nylon, zapatillas,pañales, 

ayudas económicas, útiles) 

En el transcurso de los años 2012- 2015 recibieron ayuda social directa la siguiente cantidad 

de Usuarios:  

2012…..245 

2013…..609 

2014…..1141 

2015…..469 

PASAJES 
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De acuerdo a 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 (y según prescripción médica). Así mismo cuando el Hospital Zapala no cuenta 

con dicho recurso 

Total de pasajes entregados en el transcurso del año 2015 aproximadamente: 250 (ida y 

vuelta) 

MEDICAMENTOS 

Se  ayuda a Usuarios que lo soliciten, según prescripción médica, que no cuenten con 

ingresos ni obra social; en el transcurso del año se entregaron 30 órdenes de farmacia. 

Ayudas económicas para resolver problemas de salud en Neuquén, Buenos Aires; 

aproximadamente $ 20.000 anual. 

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 6 personas, 2 ataúdes y 1 

traslado en situación de indigencia o vulnerabilidad social 

 

EXIMISION DE IMPUESTOS 

Durante los tres años se estima que aproximadamente  350  Usuarios  fueron  condonados 

y/o exentos de abonar tasas por servicios retributivos, tasas por derecho de cementerio y 

tarifa social de agua 

 

PENSIONES NACIONALES NO CONTRIBUTIVAS 

En el transcurso de la gestión (2012-2015)  se realizaron 230 expedientes; garantizándole a 

esta cantidad de Zapalinos sus Derechos (discapacidad, vejez y madre de 7 hijos y mas) 

 

Proyecciones en el área de Programas de Asistencia 

 Los montos de las diferentes  Prestaciones serán aumentados anualmente. 

 Se acordó con la Secretaria de Hacienda contar con un “Fondo extraordinario con 

cargo a rendir cuenta documentada” para resolver situaciones urgentes (violencia,  

traslado por problemas de salud, etc.) 

OPERATIVO INVIERNO 

Año 2012  - padrón de leña – bono gasífero con un total de 485 usuarios  

Año 2013  - padrón de leña – bono gasífero con un total de 307 usuarios  

Año 2014 - padrón de leña - padrón de leña con un total de 327 usuarios 

Leña 2015- padrón de leña- padrón de leña con un total de 247 usuarios 

2012 $150.000 
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2013 $246.000 

2014 $320.000 

2015 $299.500 

En el último año se programaron durante los meses de invierno un total de 8 entregas de 

leña planificadas y la secretaría de encargo de reforzar en los momentos de emergencia 

climática. 

 En el transcurso de los cuatro primeros años de gestión se llevó adelante Trabajo 

Comunitarios con 85 familias (10 del Bª Trasandino y 20 del  Bª Bella Vista, 5 del Bº Alto 

Zapalino, más 50 situaciones por oficio, demanda espontanea) el objetivo planteado fue 

realizar las conexiones domiciliarías de gas en conjunto  con los vecinos y enmarcadas en 

el principio de corresponsabilidad.  

La prioridad para la gestión Municipal es hacer los procesos comunitarios de conexiones de 

gas domiciliarios puesto que solo eso es la solución definitiva” 

La Gobierno de la provincia actualmente solo entrega a la Municipalidad de Zapala 90 

(noventa) bonos gasíferos 

 

Dirección 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, casos 

judicializados 

 5 (cinco)Baños adaptados para personas con Discapacidad 

 15 (diez) Soluciones habitacionales y Ampliación  oficiados por la Justicia 

 200  (ciento cincuenta) usuarios aproximadamente recibieron materiales y/o mano 

de obra frente a solicitudes de  electricidad, plomería, etc. 

 230 (doscientos treinta) usuarios recibieron en el marco de la corresponsabilidad y 

colaboración mutua materiales para la construcción. 

 85 conexiones domiciliarias  de gas completas, trabajadas en Proceso Comunitario 

(ver informe desglosado) 

Así mismo la decisión política de la gestión es invertir en la construcción de un total de 150 

soluciones habitacionales  enmarcada en el PLAN TU CASA, actualmente en construcción. 

No hay relación con el número de demandas recibidas con el de respuestas concretas  

debido a que muchas de las demandas están fuera de los criterios, 

 

SECRETARIA DE PROMOCION DEL TRABAJO Y EDUCACIÓN 
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 La Secretaría, continuó profundizando sus líneas de acción para la promoción del 

trabajo asalariado, auto gestionado y la mejora de las condiciones de empleabilidad. 

 Para ello, se continuó implementando los servicios y programas de promoción del 

empleo disponibles en el MTEySS, poniendo especial énfasis en la vinculación de 

empleadores y potenciales empleados, trabajadores que buscan fortalecer o iniciar su 

emprendimiento de manera individual o asociativa.  

 Así también, la implementación de estrategias dirigidas a la terminalidad educativa 

(nivel medio), formación profesional y continuidad de estudios superiores. 

 Para la gestión, ratificamos el valor de los acuerdos intersectoriales, que posibilitan 

un abordaje integral de las problemáticas inherentes a las líneas de trabajo de esta 

secretaría, a partir de aportes técnicos, logísticos y financieros, que favorecen una 

redistribución en la economía local. 

 

Promoción del trabajo asalariado y autogestivo 

 Tal como se ha manifestado en informes anteriores, la Secretaría sigue fortaleciendo 

su rol en la comunidad, como un área que aborda las cuestiones referidas al “trabajo”.  Al 

respecto, los empleadores nos visualizan como el área municipal de búsqueda de 

potenciales empleados y los postulantes como un canal de gestión de trabajo y no, de 

subsidio. 

 

 En cuanto a los empleadores: 

56 intermediaciones laborales directas (sin programa) solicitadas. 

35 empleadores solicitaron Proyecto de Entrenamiento Laboral. 

4 empleadores continuaron el proceso de inserción laboral con el programa (PIL).  

Vale destacar que muchos de los empleadores usuarios de los programas, se han 

constituido en una importante estrategia de difusión y sensibilización a otros potenciales 

empleadores. 

 

 En cuanto a los postulantes: 

Se ha incrementado notoriamente la presencia de personas con Seguro por Desempleo, lo 

que pone en evidencia el despido de trabajadores que provienen en su gran mayoría del 

sector de la construcción y de comercio. 

Si bien se continúa vinculando a personas adheridas a los programas SCyE, Jóvenes con 

Más y Mejor Trabajo, PROGRESAR, y egresados de Centros de Formación Profesional de 

cursos validados por el MTEySS, es necesario mejorar la gestión de la información originada 

en el sistema educativo y ANSES. 
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Particularmente la implementación del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, 

presenta dificultades para concretar la participación y permanencia de esta población. 

En relación a esta población comprendida fundamentalmente entre los 18 a 24 años 

considero importante hacer referencia a las últimas investigaciones que amplían la 

caracterización de los NI-NI (ni estudian, ni trabajan) a los NI-NI-NI (ni estudian, ni trabajan, 

ni buscan trabajo). 

 

56 postulantes fueron intermediados laboralmente. 

60 postulantes participaron de Proyectos de Entrenamiento Laboral. 

5 postulantes accedieron al Programa de Inserción Laboral. 

 

En relación al trabajo autogestionado, continuamos fortaleciendo el rol de este trabajador, 

a través de su formalización como Monotributista Social, la mejora de la unidad productiva 

y las estrategias de comercialización.  

A la vez, desde el mes de Setiembre, hemos formalizado el Registro de Emprendedores 

Zapalinos  (a la actualizada se han registrado alrededor de 180 emprendedores)  que 

permite la sistematización y disponibilidad de información sobre los trabajadores 

autogestivos y sus unidades productivas de bienes y/o servicios. Esta información, se utiliza 

para definir líneas de acción de la Dirección de Economía Social.  

El Programa de Empleo Independiente, sigue siendo la herramienta de asistencia 

económica disponible, para acompañar estos procesos.  

48 emprendedores  de los cuales 6 pertenecen al PROMOVER (inclusión laboral de 

personas con discapacidad) accedieron al financiamiento, por un monto equivalente a 

$1.743.900. 

Se prevé poner en marcha a partir del mes de Febrero de 2017, el Programa “Hacer 

producto” del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia que aportará financiamiento 

para el abordaje de cuestiones relativas a la puesta en marcha y mejora del trabajo de los 

emprendedores (individual/asociativo) 

 

a. Feria Itinerante del Comercio Justo y Solidario: 

 

En el marco del Proyecto de Fortalecimiento que cuenta con parte de financiamiento por 

parte de la Fundación Loma Negra, se implementaron nuevos talleres de capacitación 

con la Organización Norte  Sur, a efectos de mejorar los aspectos organizativas 

(Reglamento interno), comunicacionales y de comercialización. También se amplió la 

infraestructura de puestos, sillas y se adquirió equipamiento (heladeras y notebook).  
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La Feria ha logrado ya invertir con  fondos propios, adquiriendo una impresora láser, los 

materiales  para la construcción de 6 mesas para bufete y para iluminar los stands. 

Desde la Dirección de Economía Social, se acompaña con asistencia técnica para 

continuar consolidando todos estos procesos. 

La Feria es una organización que ha logrado su inserción socio laboral, el reconocimiento 

de la comunidad, y la mejora de sus ingresos,  a través de su presencia sistemática en 

distintos lugares y eventos locales.  

 

b. Proyecto Fortalecimiento de la cadena de valor de la perca. 

 

Fue necesario re-ver la sustentabilidad del mismo, para definir los eslabones de la cadena 

de valor a considerar en el proyecto, y tramitar la adhesión de las personas interesadas, a 

los programas de promoción del empleo. 

Para su financiamiento a través del Programa de Empleo Independiente, se encuentra en 

formulación un proyecto asociativo entre 7 trabajadores. 

 

c. Proyecto Fortalecimiento de la cadena de valor de productos cárnicos. 

La Cooperativa de Trabajo “Fuerza Solidaria” ha iniciado su actividad el 23 de Diciembre, 

en instalaciones de la Feria Trabún Ruka, aunque debió hacerlo con estrategias de 

“emergencia” (matrícula de matarife prestada y habilitación bromatológica temporaria). 

Esta situación obedeció a que, a  pesar de haberse iniciado en el mes de Mayo,  el trámite 

de matriculación ante el INAES, no se ha logrado hasta la fecha, su concreción. Esta 

situación ha imposibilitado avanzar en la formalización de los trámites impositivos y 

municipales, como así también tramitar la transferencia de la 2° cuota de financiamiento 

ante el MTEySS. 

La Cooperativa ha vendido para las fiestas de navidad y año nuevo, 60 chivos y 10 

corderos, habiendo sido la única que comercializó un producto faenado en  el matadero 

municipal. Como unidad productiva, también se estima, fue la que vendió la mayor 

cantidad de animales al consumidor final, quienes destacaron y valoraron la posibilidad de 

comprar un producto en condiciones de inocuidad y seguridad alimentaria. 

 

d. Programa ciudades para emprender 

 En un trabajo conjunto con la Secretaría de Desarrollo Local se presentó la 

propuesta que fuera seleccionada por el Ministerio de la Producción de Nación y que se 

encuentra en implementación a través de su vinculación con otras líneas del organismo y 

en cuyo contexto se desarrolló la capacitación  “El camino emprendedor” y las jornadas 

de la Semana del Emprendedorismo. 
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Mejora de las condiciones de empleabilidad y continuidad de estudios superiores. 

a. Terminalidad educativa: 

 Como en años anteriores, la Dirección de Educación, acompañó 

administrativamente  al CPEM Nº 3 y 61, en la implementación del Plan FinEs I y II. 

Lamentablemente, y a pesar de que el Ministerio de Educación de la provincia firmó en 

tiempo y forma el Convenio con Ministerio de Educación de la Nación, pudo re-iniciarse la 

actividad recién en el mes de Octubre, sólo para los alumnos que se encontraban en 

proceso en el FinEs II y una sede de FinEs I,  razón  por la cual, hubieron muy pocos 

egresados.  

 Esta situación imposibilitó que los interesados en iniciar el cursado de sus estudios 

secundarios a través del Plan y su modalidad,  pudieran hacerlo. 

 Antes de la finalización del ciclo lectivo, fue elevada a la Dirección de Nivel Medio 

del CPE, toda la información para la habilitación de las sedes 2017, que permitan iniciar el 

proceso a las personas inscriptas oportunamente. 

 También para terminar el nivel secundario, se firmó convenio con el instituto FAENA, 

que permite acceder a una beca a los alumnos que se inscriban a través de la 

Municipalidad y otro beneficio mayor, para empleados municipales. 

 

b. Formación Profesional. 

 Se articularon cursos de formación inicial y de perfeccionamiento laboral con: 

El IFD Nª 13 y los Centros de Formación Profesional 11, 15 y 30 para el perfeccionamiento de 

afiliados a ATE. 

 Con los CFP 28 y 30,  los cursos del sectorial UOCRA. 

Con la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCo, el INTA; la Secretaría de Extensión de la 

FRN-UTN;  la EPET Nº 11 y el CFP Nº 15, cursos del Plan de Formación Territorial del MTEySS 

financiado a la Municipalidad. 

 

Aproximadamente 150 trabajadores capacitados. 

 

c. Estudios Superiores. 

 

 Área académica: 

 

1. Finalización de carreras: 

 El 2016 nos permitió disfrutar del egreso de vecinos de la localidad y de la provincia 
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que participaron de propuestas académicas gestionadas por la Municipalidad y para lo 

cual hemos aportado financiamiento, asistencia logística y administrativa. 

 Hoy Zapala y otras localidades del interior cuentan con profesionales enfermeros, 

profesores de letras, técnicos superiores en economía social y desarrollo local, y 

diplomados en gestión pública. Estos últimos, trabajadores del estado,  disponen de marcos 

conceptuales que aportan al fortalecimiento de su rol y la gestión de la tarea cotidiana. 

 

120 nuevos profesionales en Zapala, Loncopué, El Huecú, Mariano Moreno, Los Catutos, 

Cutral Co, Chos Malal y Aluminé.  

 

2. Inicio de nuevas propuestas académicas y perfeccionamiento docente: 

- Tecnicatura en Programación: A partir de la acreditación del CaMESu,  como Extensión 

áulica de la FRN-UTN, se dio inicio a esta carrera y se prevé para el 2ª cuatrimestre de 2017 

la inscripción de la 2º cohorte. 25 alumnos 

-Diplomatura en Logística: Se desarrolla en convenio con la Universidad Nacional de San 

Martín. 16 alumnos 

-Curso de Matemática para profesores de nivel medio: Implementado por la Extensión 

áulica FRN-UTN. 19 alumnos. 

Lamentablemente la Secretaría de Políticas Universitarias no dio continuidad al Programa 

Territorial de Educación a Distancia que permitiría contar con 10 carreras de grado en sede 

Zapala. 

 

3. Estrategias de apoyo a la continuidad de estudios superiores. 

 

-Seminario de ingreso a las Ingenierías Electrónica y Química de la FRN-UTN: Por 1º vez, esta 

Facultad, implementa el Seminario en una sede externa. Esta actividad financiada por la 

Municipalidad, permitió que 28 jóvenes de nuestra ciudad, y las localidades de Chos Malal, 

Andacollo, Taquimilán, Villa Nahueve, Las Ovejas, Loncopué, Villa Pehuenia, Aluminé, 

tuvieran la posibilidad de cursar esta instancia en nuestra Extensión áulica. Un dato a 

resaltar es que también por 1º vez, esta facultad recibió alumnos de la zona norte de 

nuestra provincia. 

-Clases de apoyo en Matemática y Física: Se repitieron por 2º año consecutivo, a cargo de 

FRN-UTN, para los alumnos de los últimos años de escuelas secundarias que continuarían 

carreras o tecnicaturas universitarias. Total: 20 alumnos 

-Viajes de Orientación Vocacional: Alumnos de CPEM 3, 36, EPET 11 y 15, viajaron a Plaza 

Huincul, participaron de una visita guida por la FRN-UTN a la Refinería YPF, el Polo Industrial y 
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las instalaciones de la facultad. Alumnos de EPET 11 y 15, viajaron a San Carlos de Bariloche 

a participar de una visita guida a INVAP. Total: 60 alumnos. 

 -Expo Vocacional “Educación+Trabajo” 

 Este año, la expo logró convocar un importante número de universidades de 

nuestro país que difundieron la oferta académica (Universidad Nacional del Comahue, 

Asentamiento Universitario Zapala, Universidad Nacional de Río Negro, Universidad 

Tecnológica Nacional, Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Nacional de San Luis, 

Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de la Matanza, Instituto Balseiro y 

Universidad de Flores). También estuvieron presente institutos de nivel terciario (IFD Nº13 y 14 

de Cutral Co, otros del sector privado. Una vez más las Escuelas de Gendarmería Nacional, 

Policía Provincial y el Ejército Argentino y Centros de Formación Profesional. 

Asistieron masivamente todos los 2 últimos años de las escuelas secundarias de Zapala y las 

localidades de Mariano Moreno, Las Lajas, Aluminé, Taquimilán, Chos Malal y Bajada del 

Agrio. Y alumnos de El Huecú que ante la falta de participación institucional, decidieron 

asistir a la actividad. 

En el marco de la expo se presentó el Trayley de YPF “Descubrí tu energía”; se 

implementaron Talleres de Orientación Vocacional y se desarrolló una video conferencia a 

cargo del Dr. en Biología Diego Golombek. 

La expo vocacional convocó a más de 800 alumnos. 

 

 Área Residencia Educativa: 

 Desde su habilitación, 40 residentes de distintas localidades de la provincia y del 

país, han solicitado su plaza con carácter permanente, transitorio o eventual. 

La residencia dispone de 26 camas que se ampliarán a 38 para el 2017. 

 Para el 2017 se han recepcionado 24 solicitudes de residencia, de 13 localidades de 

la provincia. 

 Hemos firmado Convenio con la Municipalidad de Bajada del Agrio y 

próximamente con Aluminé y Villa Pehuenia, cuyos intendentes se han visto interesados y 

comprometidos en el uso de la residencia para los jóvenes de sus comunidades que 

estudien en Zapala. 

Más de 1.100 personas vinculadas a las actividades  y residencia del CaMESu. 

 

Feria de la Cultura Popular y el Libro 

 En una tarea compartida con la Coordinación de Cultura, realizamos la 1° Edición 

de la Feria de la Cultura Popular y el Libro. 
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 Fue una actividad que planteó la participación de editoriales y libreros, exposición y 

muestras artísticas y educativas, talleres para docentes y para alumnos de escuelas 

primarias y secundarias, presentaciones de libros, espacio de radio abierta, conferencias, 

espectáculos literario, teatral y musical. 

 Tuvo una importante convocatoria de instituciones y artistas locales (ISFD N°13; Esc. 

N° 307; EPET N° 15; Abezeta; Libroteca; Radio Zorzal, y los escritores Leticia Lorenzo, Marta 

Díaz, Fabiana Aiech y Nicolás Ciuccio,  que  con distintas actividades participaron como 

expositores de la Feria. 

 De la misma manera con la concurrencia del público en general e instituciones 

educativas de todos los niveles,  que con mucho entusiasmo e interés visitaron. 

 A decir de las editoriales y libreros, superaron ampliamente las expectativas de 

venta, lo que también pone en evidencia la significatividad que tuvo para la comunidad, 

haber accedido a una disponibilidad muy amplia y variada de libros. 

El concierto de la Orquesta Infanto Juvenil de Cutral Co, la conferencia del Lic. Daniel 

Filmus y el Show Desencajados con Darío Sztanjnzraber, brindaron a la Feria un significativo 

aporte cultural. 

Más de 3000 personas visitaron y participaron de la 1° Edición de la Feria de la 

Cultura Popular y el Libro, que tuvo durante varios días, una destacada repercusión en la 

comunidad y alrededores. 

 

 

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICOS PUBLICOS 

 

OBRA CENTRO DE CONVENCIONES ZAPALA 1° ETAPA 

1. Se ejecutó la primera etapa de la obra según pliego de especificaciones técnicas. 

Por un monto de 4.809.266,50 pesos. 

2. Quedando a la fecha ejecutar el saldo de la 2° etapa elevado al concejo 

Deliberante para su autorización a contratación directa. 

OBRA: HOGAR MUJERES  EN SITUACIONES DE VIOLENCIA. 

1.  Se ejecutó en el transcurso del año 2016.  El siguiente porcentaje  de acuerdo a los 

siguientes rubros: revoque grueso  6%  de un total de 6,56 de acuerdo a análisis por 

rubro. Colocación de carpintería 8.56%, faltando  un pequeño porcentaje  para la 

totalidad de este ítem. Colocación de estructura de techo y cubierta  6%,  en 

proceso para completar  el 14.13 % correspondiente a este rubro. 
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Porcentaje total de avance de obra a la fecha desde el inicio de la misma 49,11%. 

OBRA: CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO 

1. Se ejecutó de acuerdo a Plan de Obra  los siguientes rubros: 

a. Trabajos preliminares-Movimiento de suelo  la totalidad  (9%) 

b. Armado de Hierros y Platea de fundación  total (17%) 

c. Levantamiento de paredes (9% de un total de 12%) 

d. Techos  (8% de un total de 12%) 

e. Instalaciones (eléctrica: iluminación. cañería embutida araña sanitaria 2,25% 

de un total de 15%.) 

f. Tareas Varias. total  (12%) 

Total aproximado construido  a la fecha 57.25 % 

Los porcentajes faltantes  de los ítems c d y e  se deben  a falta de recursos,  

quedando sujeto la continuidad de la obra a solicitud de nuevo financiamiento 

elevado al Ministerio de Desarrollo Social de la nación.  Atento  a variación de costo 

del m2 de construcción.  

  OBRA: Hogar de adulto Mayor.  

a. Construcción de vereda pública sobre calle Quillen y Añelo. Con rampa de 

ingreso al edificio. 

b. Instalación: Sanitaria reparación de primer tramo desde medidor- Reparación 

de baño en planta alta. 

c. Araña sanitaria: baño especial y baño común en planta baja  con conexión a 

cámara. 

d. Instalación Eléctrica: Cableado y colocación de artefactos tipo tortuguita con 

llave de un punto. Cableado en planta alta, colocación de aplique doble y 

caja rectangular con llave de un punto. 

e. Albañilería: Muros de Bloques de H° 28 m2. Revoque grueso 20 m2. 

f. Se realizó extracción de carpeta en planta alta en mal estado. 

 

OBRA PLANTA DE BOMBEO E IMPULSION DE LIQUIDOS CLOACALES 

a. Se ejecutaron  en primera instancia  los trabajos preliminares, movimiento de 

suelo, cerco perimetral de la obra y excavaciones, con extracción de  343,00 

m3 de tierra. 

Hormigón: Porcentaje del rubro 28% del total de la obra. 

b. Ejecución de Hormigón de limpieza.  

c. Armado y llenado de losa de fundación.  

d. Armado y llenado de Tabique hasta  4,80 m de altura (faltando 55 cm para 

nivel de losa superior) el mismo se encuentra en proceso de encofrado  
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conjuntamente con la viga superior de luz libre, quedando de esta manera  en 

condiciones  para ejecución de losa superior de 20cm de espesor.   

A la fecha se realizó  un 19,6%  de Hormigón Armado. Quedando a ejecutar  un porcentaje 

de 8,4% correspondiente  a losa superior, cámara de ingreso y bocas de registro. 

 

 

DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES 

Zanjeos para redes gas 2016 

 Zanjeo para red de Gas calle San Juan y 12 de Julio 50 mts. 

 Zanjeo calle Torres Nilson  Mz.7G  200 mts. 

 Zanjeo calle Molina Campos y Torres Nilson Mz 7 F y 7G 200 mts. 

 Zanjeo calle Molina Campos y Militen Cesar Mz 7E y 7F 241 mts 

 Drenaje calle Rio Negro (entre 9 Julio y Comunidades Mapuches) metros lineales 80. 

 Drenaje calle Diputado Varone y Tucumán, 50 mts. 

 Zanjeo calle Cañadón Este 40 mts. 

 Zanjeo red de agua calle Quinquela Martin 80 mts. 

 Zanjeo red de agua calle Berni Antonio 312 mts. 

 Zanjeo red Gas calle Tomas Edison  20 mts. 

 Zanjeo red gas calle Formosa y Dip. Argat 44 mts.  

 Zanjeo red de agua predio planta Bombeo 100 mts. 

 Zanjeo red de gas calle Tilcara desde Cannan Sapag 80 mts. 

 

Servicios Generales trabajos varios 

 Movimiento de suelo y extracción de piedras/material, en predio construcción CIC 

calle Neuquén y Podestá 

 Construcción de alcantarilla doble en calle Av. las Chacras y Las Flores. 

 Limpieza y profundización canal calle Cordón del Viento y Av. Las Chacras 

 Limpieza de desagües pluviales calle Ejército Argentino (Roca a Elías Sapag). 

 Colocación pasarelas sector Av. la chacra entre calle Echeverría y Nicolás 

Copérnico. 

 Colocación pasarela calle Av. Las chacras sector Jaime Nevares. 

 Profundizar canal desagües pluviales Av. Trabajo y colocación de caño alcantarilla 

500 mm para acceso vehicular.  

 Colocación 7 caños de 500 mm,  calles las jarillas para desagües pluviales. 

 Colocación 5 caños de 250 mm. Calle Lanin sobre canal para accesos vehiculares 

sobre desagües pluvial. 
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 Limpieza y mantenimiento profundización canales sector chacras y quintas calles 

Agentes Montes, 12 Octubre, Av. Trabajo, calle Asmar 

 Colaboración trabajos con maquina (Motoniveladora) mejoramiento de banquinas 

en predio autódromo local. 

 Extensión de red cloacal en dependencias de la Guarnición Militar 200 ml. Ø160. 

 Extracción y aporte de material calle sector Dorrego Manuel y Lanin, con 

colocación de caños para desagües pluviales 

 Asistencia a la comunidad y en sectores rurales por emergencias climáticas en 

periodos Abril y Mayo 2016 

 Mejoramiento sector Bosque Comunal por evento Rally 

 Limpieza predio Club Unión (desmalezamiento y extracción de basura) 

 Limpieza con operarios y maquinas en predio Club Don Bosco 

 Limpieza en sectores varios por eventos Públicos y/o actos Protocolares 

 

Apertura de calles nuevas 

 Sector predio parque aduanero 500  mts. Apertura de calles con extracción de 

material de desmalezamiento 

 Torres Nilson 

 Molina Campos 

 Petorutti Emilio 

 Fader Fernando 

 Luterkin Martin 

 Madame Cuñe 

 Mahatma Gandhi (parte) 

 Alejandro Fleming (parcial) 

 Félix Luna (parcial) 

 Madre Teresa de Calcuta 

 Consolidar y refacción de calles Sección 15, 41 (atrás del Casino) 

 

Apertura de calles con topadora y aporte de material para consolidar calles: 

Barrio Bella Vista 

 calle Picardi (de Falcioni a Berbel) 

 calle Martínez Manuel (de Falcioni a Berbel) 

 calle Rigamonti (de Picardi a Cipriano Sánchez) 

 calle Dr. Posse José (de Picardi a Villar Reinaldo)  

 calle Pollero (de Falcioni a Berbel) 

 calle Corrales (de Falcioni a Berbel) 
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 calle Podestá (de Falcioni a Berbel) 

 calle López Osornio (de Giovanetti a Berbel) 

 calle Schil Hermann (de Villar Reinaldo a Berbel) 

 calle Villar Reinaldo (de Falcioni a Dr. Pose Jorge) 

 calle Diputado Varone de Tilcara a calle S/nombre 

 PARA ESTAS APERTURAS DE CALLES EN LOTEOS DEL BARRIO BELLA VISTA SE 

APORTARON UN TOTAL DE 9710 m3 de material de relleno fino. 

 La apertura de calles con topadora con convenio de Vialidad Nacional asciende a 

60.540 m2. 

 

Refacción de calles con aporte de material 

Material extraído de predio propiedad de loma negra calle Chachil y Alsina (atrás de 

Gimnasio Fortabat). 

 calle Neuquén entre Av.12 de Julio a Av. del Maestro 8 viajes 

 calle Neuquén entre Av. 9 de Julio a Picardi 10 viajes 

 calle Las Jarillas desde El Arenal hacia Las Flores 50 viajes (calle con depresión) 

 calle Cannan Sapag desde Cutral-Co a Cañadón 8 viajes 

 calle Diputado Fernández y Cutral-Co 3 viajes 

 calle Villegas desde 25 de mayo a Chaneton 8 viajes  

 calle Villegas de Mayor Torres a Tranack 16 viajes 

 calle Argerich sector Sección 15, 07 viajes 

 calle Pueyrredon desde 9 Julio a Reconquista 18 viajes 

 calle Coliqueo de Brown a 25 Mayo (20 viajes) 

 calle Chachil de Coronel Pérez a Catriel (12 viajes) 

 calle Alsina de 25 mayo a Chachil 12 viajes 

 calle Mayor Torres de Av. Trabajo a Villegas (15 viajes) 

 calle Idizarri de Mayor Torres a Chachil 10 viajes 

 calle Av. del trabajo de 12 Octubre a Agentes Montes 15 viajes. 

 calle Asmar de 12 Octubre  a Soldado Águila 25 viajes. 

 calle Elías Sapag (ambos lados) de mitre a Asmar 35 viajes 

 calle Av. Cañadón desde Tierra del Fuego a Av. 12 de julio  

 calle Auca Mahuida desde Cutral-Co a Alcantarilla sector predio ANICA 10 viajes. 

 calle Rahue desde Av. 12 de Julio a Catan Lil 18 viajes 

 calle Añelo de Rahue a Lonco Luan 12 viajes 

 se aportaron aproximadamente 310 viajes de material calcáreo 1860 m3.  

 Calle las jarillas se aportaron 2000 m3 de calcáreo para solucionar depresión y 

anegamiento de arteria. 
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MANTENIMIENTO DE REDES CLOACALES 

 CALLE PERON Y ARCE: se cambiaron 50 mts de caño Ø 110  

 CHANETON Y PRIMERO POBLADORES: Se cambiaron 20 mts de caño Ø 110 

 ESCUELA N° 307:  se cambiaron 4 mts de caño Ø160 y montura 

 CALLE EJÉRCITO ARGENTINO: Rotura de cemento, excavación y cambio de 75 mts 

de caño de Ø160 desde Restaurante La Familia hasta calle Av. Avellaneda, 

quedando reparada la vereda. 

 CALLE ETCHELUZ Y EJ. ARGENTINO: cambio de 5 mts de caño, reparación de 

cámara.  

 CALLE OLOSCOAGA Y GARAYTA: cambio de 3 mts de caño Ø 110 

 CALLE ARCE Y PERON: Levantamiento de cámara 

 CALLE EDELMAN Y ELOY: Cambio de tapa 

 Av. DEL TRABAJADOR AL 1700: se realizó una cámara 

 

 CALLE PULMARI (FLIA Puente): se realizó una cámara 

 CALLE MY. TORRES HASTA ASMAR: Limpieza de cámaras 

 CALLE ROCA Y L. MONTI: Se cambiaron 25 mts de caño Ø 110  

 MONUMENTO CANDELARIA: Dos cruces de 40 mts de caño de Ø160. 

 CALLE CANDELARIA, desde My. TORRES HASTA BROWN: Un cruce de 60 mts de caño 

Ø160. 

 SECTOR 3: Se levantó una cámara. 

 CALLE HOUSSAY Y URUGUAY: Se realizó cambio de tapa. 

 CALLE RIO NEGRO Y CORRALES: Sondeo de red y excavación para dos cámaras, 

realización de las mismas, trabajo finalizado. 

 CALLE LAMADRID Y AV DEL MAESTRO (principio): Limpieza de cámara. 

 CALLE ITALIA Y ETCHELUZ: Rotura de vereda, se continuo con excavación de las 

mismas y se realizó un cateo de caño de agua (frente al corralón). 

 CALLE My TORRES (Consultorio Dr. Machado): Excavación y cambio de 12 mts de 

caño con reparación de vereda. 

 COLECTORA (frente al Corralón): extensión de red y realización de cámaras. 

Extensión de 50 mts de caño Ø 110. 

 ESQUINA CONTINI: Cambio de red, cambio de 20 mts de caño   Ø 110, relleno de 

zanjeo realizado. 

 RIO NEGRO Y 9 DE JULIO: Se comenzó y termino el drenaje en los primeros 25 mts. 

 CALLE AVELLANEDA se realizó limpieza de 3 cámaras de Inspección, 1 cámara 
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Séptica y se realiza cambio de 3 mts de caño Ø 110, sondeo de red (lavadero 

Burbujitas). 

 RIO NEGRO Y 9 DE JULIO: reparación de vereda. 

 

 LAGUNA BLANCA E IBARROLAZA: Se hizo excavación, se realizó conexión 

domiciliaria, construcción de cámara de inspección en vereda con extensión de 

red de 45 mts hasta el cilindro de la calle Ibarrolaza. 

 ITALIA: Sondeo de Red. 

 MASCARDI: se realizó excavación y realización de 1 cámara de Inspección. 

 B° 582 Viv, CALLE CUTRAL CO: destape y desagote de cloacas. 

 Av. SAN MARTIN: Sondeo de Red. 

 CALLE LAPRIDA: Sondeo de Red realizado. 

 CALLE OLASCOAGA E ITALIA: Excavación realizada, reparación de cámara y caño. 

 PERON Y COLIQUEO: Sondeo de Red realizado. 

 DIP. VARONE Y TUCUMAN: Excavación de drenaje. 

 SAN LUIS Y SANTA CRUZ: Destape de cloacas. 

 VILLEGAS: desde Av. Avellaneda hasta 25 de Mayo limpieza de cámaras. 

 OLASCOAGA HASTA ROCA: Sondeo de Red y limpieza de cámaras. 

 CHANETON: desde Lanin hasta Avellaneda limpieza de cámaras. 

 BROWN Y GATICA: Limpieza de Cámaras. 

 My. TORRES (ESCUELA N° 99): Sondeo de cañerías. 

 COLON: Limpieza de cámaras y sondeo de cañerías. 

 AVENIDA DEL MAESTRO: Limpieza de cámaras, sondeo de Red. 

 My TORRES Y JOSE MERCADO: Destape de cloacas realizado. 

 PLAN VEA: limpieza de cámaras. 

 CORONEL PEREZ. Cambio de tapas. 

 MONTEAGUDO: Destape y nivelación de tapas. 

 BROWN E ITALIA: Destape de cámaras, sondeo de cañerías. 

 CAÑADON ESTE Y Dip. VARONE: Se realizaron 2 cámaras. 

 MATADERO: Se realizó cámara y sondeo de cañerías. 

 B° 582 Viv (PSJE LAS AVES): Limpieza de cámaras y sondeo de cañerías. 

 AVELLANEDA: Desde José Hernández hasta Av del Trabajador, limpieza de cámaras 

y sondeo de cañerías. 

 NORDESTROM: limpieza de cámaras y sondeo de cañerías. 

 HOUSSAY Y 9 DE JULIO: Limpieza de cámaras hasta calle Uruguay. 

 B° 582 VIV (PSJE CALFUCURA): Construcción de Cámara. 

 AVELLANEDA: desde José Mercado hasta Lanin, limpieza de cámaras. 
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 DIPUTADO VARONE Y CAÑADON: Búsqueda de cámaras sépticas, colocación de 

caños hasta cámara séptica. 

 GATICA Y CHANETON: Parche de 1 cámara de inspección. 

 

EXTENSION DE REDES CLOACALES 

 CALLE ARELLANO:  Entre Av 12 de Octubre y Benigar: 4 cilindros, 300 mts Ø160 

 12 DE OCTUBRE: Entre Av. del Trabajo y Arellano: 3 Cilindros, 212 mts Ø160 

 Av DEL TRABAJO: Entre J. Newbery y Cámara Existente: 5 cilindros, 375 mts Ø160. 

 DIPUTADO VARONE: Entre Salta y Tilcara : 40 mts Ø160 

 TILCARA: Entre Dip. Varone y Dip. Fernández: 2 cilindros, 173 mts Ø160 

 RICARDO ALFONSIN: Entre Salta y Tilcara, 40 mts Ø160 

 CRISTOBAL COLON: Entre Podestá y Chas: 60 mts Ø160 

 RIO BAMBA: Entre San Lorenzo y Monteagudo: 2 cilindros, 120 mts Ø160 

 ITALIA: colectora cloacal entre Av. Avellaneda y Trannack: 5 cilindros, 600 mts Ø250 

 ROCA. Entre Luis Monti y 12 de octubre 3 cámaras, 417 mts Ø110 

 LUIS MONTI: Entre Elordi y Elías Sapag: 6 cámaras, 104 mts Ø110 

 FLEMING: Entre Mahatma Ghandhi y M. Teresa de Calcuta. 2 cilindros 125 mts Ø160 

(los vecinos realizaron el aporte de los materiales). 

 Madre teresa de calcuta entre Fleming y Libertad Lamarque 1 cilindro, 112 mts Ø160 

 Fleming entre madre Teresa de Calcuta y Mahatma Gandhi 83 mts Ø160. (los 

vecinos aportaron los materiales para la red). 

 MAHATMA GHANDHI: Entre Juan XXIII y Newton: 60 mts Ø160 

 SAN FRANCISCO DE ASIS: Entre Juan XXIII y Newton 24 mts Ø160 

 BOSCH HORACIO: Entre Cannan Sapag y Av. Cañadón Oeste: 36 mts Ø160. 

 Obra mejoramiento colectora sobre av. Avellaneda y Av 12 DE OCTUBRE – 12 de 

Octubre: 70 mts Ø250, 1 cámara; 12 de Octubre – Av. Avellaneda: 96 mts Ø250, 1 

cámara; Av. Avellaneda: 36 mts Ø250, 1 cámara; Pasaje Asmar: 93 mts Ø160; 

Escuela N° 257 115 mts Ø160. 

 COLON: Entre Huecú y Las Lajas: 45 mts Ø160. 

 DIPUTADO FERNANDEZ: Entre Av. Cañadón Oeste y Fermat Pierre: 36 mts Ø160. 

 FERMAT PIERRE: Entre Gauus Carl y Thomas Edison: 65 mts Ø160. 

 ZEBALLOS: Entre Mayor Torres y Chaneton: 24 mts Ø110, 1 cámara 

 CONEXIÓN LOTE H: Entre Arellano: 40 mts Ø110, 1 cámara. Familia Uribe. 

 

DIRECCION HERRERIA 

 Confección y colocación de cartel de 5 x 4 mts sobre RN 22 – Obras Publicas 

 Confección y Colocación de rejas ventanas IFD N°13 – Obras Publicas 
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 Confección rejillas desagües explanada municipal - Mantenimientos Edificios 

Públicos 

 Confección canasto de basura - Centro Universitario Municipal (campus). 

 Confección pasamano rampa de acceso portal del Pehuén – Secretaria turismo 

 Reparación y colocación puerta histórica ex Asociación Israelita – Dirección de la 

Juventud 

 Confección batea metálica para transporte de Hormigón – Sección Asfalto. 

 Confección y armado de escenario móvil de 6 x 4 mts – Dirección de la Juventud 

 Confección de carro de 2 ejes con plato, para acarreo de herramientas y 

materiales – Sección Asfalto. 

 Confección de carro de un 1 eje para transporte de materiales cordón cuneta – 

Obras Publicas 

 Confección y marco de 2 hojas de puerta nicho de gas 1,50 x 1mt – Obras Publicas. 

 Confección de carteles de señalamiento de instalaciones – Camping Municipal. 

 Confección 4 canastos de recolección de basura Paseo Doña Paca – Espacios 

Verdes. 

 Confección y colocación replica Casa de la Independencia evento 9 de Julio de 

8x4 mts – Secretaria de cultura. 

 Confección y colocación pirámide monumento de los inmigrantes – Secretaria de 

Cultura 

 Confección de carteles Prohibido Estacionar EPET N° 11 – Servicios Públicos. 

 Confección y colocación de portón de 2 hojas 4x2,50 mts – Cementerio Municipal. 

 Confección y colocación frente vidriado de 2x2,40 cocina albergue – Centro 

Universitario Municipal 

 Confección y colocación de 45 mts de cenefa salón – CA.ME.SU 

 Confección de 2 gabinetes para el personal – Sección Asfalto. 

 Confección y colocación pasarela, pasamano, parrillas varias, rejas de oficina de la 

pileta municipal – Camping Municipal. 

 Soporte de Estabilizadores edificio central – Mantenimiento Edificios Municipales. 

 Modificación replica Casa de la Independencia por confección replica Ingreso 

Carpa Circo evento Día del Niño – Secretaria de Cultura. 

 Reparación cortina de enrollar metálicos ex Sociedad Israelita – Dirección de la 

Juventud 

 Confección y colocación de cajas protectoras salida de calefactores – Centro 

Universitario Municipal (Campus). 

 Confección y colocación de 2 portones tipo tranquera ingreso al predio – Camping 

Municipal. 
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 Confección cajón metálico 1,24 x 2 mts para guardado de elementos electrónicos – 

Cine Teatro municipal. 

 Cajón metálico 1,50 x 1,50 para guardado de elementos deportivos – Secretaria de 

Deportes. 

 Confección y colocación de 2 rampas salida de emergencia con sus respectivas 

barandas – Cine Teatro Municipal. 

 Baranda pasamano ingreso a baño para personas capacidades diferentes – Cine 

Teatro Municipal. 

 Confección de 3 parrillas 1,50 x 1,50 mts evento Día del Empleado Municipal – 

Servicios Públicos. 

 Confección estanterías para archivos – Oficina Transporte 

 Reparaciones varias armarios archivos – Medicina Laboral 

 Confección replica Capsula Fénix Fiesta de la Minería – Secretaria de Turismo. 

 Soldaduras varias – Taller Mecánico. 

 Confección camilla transporte de féretros – Cementerio Municipal. 

 Confección espátulas limpieza de moldes cordones cuneta – Sección Asfalto. 

 Confección y colocación del portón de Ingreso a la Obra del CIC Bella Vista. 

 Reacondicionamiento de réplica Retroexcavadora Fiesta de la Minería – Secretaria 

de Turismo. 

 Confección desagües de techos – Secretaria de Políticas Sociales. 

 Reparación y colocación rampa para subir maquinaria – Sección Asfalto 

 Confección Mensuras – Aeropuerto 

 Reparaciones varias cadenas levanta contenedores en camiones – Dir. 

Recolección de Residuos. 

 Cortes de estacadas para ser utilizadas como mojones – Sector Topografía 

 Reparación máquina Hormigonera – Servicios Públicos 

 Confección de 2 armarios – Sección Asfalto. 

 Reparación de 3 sillas -  Dirección de Recaudaciones. 

 Reparación y relleno ganchos camión portacontenedores – Obras Publicas 

 Reparación maquina cortadora de hormigón – Sección Asfalto 

 Reparación de 1 puerta metálica – Obras Publicas. 

 Confección y colocación  

 Confección de 6 garitas para de ómnibus – Obras Publicas. 

 Confección de cajón metálico para transporte equipo de sonido– Secretaria de 

Deportes 

 Confección de 2 canastos de basura Barrio Nordestrom – Juntas Vecinales 

 Confección soportes de reflectores alumbrado Público – Aeropuerto. 
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 Confección y colocación de paragolpes trasero camión interno N° 71 – Servicios 

Públicos 

 Reparación sillas metálicas – Patrimoniales 

 Reparación Balde Retroexcavadora – Servicios Públicos 

 Cambio de cuchillas balde frontal John Deer – Servicios Públicos 

 Reparaciones varias de la moto niveladora – Servicios Públicos 

 Reparación 8 sillas metálicas – Patrimoniales 

 Reparación banco metálicos – Terminal de Ómnibus. 

 Reparación puerta metálica de ingreso – sección Cloacas. 

 Corte de estacas para ser usadas como mojones – Topografía 

 Reparación 5 sillas metálicas – Cine Teatro Municipal 

 Confección de caballetes metálicos para corte de calles – Sec. Espacios verdes 

 Relleno y calzado dientes maquina 87 – Servicios Públicos 

 Confección cartel señalamiento Parque de Nieve Primeros Pinos – Sec. Turismo 

 Soldaduras varias camión porta contenedores – Servicios Públicos. 

 Confección portón ingresos saca acopio – Horno Pirolitico 

 Reparación 7 sillas metálicas – Sección Tapicería 

 Armado estructura nuevo techo oficinas centrales – Aeropuerto 

 Reparaciones varias, pintado del árbol de Navidad explanada Municipal – Servicios 

Públicos 

 Confección 10 stand – Feria Itinerante 

 Reparación 4 sillas metálicas – Patrimoniales. 

 Reparación ventana oficina – Servicios Públicos 

 Confección portón ingreso al predio – Horno Pirolitico 

 Soporte calefactor – Servicios Públicos 

 Reparación paragolpes trasero camión – Horno Pirolitico 

 Confección batea traslado de animales muertos – Horno Pirolitico 

 Confección y colocación frente de rejas ingreso a oficina – Contraloria Municipal 

 Confección Horno Raku – Escuela Ceramica 

 Confección tres tramos chimenea salido horno – Horno Pirolitico 

 Confección 8 botellas gigantes para recolección de envases plásticos – Medio 

Ambiente 

 Reparación 2 martillo neumáticos – Sección Asfalto 

 Reparación piso compactador – Sección Asfalto 

 Confección bancos esquineros coreo – Sec. Espacios Verdes 

 Modificar balde retroexcavadora para limpieza canal cañadón – Servicio Públicos 

 Soldar Soporte de motor – Carpintería 



 
 

    
 
   Municipalidad de Zapala 
 

                www.zapala.gob.ar  / e-mail:intendencia@zapala.gob.ar 

 Confección parantes y carteles señalamiento – Servicios Públicos 

 Armado estructural techo Hogar Mujeres Víctimas de Violencia – Obras Publicas 

 Confección Plano Inclinado para cantera Ejército Argentino – Servicios Públicos 

 Confección estructuras metálicas mesas carnicerías – Feria Trabun Rucka 

 Reparaciones varias en colectivos urbanos – TUMZA 

 Confección portón ingreso, ventanal de vidrio repartido y rejas de oficina 

mantenimiento edificios municipales en carpintería municipal – Servicios Públicos 

 Confección y cloacas rejas de ventanas, reparación portón de ingreso – Radio 

Municipal 

 Desarmado estructura metálica en edificio municipal – Tesorería Municipal 

 Reparación puerta metálica de ingreso – Oficina Serena 

 Confección puerta reja y reparación de portón de ingreso – CIC Caleuche 

 Reformar y colocar portón ingreso al predio, reja perimetral – Escuela N° 114 

 Canasta basura – Jardín N°8 

 Reparación portón ingreso – Escuela N° 194 

 Reparación armario y puerta reja – Dirección de Inspectores 

 Puerta y marco puerta para gabinete termo, marco y puerta bateria de gas – 

Mejoramiento Habitacional 

 Confección 3 soportes de calefactor – Servicios Públicos 

 Confección pasarela para tránsito peatonal sobre cañadón – Servicios Públicos 

 Reparación portón de ingreso y rampa para discapacitados CIC Caleuche – 

Sec.Politicas Sociales 

 Confección de podio entrega de trofeos en actividades deportivas, para 

discapacitados – Sec. políticas Sociales 

 Corte de postes para alambrado perimetral caño tubing veteranos de guerra – 

Servicios Públicos 

 Reparación pisadera camión interno N°77 

 Reparación de 12 sillas metálicas – Mejoramiento Habitacional 

 Confeccionar y colocar enganche interno 79 

 Reparación portón CIC Rene Favaloro – Sec. Política Sociales 

 Confección de 20 stand – Feria Itinerante 

SECCION ASFALTO  

Mes Enero: 

 Corte pavimento Av Avellaneda a Italia, rotura red Cloacal 

 Reparación bacheo Almirante Brown 

 Se pasa plancha en calle Podestá y Neuquén 

Mes Febrero: 
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 Reparaciones: Cordón cuneta, vereda en calle Etcheluz 175 

 Reparación Pavimento en calle Sarratea entre Mariano Moren y Juan José Paso B° 

Pino Azul 

 Blanqueo en calle Diputado Fernández 

 Realización de Cartel y rotura en calle Italia 

 Apertura de calle Talampaya, rotura de cordón 

 Blanqueo de las instalaciones Club Don Bosco en Mayor Torres e Idizarri 

 Bacheo calle Rio Negro, sector asfalto del 100 al 300 

 Se blanqueó con broca casa del Sr. Degenaro en calle Diputado Fernández 

 Rotura y reparación en calle Pollero 

 Reparaciones y rotura en calle Mayor Torres. 

 Corte y rotura calle Av. Avellaneda y Villegas, hormigón 

 Reparaciones en Italia y My Torres 

 Reparación en 25 de Mayo 

 

Mes Marzo: 

 Reparación con hormigón en calle José Mercado y 25 de Mayo 

 Corte Pavimento y Rotura con martillo, para obra Red Cloacal en calle Italia 

 Bacheo en Av 12 de Julio 

 Blanqueo en Club Don Bosco 

 Reparación calle Avellaneda y Antártida Argentina 

 Reparaciones calles Roca casi Elena de la Vega, Serratea 240, Italia 

 

Mes Abril: 

 Se realiza bacheo en playón – estacionamiento B° 582 Viv, modulo N°3 

 Continuación de roturas y cortes calle Italia  

 Reparación Playa Estacionamiento Ferrocarril con hormigón 

 

Mes Mayo: 

 Corte y Rorura calle Italia, Red Cloacal 

 Se tapan pozos con triturado 

Mes Junio: 

 Se realizan bacheos en calle Mayor Garayta, Loncopue, Cutral Co y Av 12 de Julio 

Mes Julio: 

 Se realiza rotura detrás del Casino 

 Bacheos por distintas calles de la ciudad 

 Bacheo en las 582 Viv, Pasaje Los Volcanes y Av 12 de julio 
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Mes Agosto: 

 Se realiza cartel de calle Primeros Pobladores 

 Blanqueo en Autódromo 

 Se realiza corte en calle Ibarrolaza 

Mes Septiembre: 

 Se realiza bacheo 

 Reparación de calles Italia y rawn con hormigón 

 Se hace rotura con martillo, contrapeso en el Traban Ruca 

Mes Octubre: 

 Se realiza corte, rotura y se repara con hormigo calle Uriburu, frente al Banco Macro 

 Se blanqueó paredón Cementerio 

 Se realiza bacheo en distintas partes de la ciudad 

Mes Noviembre: 

 

 Se realizan bacheos 

 Se realiza corte de vereda en calle Roca, para extensión Red cloacal 

 Reparaciones en calles Belgrano, entre Olascoaga y Elordi; Eva Peron, Petry y 

Houssay; España entre Chocon y Houssay; Av 9 de Julio entre Ibarrolaza y Carlos 

Vera; Alberdi; Podesta e Ibarrolaza; Jose Mercado y My. Torres 

Trabajos Albañilería  realizados en periodo 2016 

ENERO 

Cooperativa el progreso y  20 de Septiembre 

  Ejecución de vereda  estacionamiento calle Italia- 

 Ejecución de vereda Hogar  adulto  y reparación de cordón cuneta. 

 Trabajo de Nivelación calle San Luís de acuerdo a datos de topografía.  

Cooperativa de Trabajo Hueney Ltda. 

 Llenado de Platea Hormigón Elaborado (primera etapa) 

Cooperativa Unión Obrera. (Operario Municipal Soto Adrian) 

 Llenado  de plateas Hormigón elaborado Calle Tilcara  274 Flia Melillan. 

 Abertura de sector Cocina y Contaduría para ampliación  oficina en  durlock. 

Obreros Catalán  Nestor –Montesino Daniel – Salazar Elio 

 Obra: Flia Catriel Baigorria.  Colocación de techo (tiranteria a la vista, clavadera , 

aislante y chapa de cinc) 

Obreros: Gutiérrez Braulio –Torres Efraín- Vivanco German- Yánez Luís. 

 Vivienda Obra Municipal: Flia Córdoba. Ejecución de techos, fajas, contrapisos.  

Obreros: Milláin Amador –Rivas Pedro –Burgos Gustavo. 

 Vivienda Obra Municipal: Flia Gutiérrez  Mampostería y techo. 
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Obreros: Muñoz Benito Calfuqueo Desiderio –Guyquillan Pascual Ceballo Hilario  

 Ejecución de muro de bloques de concreto  en sector  futura canalera.. 

Obreros: Sánchez Rafael- Aguilar Diego- Aguilar Oscar- Contraras Carlos y Godoy José 

Maria. 

 Ejecución de vereda explanada  Municipal. Esquina calle Luis Monti y Mayor Torres. 

FEBRERO 

Cooperativa Unión Obrera.  

 Nivelación de relleno Platea Flia Hernández   Mz C lote 3 Tilcara 254-  Flia Merillan Mz 

C1 Lote 7 Tilcara 251.  

Obreros: Palma Félix, Montesino Eduardo- Yánez  Marcos. 

 Colocación de Rejilla Pluvial en entrada Hospital Zapala, calle Mayor Torres. 

 Obreros: Milláin Amador –Rivas Pedro –Burgos Gustavo. 

 Vivienda Obra Municipal: Flia Gutiérrez  Mampostería  sobre losa de Hormigón, 

mojinete, columnas y encadenado para apoyo de techo inclinado. 

Obreros: Guayquillan Pascual. Montesino Alberto, Jara Juan Carlos. 

 Vivienda Obra Municipal : Flia Córdoba. Revoque grueso  en living y comedor, 

tapado de  instalación empotrada de Gas , Electricidad y Agua.  

Obreros: Soto Adrián.  

 Se reemplazó mesada existente por mesada  de hormigón armado con nueva 

bacha de acero inoxidable  se revistió la misma con  cerámicos esmaltado color 

marrón.  

Obreros: Ceballos Claudio Ernesto 

 Colocación de piso cerámico en oficia de carpintería Municipal. 

Obreros: Palma Félix. Montesino Norberto- Antipan  José.  

 Armado de Hierros.  

 Llenado de Hormigón de limpieza (volumen  7m3  tipo H13)  6 operarios afectados. 

 Replanteo  e inicio de construcción de garita, replanteo y armado de hierro para 

construcción de Platea. 

Obreros: Soto Adrián-ayudante  obreros de mantenimiento edilicio. 

 Vereda Terminal  calle uriburu. 

Cooperativa el progreso. 

 Ejecución de Cordón cuneta calle San Luís. 

Obreros: planta Asfalto.  

 Retiro de  pavimento existente en mal estado de  Calle José Mercado y 25 de 

Mayo,  y llenado con  Hormigón elaborado  tipo H21  7m3. con lomo de burro. 

 

OBRA: Hogar de protección integral para mujeres en situaciones de Violencia. 
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 Reunión con integrantes de la cooperativa.- 

03/03/2016 

 Encofrado para llenado de hormigón (4 operarios).- 

      04/03/2016 

 Llenado de vigas 

      21/03/2016 

      Ejecución de faja y revoque grueso. (Obreros: Soto Adrián, Catalán Héctor, Contreras                

Juan c. Aguilar). Se programó tarea de revoque, se cambió de tarea por construcción de 

nuevo baño y depósito.- 

      22/03/2016 

 Inicio de Trabajo de serenia 

      29/03/2016 

 Colocación de correas, que queden sujetas para soldar. (Obreros Sánchez y 

Aguilar),      entrega de 77 correas, restan 10. Construcción de mojinetes y vigas de 

encadenados faltantes ejecución de muros interiores.- 

 Inicio: colocación de carpintería, colocación de tableros eléctricos, extensión de 

conductor subterráneo e iluminación (Personal electricidad). 

 Inicio: Colocación estructura de techo en primer volumen (Personal Herrería 

 Inicio: Colocación de Cubierta de techo.- 

 Inicio: Colocación de chapa sobre frente 

 Reparación  de cordón cuneta y veredas sobre calle Malvinas Argentinas. 

 Llenado de cordón cuneta en calle San Luís. 

Obreros: Salvo Alejandro- Fran Fabián   

Obra: serenia basurero Municipal 

 Ejecución de carga de techo pared de frente. 

Obreros: Sánchez Rafael – Aguilar Diego. 

 Colocación de piedras  y pretiles en explanada.  

 Reparación de cordón cuneta. 

 Ejecución de cámara de inspección en Aeropuerto.  

Obreros: Vivanco German- Gutiérrez Braulio-Guayquillan pascual 

 Obra Vivienda Municipal Flia Córdoba, Contrapiso, revoques y tapado de cañería. 

Obreros: Paillalef  Secundino- Ceballos Hilario 

Reparación de  contrapiso, colocación de revestimiento y piso en Baño de Secretaria. 

Obreros: Muñoz Benito –Ortiz Roberto.  

 Reparación de vereda y colocación de baldosas en calle Malvinas Argentina Flia 

Ibarrolaza. 

Cooperativa el Progreso 
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 Reparación Calzada  y cruce de calle   Chaneton – My Torres. Y calle Italia.  

Cooperativa Unión Obrera. 

 Ejecución y llenado de Platea Flia Cheuquel y Figueroa Mariela.  

Obreros Vivanco German- Gutiérrez Braulio.- 

 Estacionamiento m3 H por calle Chaneton 5m3- Terminal 1,5m3 

 Platea  Hº H13 3,5m3 por calle Avenida Cañadon- Hº H21 cordon cuneta calle San 

Luis 7,00m3.- 

 

Hogar de protección integral para mujeres en situaciones de riesgo 

 Revoque grueso 440m2 (-64 cal-17 cemento-7,5m3 arena).- 

 Llenado de platea Avenida Cañadon 3,5m3-H13.- 

 Colocación de abertura en dormitorio Viv, Empleado Municipal.- 

 Contaduría Municipal: colocación  de 02 puertas placa, 01 ventana. Terminación 

de pisos de piedra marmolizado Hº sector de cocina 3x2-0,6.- 

Obreros: Muñoz Benito, Ortiz Roberto, Gutiérrez Braulio, Vivanco, German, 

(Monotributista: González Juan José, Montesino Alberto).- 

 Obra de zona Basural: demolición interna y mucheta. Colocación de ventiluz en 

baño. 

Obreros: Salvo Alejandro y Fran Fabián.- 

 Obra. Sector Albañilería: revoque de cofre y colocación de puerta de la misma, 

total 05 de 060x060. desarme de estantería de madera y trabajos varios dentro del 

Corralón Municipal.- 

Obrero: Huayquillan, Pascual.- 

 Sector Carpintería Municipal: se levantó mampostería de tabique 10x20x40cm, 

baño y oficina. Se hizo contrapiso en el baño.- 

Obreros: Catalán, Ernesto, Salazar Elio. 

 Sector Contaduría Municipal: sacar ventana del sector nuevo, oficina que da al 

patio reciente colocada. Poner otra más grande. 

Obreros: Muñoz Benito, Ortiz Roberto.- 

 Viv del Empelado Municipal: desarme de casilla en terreno de M. Córdoba, 

trasladado a terreno A. Villar.- (Vivanco German, Gutiérrez Braulio).- 

 Colocación de puerta en el lavadero del Albergue Estudiantil.- 

 Hogar de protección integral para mujeres en situaciones de riesgos: revoque 

grueso interior 1335m2, ejecutado hasta la fecha 46,26m2. revoque grueso exterior 

404m2, ejecutado a la fecha 92,37m2.- 

 Llenado de platea en domicilio de Sra. Cerda Paola y Carrasco Cintia 5,50m3, 

remito x 6,5m3 -1 m3 compensar 20litros anticongelante.- 
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 Fiscalía Municipal: tapado de cañería  y se continua con sacar todos los azulejos. 

poner revestimiento. 

Obreros: Paillalef Secundino, Ceballo Hilario.- 

 Temporal de mal tiempo (nieve y lluvia).- 

 C.I.C. calle Podesta y Nqn: comenzaron con los pozos del cierre alambrado de 16 

mts lineales 

Obreros: Montesino, Eduardo, Yánez Luís, Ceballos Claudio, Torres Efraín.- 

 C.I.C. calle Podesta y Nqn: posos para poste de hormigón, colocación de tejido 

para terminar.- 

 Oficina en Carpintería: levantamiento de paredes, revoque grueso, colocación de 

puerta placa y rejas de ventanas.- 

Obreros: Paillalef Secundino, Ceballo Hilario.- 

 Obra Viv. Empleado Municipal: revoque grueso, loza y mucheta.- 

Obreros: Millain Amador, Sandoval Carlos, Salvo Alejandro, Fran Fabián, Rivas Pedro.- 

 Obra Concejo Deliberante: ampliación de Archivo viga de arrastre y columnas.- 

Obreros: Ortiz Roberto, Muñoz Benito.- 

 Trabajos en Casa de Adulto Mayores Obreros: Catalán Ernesto, Paillalef Secundino, 

Ceballos Hilario.- 

 Obra Planta de Bombeo: ejecución; llenado de muro hormigón altura 1,20m, vol. 

Aprox 10,50 m3. próxima tarea hacer doblado de hierro tipo L. 

 Llenado de platea en lote 12-mz4E Calfinahuel y lote 14-mz3E Painetru.- 

 Colocación de piso flotante en sala de conferencia, oficina del secretario de 

Gobierno. Obreros: Catalán Héctor, Gutiérrez Braulio.- 

 Horno Pirolítico: colocación de portón. Obreros: Muñoz Benito, Ortiz Roberto, Salazar 

Elio, Salvo Alejandro.- 

1. Bromatología. 

2. Oficina Secretaria de Hacienda: colocación de piso flotante.- 

3. Obra  Hogar Mujeres víctima de violencia: trabajos realizados, revoque grueso, 

colocación de abertura. Colocación de techo chapa, malla tejido, alambré, 

aislamiento.- 

4. Realización de Archivo en Concejo Deliberante, de 3x6 con tabique de 10x20x40.- 

 

MANTENIMIENDO EDILICIO 

* Destapar cañería lavatorio baño y pileta de patio de cocina. En Portal del Pehuen   

* Cambio de goma conectora de inodoro (2), Baños caballeros. En Terminal de ómnibus 

* Cambiar válvula de depósito mochila de loza en Baño de Contraloría municipal 

* Relevamiento de gas y agua en ZUM de Barrio Janssen 
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* Amurar tapa y marco de cámara de registro 0,80 x 0,80 en Avda. San Martín 

* Reparar perdida de agua, pintar, colocar membrana asfáltica en Techo de Archivo  

* Reparación de pérdida de agua en Albergue universitario 

* Romper pared y descubrir perdida de agua en Baños en Casa de la Juventud  

* Reparación y puesta en funcionamiento de la misma.- 

* Tapado de cañería reparada y colocación de revestimiento 

* Colocación de Bomba nueva al sistema de cañería, por inconvenientes de baja presión 

ubicado en 1er piso del Sector Damas.- 

* Reparación en lavatorio (cambio de sopapa), en baño de Portal del Pehuen.- 

* Desarmar cañería por perdida de gas en cocina de Oficina de SENASA.- 

* Reparación y puesta en funcionamiento con cañería nueva con colocación de llave de 

corte, en Oficina de SENASA.- 

* Destapar cañería en Baño de Damas en Terminal de Ómnibus.- 

* Reparación de cañería de agua, interna y externa con colocación de materiales nuevos 

y llave de corte para abastecer el Tanque reserva de agua, en Concejo Deliberante.- 

* Reparación de Luminaria, colocación de tubos fluorescentes de 105w), en Oficina de 

Zoonosis. 

* Recambio de Tubos fluorescentes de 40w, en plataforma de Terminal de Ómnibus.- 

* Limpieza y mantenimiento de Canaletas de desagüe de techos, en Oficina de 

expedientes de Fiscalía Municipal.- 

* Cambio de cañería de desagüe pvc Ø 110, desagüe de los piletones, colocación de 2 

tapas de hormigón de 0,40 x 0,80, en Escuela de Cerámica.- 

* Cambio de cerradura en Oficina de Personal de corralón municipal.- 

* Relevamiento y mantenimiento de SUM Matienzo Bº Don Bosco, Mantenimiento y puesta 

en funcionamiento de 3 Calefactores, extensión de manguera de agua, canilla y cambio 

de llave de paso de agua en Baño para Discapacitado.- 

* Cambio de Flotante de alta presión en tanque reserva de agua, en Concejo 

Deliberante.- 

* Colocación de revestimiento en sector lavadero de CAMESU y colocación de piso en 

baños damas anexo.- 

* Relevamiento y mantenimiento en ducha de Albergue.- 

* Cañería tapada de Ø 110, problema en inodoro de sector CAMESU.- 

* Relevamiento, mantenimiento y puesta en funcionamiento de calefactor en sector de 

Sereno, colocación de 2 codos 45º, 2 caños de 3” ventilación con limpieza de calefactor, 

en Gimnasio de Club Argentino.- 

* Relevamiento y mantenimiento de calefactor CTZ 6000 kc/h, en Taller de Planta de 

Asfalto.-  
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* Instalación de calefactor CTZ 2500 kcal/h en oficina de Planta de Asfalto.-  

* Mantenimiento de cerradura en puerta de Bromatología.-                                                                                           

* Sacar inodoro y destapar cañería de Ø 110, en baño de Contraloría.- 

* Destapar cañería (soda cautica) en Baños caballeros de Albergue.- 

* Cambio de canilla (plástica) de lavatorio en Baño de REMUTRA.- 

* Cambio de sifón simple de goma en bacha de cocina de Albergue.- 

* Limpieza de desagüe de techo en Terminal de Ómnibus.- 

* Relevamiento y colocación de nicle en lavatorio de vestuario de damas en Albergue.- 

* Colocación de emulsión asfáltica en techo de loza de CAMESU.- 

* Instalación de calefactor de 6000 Kcal./h TBU en Oficina de REMUTRA 

* Colocación de Cartel de Señalamiento en Oficina de Castración.- 

* Colocar 01 rollo de membrana de aluminio en losa de Palacio Municipal, sector de 

Oficinas de Informática y Servicio Técnico.- 

* Cambio de calefactores en Oficinas de Ente de Desarrollo Productivo (calle Avellaneda).- 

* Colocar cartel en oficina de Coordinación y Medio Ambiente.- 

* Reparación de descarga de depósito de mochila losa en baño caballeros, colocación 

de picaporte nuevo en baño para discapacitados y reparar puertas de baños en Portal del 

Pehuen.- 

* Cambio de boya obturadora t/ideal en depósito mochila en Baño de Oficina de Obras 

Particulares.- 

* Relevamiento, limpieza y puesta en funcionamiento de calefactores, en Juzgado de 

Faltas.- 

* Relevamiento, limpieza y puesta en funcionamiento de calefactores, en Oficina de 

Castración.- 

* Retirar anafe por encontrarse en malas condiciones de uso, en sector Cocina de Obras 

Particulares.- 

* Cambio descarga con fuelle mochila loza en Baño, en C.I.C, cambio de lámpara y 

cerradura 

* Colocación y puesta en funcionamiento de 4 calefactores y 1 anafe, taponear cañerías y 

tapar, nicho de gas nuevo con pilar y regulador con tapa nueva. 

* Extensión de cañería de agua con manguera negra de Ø ½” en Cementerio.- 

* Instalación de pileta plástica en quirófano de castración.- 

12/08/2016 

* Instalación de lavatorio en baño de caballeros, en Oficina de Zoonosis.- 

* Colocación de cerradura nueva, en puerta trasera de Archivo Municipal.- 

* Realizar cañería nueva en materia epoxi, engrampada 11/2”, 1”, ¾”, y ½”, 4 calefactores 

y 1 anafe, en Casa de Cultura.- 
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* Cambio de unidad magnética de calefactor, en Oficina de Castración.- 

* Colocar ganchos soportes para cortinas en CAMESU.- 

* Colocar cerradura nueva en C.G.M. de Barrio Janssen.-  

* Descubrir cañería de agua, reparar perdida.- 

* Rehabilitar baños en Palacio Municipal.- 

* Cambio de cueritos en válvulas de canillas de lavatorio, en Baños de Caballeros de 

personal municipio.- 

* Controlar cañería de agua en Museo Municipal.- 

* Realizar relevamiento por perdida de gas en llave de paso, en cocina de Obras 

Particulares.-  

* Cambio de termocupla y puesta en funcionamiento de caldera en Gimnasio Municipal. 

* Cambio de chicote de ½” en depósito mochila, en Baño de Servicios Públicos.- 

* Cambiar salida de agua caliente de termotanque, mantenimiento en duchas en sector 

Horno Pirolitico.- 

*Cambio de goma conectora t/fuelle de inodoro en baño de Palacio Municipal.-  

* Cambio de flotante de tanque reserva de agua, en Gimnasio Municipal.- 

* Cambio de cerradura en puerta de frente, en Bromatología.- 

* Colocación de cerraduras en puerta de baño y puerta intermedia en galpón de 

Herramientas ubicado en Sección Asfalto.-  

* Amurar pizarra en CAMESU.- 

* Relevamiento en sector baños y plataformas de Terminal de Ómnibus.- 

* Cambiar carga de deposito mochila de embutir, con pulsador y boya nueva, cambio de 

goma conectora en inodoro en baño, de Defensa Civil.- 

* Colocar 2 cerraduras doble paleta nuevas y cerradura común en puerta baño.- 

* Mantenimiento, reparación y puesta en funcionamiento de dos calefactores CTZ 4000 

k/cal COPENS de 6000 kcal/h, cambio de vidrio, magiclick, rejilla de encendido y vástago.- 

* Cambio de goma conectora de inodoro y chicote, en baño de Oficina de Defensoria del 

Pueblo.- 

* Retiro de bomba de agua, para control de funcionamiento en CAMPUS Municipal.- 

* Sacar puerta y darle  serv. A cerradura puerta de entrada en Unidad de Empleo.- 

* Sacar puerta y darle serv. A cerradura puerta cocina en CAMPUS Municipal.- 

* Sacar puerta y darle serv. A cerradura puerta de entrada en CAMPUS Municipal.- 

* Soldar membrana en losa en aula en CAMPUS Municipal.- 

* Cambiar flotante de tanque de agua, en Planta de Asfalto.- 

* Reparación de pérdida de agua en baño de damas, sector Infraestructura.- 

* Reparación de pérdida de agua en baño de caballeros, en Bromatología.- 
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* Reparación de persiana y tapa rollo, reparar puerta con cambio de bisagras en baño de 

caballeros, en Inspectoria Municipal ( Chaneton y Belgrano).- 

* Reparación de pérdida de agua en cañerías, en sector cocina nueva en Palacio 

Municipal.- 

* Destrabar cerradura en puerta  de dormitorio de damas, en Albergue Campus Municipal.- 

* Control por perdida de gas en oficina de Bromatología.-  

* Amurar marcos con puertas de metal desplegado, nichos dobles de gas en 

Municipalidad.- 

* Cambio de tanque reserva de agua de 400 lts en sector Oficina de recepción de 

Camping Municipal.- 

CARPINTERIA 

Se realizaron bancos destinados a: 

- Plaza de los Procedes 

- Paseo Doña Paca 

- Esquina Correo Argentino 

- Terminal de Ómnibus 

Se realizo reparaciones de muebles (tipo biblioteca en Consejo Deliberante.- 

Se realizo tareas de desarmado de muebles y otros en edificio Municipal por calle Roca y 

Candelaria.- 

Se realizo reparaciones de escritorios y muebles para monitores en sector Recursos 

Humanos.- 

Se realizo cuchetas para Albergue Municipal y se termino el mueble tipo placard.- 

Se realizo tareas varias para sector de obras (cortado de maderas, cepillados, estacas... 

etc...).- 

Se realizo trabajos para el sector Espacios Verdes: 

- cepillado de madera para reparación frente Municipio 

- cepillado de madera para bancos de la Plaza 

- cepillado e madera para Paseo Doña Paca.- 

Se realizo en el sector Serenos (Palacio Municipal) muebles tipo casilleros con puertas.- 

Se realizo trabajos en Prensa y Comunicación mesón 1,20mx3.00m, banca tipo cajón 

0,30x0,50x2,00m muebles tipo bibliotecas.- 

Se realizo ventana para obra de Oscar Novoa.- 

Se realizo alacena y bajo mesadas en Albergue Estudiantil.- 

Se reparo tribunas en Gimnasio Fortabat.- 

 

Se realizo tareas varias en Sector Obras (armado de ventanas, marcos de puertas etc..).- 

Se realizo sarandas finas para Obras.- 
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Se cortan tableros para encofrados destinados a Obras. 

Se realizo tareas en Aeropuerto Zapala reparación (machimbre, puertas, ventanas etc.).- 

Se desarman mamparas en Consejo Deliberante.- 

Se realizo puertas y repisas en Políticas Sociales.- 

Se hacen tareas de desarmado (bajo mesadas, puertas y mamparas en el sector cocina 

Palacio Municipal.- 

Se realizo cortes y cepillado de maderas en Sector Espacios Verdes.- 

Se realizo parrillas faltantes para cuchetas de Albergue Estudiantil.- 

Se realizo estanterías en archivo de la Municipalidad.- 

Se realizo tareas para el Sector Obras 

Se realizo 03 cajones herramientas para el Sector de Obras.- 

Se realizo 03 ventanas para el Sector Contaduría.- 

Se cortaron tablones para Espacios Verdes.- 

Se realizo botiquín y banquetas para el Cine Teatro Municipal.- 

Se realizo trabajo para Escuela IFD Nº 13.- 

Se reparo banquetas para Escuela Cerámica.- 

Se repara mesa en Albergue Estudiantil.- 

Se realizo ventiluz pedido por Gutierrez Gustavo.- 

Se realizo muebles para computadoras de CAMPUS Municipal la cantidad de 10.- 

Se realizo un mueble tipo biblioteca para el CAMPUS Municipal.- 

Se reparo escenario en Sector Casa de la Cultura.- 

Se realizo cajones para herramientas del Sector Albañilería.- 

Se reparo banquetas para Escuela Cerámica.- 

Se reparo cortinas en Sector Inspectores.- 

Se realizo sarandas para Sector Albañilería.- 

Se realizo cruces autorizadas por Obras Públicas.- 

Se realizo reparación de mueble y se hizo un perchero para el sector Personal del 

Municipio.- 

Se hacen trabajo para Espacios Verdes- cortado de tirantes cepillado de maderas etc.- 

Se repara maderas para bancos en la Terminal de Ómnibus.- 

Se realizó botiquín para transporte Urbano (TUMZA).- 

Se cortan y cepilla tablones 03 para Espacios Verdes.- 

Se hace trabajo para Tapicería (reparación de sillas).- 

Se realizó 01 cruz para la Señora Marta San Esteban.- 

Se realizó trabajo tipo carro para fosa de Taller Mecánico.- 

Se prepara madera para reparación de bancos Plaza de los Próceres.- 

Se realizó 02 marcos guías para ejecución de planos solicitados por Oscar Quiroga.- 
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Se rearman 06 puf de madera.- 

Se realizó mueble tipo estanterías para el Sector Espacios Verdes de 1,80m-090m-040.- 

Se realizó 06 puertas y mueble de 2,50mx080mx060m para Escuela IFD Nº 13.- 

Se reparó bancos frente a la Municipalidad.- 

Se realizó 03 bases para tomas de computadoras en Sector Mantenimiento Eléctrico.- 

Se reparó 02 puertas en Defensa Civil.- 

Se reparó 03 puertas en Albergue Estudiantil.- 

Se desarman paneles en Sector Protocolo.- 

Se realizó trabajos en escritorios del Sector Recaudaciones.- 

SECTOR PLOMERIA - GAS 

 Se picó y destapo pileta de patio en baño de hombre (CAMESU) 

 Se realizó trabajo en cocina y se colocó 02 bocas e agua fría/caliente con 

descarga de pileta lavadero (CAMESU).- 

 Se realizó trabajos en baños con ramal de cloacas nuevo en cocina, baños 

mujeres y hombre (PERSONAL).- 

 Se realizó instalación de agua fría/caliente en termofusión de baños y cocina 

(SECTOR PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD).- 

 Se realizó conexión de gas de artefactos (OFICINA ANEXO PALACIO 

MUNICIPAL).- 

 Se realizó conexión de ramal cloacal e instalación de agua fría en baños 

nuevos (COCINA DEL PALACIO MUNICIPAL).- 

 Se realizó ramal cloacal en plateas para modulo habitacional (la realización de 

20 plateas).- 

 Se realizó ampliación de instalación de gas interna agregando 03 bocas 

(oficinas anexas de SECCION ASFALTO).- 

 Se realizó instalación de agua fría/caliente en sector carnicería con colocación 

de termotanque nuevo (TRABUM RUCA).- 

 Se realizó reparación en mochilas inodoros de baños, cambio de llave esclusa 

en tanque de reserva (SUM BARRIO FATORELLO).- 

 Se realizó instalación del ramal cloacal interno en 04 departamentos con 

descarga de ramal principal hasta cámara de inspección (BARRIO 582 VIV.).- 

 Se realizó instalación de agua fría/caliente en 04 departamentos con 

alimentación principal desde tanque de reserva (BARRIO 582 VIV.).- 

 Se realizó instalaciones de accesorios, inodoros, lavatorios, bidet, mesadas en 04 

departamentos (BARRIO 582 VIV.).- 

 Se realizó mantenimiento y limpieza de artefactos a gas (CONCEJO 

DELIBERANTE).- 
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 Se realizó instalación de agua fría nueva en baños de damas y caballeros 

(AEROPUERTO ZAPALA).- 

 Se realizó instalación de ramal cloacal en baño damas y caballeros nuevo 

(AEROPUERTO ZAPALA).- 

 Se realizó el cambio de cañería en termotanque de cocina (AEROPUERTO 

ZAPALA).- 

 Se descubrió parte de instalación interna de gas por fuga (AEROPUERTO 

ZAPALA).- 

 Se realizó reparación y modificación de conexiones de 02 bocas de gas 

(AEROPUERTO ZAPALA).- 

 Se realizó instalación de accesorios inodoro con mochila, mingitorio, lavatorios 

en baños de damas y caballeros (AEROPUERTO ZAPALA).- 

  

INFORME EXTENSION DE REDES 

 CALLE ARELLANO:  Entre Av 12 de Octubre y Benigar: 4 Cámaras, 300 mts Ø160 

 12 DE OCTUBRE: Entre Av. del Trabajo y Arellano: 3 Cámaras, 212 mts Ø160 

 Av DEL TRABAJO: Entre J. Newbery y Cámara Existente: 5 cámaras, 350 mts Ø160, 

cruce Av de trabajo 25 mts Ø160 

 DIPUTADO VARONE: Entre Salta y Tilcara : 40 mts Ø160 

 TILCARA: Entre Dip. Varone y Dip. Fernández: 2 cámaras, 173 mts Ø160 

 RICARDO ALFONSIN: Entre Salta y Tilcara, 40 mts Ø160 

 CRISTOBAL COLON: Entre Podesta y Chas: 60 mts Ø160 

 RIO BAMBA: Entre San Lorenza y Monteagudo: 2 cámaras, 120 mts Ø160 

 ITALIA: Entre Av. Avellaneda y Trannack: 5 cámaras, 565 mts Ø250 

 ROCA. Entre Luis Monti y Mitre: 3 cámaras, 417 mts Ø110 

 LUIS MONTI: Entre Elordi y Elías Sapag: 6 cámaras, 104 mts Ø110 

 FLEMING: Entre Mahatma Ghandi y M.Teresa de Calcuta. 2 cámaras, 125 mts Ø160  

 SAN FRANCISCO DE ASIS: Entre Fleming y Lamarque: 1 cámara, 112 mts Ø160 

 MADRE TERESA DE CALCUTA: Entre Fleming y Lamarque: 83 mts Ø160 

 MAHATMA GHANDI: Entre Juan XXIII y Newton: 60 mts Ø160 

 SAN FRANCISCO DE ASIS: Entre Juan XXIII y Newton 24 mts Ø160 

 BOSCH HORACIO: Entre Cannan Sapag y Av. Cañadon Oeste: 36 mts Ø160  

 Av 12 DE OCTUBRE – Av AVELLANEDA: 12 de Octubre: 70 mts Ø250, 1 cámara; 12 de 

Octubre – Av. Avellaneda: 96 mts Ø250, 1 cámara; Av. Avellaneda: 36 mts Ø250, 1 

cámara; Pasaje Asmar: 93 mts Ø160; Escuela N° 257 115 mts Ø160. 

 COLON: Entre Huecú y Las Lajas: 45 mts Ø160. 

 DIPUTADO FERNANDEZ: Entre Av. Cañadon Oeste y Fermat Pierre: 36 mts Ø160. 
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 FERMAT PIERRE: Entre Gauus Carl y Thomas Edison: 65 mts Ø160. 

 ZEBALLOS: Entre Mayor Torres y Chaneton: 24 mts Ø110, 1 cámara 

 CONEXIÓN LOTE H: Entre Arellano: 40 mts Ø110, 1 cámara. 

INFORME DIRECCION METALURGICA 

 Confección y colocación de cartel de 5 x 4 mts sobre RN 22 – Obras Publicas 

 Confección y Colocación de rejas ventanas IFD N°13 – Obras Publicas 

 Confección rejillas desagües explanada municipal - Mantenimientos Edificios 

Públicos 

 Confección canasto de basura - Centro Universitario Municipal (campus). 

 Confección pasamano rampa de acceso portal del Pehuen – Secretaria turismo 

 Reparación y colocación puerta histórica ex Asociación Israelita – Dirección de la 

Juventud 

 Confección batea metálica para transporte de Hormigón – Sección Asfalto. 

 Confección y armado de escenario móvil de 6 x 4 mts – Dirección de la Juventud 

 Confección de carro de 2 ejes con plato, para acarreo de herramientas y 

materiales – Sección Asfalto. 

 Confección de carro de un 1 eje para transporte de materiales cordon cuneta – 

Obras Publicas 

 Confección y marco de 2 hojas de puerta nicho de gas 1,50 x 1mt – Obras Publicas. 

 Confección de carteles de señalamiento de instalaciones – Camping Municipal. 

 Confección 4 canastos de recolección de basura Paseo Doña Paca – Espacios 

Verdes. 

 Confección y colocación replica Casa de la Independencia evento 9 de Julio de 

8x4 mts – Secretaria de cultura. 

 Confección y colocación pirámide monumento de los inmigrantes – Secretaria de 

Cultura 

 Confección de carteles Prohibido Estacionar EPET N° 11 – Servicios Públicos. 

 Confección y colocación de portón de 2 hojas 4x2,50 mts – Cementerio Municipal. 

 Confección y colocación frente vidriado de 2x2,40 cocina albergue – Centro 

Universitario Municipal 

 Confección y colocación de 45 mts de cenefa salón – CA.ME.SU 

 Confección de 2 gabinetes para el personal – Sección Asfalto. 

 Confección y colocación pasarela, pasamano, parrillas varias, rejas de oficina de la 

pileta municipal – Camping Municipal. 

 Soporte de Estabilizadores edificio central – Mantenimiento Edificios Municipales. 

 Modificación replica Casa de la Independencia por confección replica Ingreso 

Carpa Circo evento Día del Niño – Secretaria de Cultura. 
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 Reparación cortina de enrollar metálicos ex Sociedad Israelita – Dirección de la 

Juventud 

 Confección y colocación de cajas protectoras salida de calefactores – Centro 

Universitario Municipal (Campus). 

 Confección y colocación de 2 portones tipo tranquera ingreso al predio – Camping 

Municipal. 

 Confección cajón metálico 1,24 x 2 mts para guardado de elementos electrónicos – 

Cine Teatro municipal. 

 Cajón metálico 1,50 x 1,50 para guardado de elementos deportivos – Secretaria de 

Deportes. 

 Confección y colocación de 2 rampas salida de emergencia con sus respectivas 

barandas – Cine Teatro Municipal. 

 Baranda pasamano ingreso a baño para personas capacidades diferentes – Cine 

Teatro Municipal. 

 Confección de 3 parrillas 1,50 x 1,50 mts evento Día del Empleado Municipal – 

Servicios Públicos. 

 Confección estanterías para archivos – Oficina Transporte 

 Reparaciones varias armarios archivos – Medicina Laboral 

 Confección replica Capsula Fénix Fiesta de la Minería – Secretaria de Turismo. 

 Soldaduras varias – Taller Mecánico. 

 Confección camilla transporte de féretros – Cementerio Municipal. 

 Confección espátulas limpieza de moldes cordones cuneta – Sección Asfalto. 

 Confección y colocación del portón de Ingreso a la Obra del CIC Bella Vista. 

 Reacondicionamiento de réplica Retroexcavadora Fiesta de la Minería – Secretaria 

de Turismo. 

 Confección desagües de techos – Secretaria de Políticas Sociales. 

 Reparación y colocación rampa para subir maquinaria – Sección Asfalto 

 Confección Mensuras – Aeropuerto 

 Reparaciones varias cadenas levanta contenedores en camiones – Dir. 

Recolección de Residuos. 

 Cortes de estacadas para ser utilizadas como mojones – Sector Topografía 

 Reparación máquina Hormigonera – Servicios Públicos 

 Confección de 2 armarios – Sección Asfalto. 

 Reparación de 3 sillas -  Dirección de Recaudaciones. 

 Reparación y relleno ganchos camión portacontenedores – Obras Publicas 

 Reparación maquina cortadora de hormigón – Sección Asfalto 

 Reparación de 1 puerta metálica – Obras Publicas. 
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 Confección y colocación  

 Confección de 6 garitas para de ómnibus – Obras Publicas. 

 Confección de cajón metálico para transporte equipo de sonido – Secretaria de 

Deportes 

 Confección de 2 canastos de basura Barrio Nordestrom – Juntas Vecinales 

 Confección soportes de reflectores alumbrado Público – Aeropuerto. 

 Confección y colocación de paragolpe trasero camión interno N° 71 – Servicios 

Públicos 

 Reparación sillas metálicas – Patrimoniales 

 Reparación Balde Retroexcavadora – Servicios Públicos 

 Cambio de cuchillas balde frontal John Deer – Servicios Públicos 

 Reparaciones varias de la moto niveladora – Servicios Públicos 

 Reparación 8 sillas metálicas – Patrimoniales 

 Reparación banco metálicos – Terminal de Ómnibus. 

 Reparación puerta metálica de ingreso – sección Cloacas. 

 Corte de estacas para ser usadas como mojones – Topografía 

 Reparación 5 sillas metálicas – Cine Teatro Municipal 

 Confección de caballetes metálicos para corte de calles – Sec. Espacios verdes 

 Relleno y calzado dientes maquina 87 – Servicios Públicos 

 Confección cartel señalamiento Parque de Nieve Primeros Pinos – Sec. Turismo 

 Soldaduras varias camión porta contenedores – Servicios Públicos. 

 Confección portón ingresos saca acopio – Horno Paralitico 

 Reparación 7 sillas metálicas – Sección Tapicería 

 Armado estructura nuevo techo oficinas centrales – Aeropuerto 

 Reparaciones varias, pintado del árbol de Navidad explanada Municipal – Servicios 

Públicos 

 Confección 10 stand – Feria Itinerante 

 Reparación 4 sillas metálicas – Patrimoniales. 

 Reparación ventana oficina – Servicios Públicos 

 Confección portón ingreso al predio – Horno Paralitico 

 Soporte calefactor – Servicios Públicos 

 Reparación paragolpes trasero camión – Horno Paralitico 

 Confección batea traslado de animales muertos – Horno Paralitico 

 Confección y colocación frente de rejas ingreso a oficina – Contraloría Municipal 

 Confección Horno Raque – Escuela Cerámica 

 Confección tres tramos chimenea salido horno – Horno Paralitico 
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 Confección 8 botellas gigantes para recolección de envases plásticos – Medio 

Ambiente 

 Reparación 2 martillo neumáticos – Sección Asfalto 

 Reparación piso compactador – Sección Asfalto 

 Confección bancos esquineros coreo – Sec. Espacios Verdes 

 Modificar balde retroexcavadora para limpieza canal cañadón – Servicio Públicos 

 Soldar Soporte de motor – Carpintería 

 Confección parantes y carteles señalamiento – Servicios Públicos 

 Armado estructural techo Hogar Mujeres Víctimas de Violencia – Obras Publicas 

 Confección Plano Inclinado para cantera Ejército Argentino – Servicios Públicos 

 Confección estructuras metálicas mesas carnicerías – Feria Trabun Rucka 

 Reparaciones varias en colectivos urbanos – TUMZA 

 Confección portón ingreso, ventanal de vidrio repartido y rejas de oficina 

mantenimiento edificios municipales en carpintería municipal – Servicios Públicos 

 Confección y cloacas rejas de ventanas, reparación portón de ingreso – Radio 

Municipal 

 Desarmado estructural metálica en edificio municipal – Tesorería Municipal 

 Reparación puerta metálica de ingreso – Oficina Serenia 

 Confección puerta reja y reparación de portón de ingreso – CIC Caleuche 

 Reformar y colocar portón ingreso al predio, reja perimetral – Escuela N° 114 

 Canasta basura – Jardín N°8 

 Reparación portón ingreso – Escuela N° 194 

 Reparación armario y puerta reja – Dirección de Inspectores 

 Puerta y marco puerta para gabinete termo, marco y puerta bateria de gas – 

Mejoramiento Habitacional 

 Confección 3 soportes de calefactor – Servicios Públicos 

 Confección pasarela para tránsito peatonal sobre cañadón – Servicios Públicos 

 Reparación portón de ingreso y rampa para discapacitados CIC Caleuche – 

Sec.Politicas Sociales 

 Confección de podio entrega de trofeos en actividades deportivas, para 

discapacitados – Sec. políticas Sociales 

 Corte de postes para alambrado perimetral caño tubing veteranos de guerra – 

Servicios Públicos 

 Reparación pisadera camión interno N°77 

 Reparación de 12 sillas metálicas – Mejoramiento Habitacional 

 Confeccionar y colocar enganche interno 79 

 Reparación portón CIC Rene Favaloro – Sec. Politicas Sociales 
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 Confección de 20 stand – Feria Itinerante 

INFORME DE LA SECCION ASFALTO (Sr. Comillan Andino) 

 Corte pavimento Av Avellaneda a Italia, rotura red Cloacal 

 Reparación bacheo Almirante brown 

 Se pasa plancha en calle Podesta y Neuquen 

 reparaciones: Cordon cuneta, vereda en calle Etcheluz 175 

 Reparación Pavimento en calle Sarratea entre Mariano Moren y Juan Jose Paso B° 

Pino Azul 

 Blanqueo casa Sr. ……… en calle Diputado Fernández 

 Realización de Cartel y rotura en calle Italia 

 Apertura de calle Talampaya, rotura de cordon 

 Blanqueo de las instalaciones Club Don Bosco en Mayor Torres e Idizarri 

 Bacheo calle Rio Negro, sector asfalto del 100 al 300 

 Se blanqueó con broca casa del Sr. Degenaro en calle Diputado fernandez 

 Rotura y reparación en calle Pollero 

 Reparaciones y rotura en calle Mayor Torres. 

 Corte y rotura calle Av. Avellaneda y Villegas, hormigon 

 Reparaciones en Italia y My Torres 

 Reparación en 25 de Mayo 

 Reparación con Hormigon en calle Jose Mercado y 25 de Mayo 

 Corte Pavimento y Rotura con martillo, para obra Red Cloacal en calle Italia 

 Bacheo en Av 12 de Julio 

 Blanque en Club Don Bosco 

 Reparación calle Avellaneda y Antartida Argentina 

 Reparaciones calles Roca casi Elena de la Vega, Serratea 240, Italia 

 se realiza bacheo en playon – estacionamiento B° 582 Viv, modulo N°3 

 Continuacion de roturas y cortes calle Italia  

 Reparación Playa Estacionamiento Ferrocarril con hormigon 

 Corte y Rorura calle Italia, Red Cloacal 

 Se tapan pozos con triturado 

 Se realizan bacheos en calle Mayor Garayta, Loncopue, Cutral Co y Av 12 de Julio 

 Se realiza rotura detrás del Casino 

 Bacheos por distintas calles de la ciudad 

 Bacheo en las 582 Viv, Pasaje Los Volcanes y Av 12 de jul 

 Se realiza cartel de calle Primeros Pobladores 

 Blanqueo en Autodromo 

 Se realiza corte en calle Ibarrolaza 
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 Se realiza bacheo 

 Reparación de calles Italia y brown con hormigón 

 Se hace rotura con martillo, contrapiso en el Trabum Ruca 

 Se realiza corte, rotura y se repara con hormigo calle Uriburu, frente al Banco Macro 

 Se blanqueó paredon Cementerio 

 Se realiza bacheo en distintas partes de la ciudad 

 Se realizan bacheos 

 Se realiza corte de vereda en calle Roca, para extension Red cloacal 

 Reparaciones en calles Belgrano, entre Olascoaga y Elordi; Eva Peron, Petry y 

Houssay; España entre Chocon y Houssay; Av 9 de Julio entre Ibarrolaza y Carlos 

Vera; Alberdi; Podesta e Ibarrolaza; Jose Mercado y My. Torres 

 

 

SECRETARIA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN 

 

 La Organización Municipal es la encargada de brindar la mayor parte de los 

servicios que demanda la comunidad, desde aquellos considerados  esenciales, como los 

vinculados a  lo cultural, deportivo, productivo,  económico y social.  Para el cumplimiento 

de los objetivos trazados ,   pone  a disposición de los mismos una  plantilla de personal 

permanente de 887 trabajadores,  de los cuales , al pasado mes de Diciembre ,  el 68 %  se 

encontraban  afectados  en las actividades de Servicios y el 32 % a las tareas 

administrativas. 

 Es tarea de la secretaria de gobierno y coordinación - entre muchas-  la 

administración del recurso humano municipal y para ello cuenta con una subsecretaría de 

gobierno y con áreas específicas para tal fin como medicina laboral, seguridad e higiene 

laboral, un gabinete psicosocial y por supuesto el sector de RR.HH y personal.  

También está a cargo de esta secretaría la planificación urbana y cuenta entonces con 

una subsecretaria de planificación urbana  con diversas áreas específicas como 

planeamiento, infraestructura, obras particulares, tierras y catastro. 

El transporte urbano de pasajeros, la terminal de ómnibus y el aeródromo local – en lo que 

al municipio refiere- como así también el matadero municipal son áreas que también tiene 

a su cargo la secretaria de gobierno y coordinación. 

 

 Subsecretaría de Gobierno 

 Desde la Subsecretaria de Gobierno, y con la tarea de sus áreas vinculadas, se 

acompañó  a las distintas Secretarias en la búsqueda de soluciones a cada una de las 
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problemáticas planteadas.- En el Departamento de Medicina Ocupacional  se dio 

continuidad a las acciones de previsión de la salud de los trabajadores, con la campaña 

de vacunación de Hepatitis B – Difteria y Tetanos en los sectores de mayor riesgo, el control 

del sistema vacunatorio de cada agente, la vacunación antigripal en la población de 

riesgo: Diabéticos, HTA, Problemas Cardiovasculares, etc., la ejecución del test de 

alcoholemia para la  prevención y detección precoz,  en cumplimiento a la Ley Nacional 

de Riesgos de Trabajo Nº 24557 y Ley Nacional de Lucha contra el Alcoholismo Nº 24788;  

los controles de IMC (índice de masa corporal); HTA (hipertensión arterial); 

electrocardiogramas; etc.,  y  la presencia del gabinete de enfermería en los  eventos 

deportivos y culturales.- Seguimos accionando, desde la Dirección de Seguridad e Higiene 

en el trabajo,  para  incorporar la seguridad e higiene como  una herramienta diaria  en el 

desarrollo de la jornada laboral, a través del relevamiento de toda la organización 

municipal, la identificación de riesgos, la capacitación, la adecuación de los entornos 

laborales y el suministro de los elementos de protección personal.- las problemáticas 

Psicosociales  de los trabajadores fueron abordadas desde la  Dirección del Gabinete 

Psicosocial, con la atención profesional para intervenir y orientar  en  la búsqueda de  

respuestas a situaciones conflictivas del entorno familiar o social,  y  que por lógica  

impactan desfavorablemente en su desempeño laboral, las actividades deportivas 

programadas para los trabajadores municipales  fueron el nicho para recepcionar la 

demanda de esparcimiento, adecuada a las edades y horarios disponibles del   trabajador 

, o la respuesta a los cambios de hábitos recomendados por el departamento de medicina 

ocupacional; la sorpresiva pausa durante la jornada laboral,  con juegos y actividades 

entre compañeros,  fue la herramienta para  fomentar  el  encuentro y el clima laboral en 

los diferentes  sectores.- A pesar de las dificultades planteadas a partir del cambio de 

gobierno nacional, se logró dar continuidad, durante el pasado mes de octubre, al   

desarrollo de las actividades de formación  para los compañeros que  vienen transitando la 

finalización de sus estudios de nivel medio  a través del Plan FINES, articulado con la  

Federación de Gremios Municipales y el Consejo Provincial de Educación,  reiterándose el  

uso del permiso  durante la jornada laboral para concurrir a las  aulas sin modificar los  

compromisos sociales de los trabajadores durante su tiempo extra laboral.-La permanente  

interacción con las cuatro  asociaciones gremiales que representan a los  trabajadores  nos 

permitió  ir encontrando herramientas y  soluciones  eficaces a cada  inquietud 

manifestada, de las que siempre surge como la más destacada  la recomposición salarial 

por el universo colectivo que representa la decisión , y de la cual es oportuno mencionar , 

el incremento salarial, durante los 5 años de gestión se incrementó el básico de la 

categoría 12 en xx y el de la categoría 24 en xx, cifra que se encuentra muy por encima de 

todos los cálculos inflacionarios ;  se duplico la asignación familiar - Hijo Discapacitado- y se 
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creó la Bonificación - Escolaridad en Formación Laboral – por hijo mayor de 14 años y 

menor de 21años de edad a cargo del trabajador/a municipal que concurra en carácter 

de alumno regular a programas de formación laboral (oficio) en respuesta a la exclusión  

que hace la ley de asignaciones familiares a esta particularidad; 18 compañeros 

alcanzaron durante el 2016 la estabilidad en planta permanente  de la municipalidad; se 

logró acordar y dar inicio a un cronograma de concursos internos de antecedentes y 

oposición que posibilitará un nuevo encasillamiento de los trabajadores en el 

reconocimiento de sus habilidades, capacitación y experiencia adquirida.-  El dialogo , el 

debate y los  acuerdos alcanzados nos   permite  incluir al  2016 como un año más  sin 

conflictos laborales que afecten el normal funcionamiento de la organización municipal y  

la  prestación de los servicios que se bridan a la comunidad .- En el marco de la 

Responsabilidad Social que debe asumir la Municipalidad de Zapala para con sus 

trabajadores ,  seguimos promoviendo  la percepción de la  Bonificación Hijos en Estudios 

Superiores, incrementándose el número de beneficiarios  en un 30 % respecto del año 

anterior;  85 compañeros recibieron  el acompañamiento de la Municipalidad en el 

esfuerzo mensual que realizan para que sus  hijos  alcancen su Titulo de Nivel Superior,  con 

una inversión anual de $685.000,00.-  En el marco de los festejos del día del Empleado 

Municipal , honramos a los 19 compañeros que  se desvincularon de la organización 

municipal  por haber llegado la finalización de su vida laboral, homenajeamos a los 14 

trabajadores que cumplieron sus 25 años de servicios  y  a quienes  aún la  transitan 

diariamente  .- sin lugar a dudas aún nos quedan objetivos por alcanzar en la agenda de 

RRHH, los que seguiremos trabajando para lograrlos,  pero ellos  no pueden restar 

importancia a los ya logrados que se manifiestan en el clima organizacional , la 

reconstrucción del salario, la estabilidad  laboral de los trabajadores , el desarrollo de sus 

competencias y el acompañamiento de la organización en su desarrollo social. 

Subsecretaria de Planificación Urbana 

La planificación urbana de la ciudad nos pone la responsabilidad de consolidar el 

desarrollo urbanístico actual y prever el futuro crecimiento de la ciudad, y desde las 

áreas vinculadas a tal fin, el año 2016 arrojó estas acciones y datos: 

 Dirección de tierras fiscales 

  Durante este periodo se realizó el armado de Expedientes de solicitudes de 

vivienda, comercio y emprendimiento, como así también de las adjudicaciones, 

incluyendo las ratificaciones pendientes de años anteriores. Asimismo se le dio 

respuesta a las diversas tomas realizadas por los vecinos. En este sentido no es un dato 

menor que todas las ocupaciones ilegales de tierras han sido solucionadas y 

reubicadas mediante el dialogo y el trabajo conjunto y que la enorme mayoría de esos 
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vecinos que planteaban situaciones urgentes al momento de la ocupación, finalmente 

no presentaron la documentación y/o no fueron a buscar el lote acordado. 

Se obtuvo como resultado una totalidad de 573 solicitudes, de las cuales 514 son 

de viviendas, dándole curso a 120 expedientes, quedando a la espera de lote un total 

de 180 expedientes completos y 214 expedientes incompletos. De comercio y 

emprendimiento hay una totalidad de 59 expedientes de los cuales 27 se encuentran 

en condiciones de darle curso y 32 expedientes incompletos.  Cabe mencionar que las 

actuaciones elevadas al concejo Deliberante fueron un total de 591 expedientes, 

entre los que se incluyeron vivienda, comercio, transferencias, Emprendimiento y 

obligaciones cumplidas. 

 

Dirección de Catastro 

47 Solicitudes de visados de mensuras. 

265 notas recibidas y tramitadas. 

165 notas respondidas. 

993 certificados de no propiedad. 

628 certificados para Camuzzi Gas del Sur. 

11 certificados de deslinde y amojonamiento. 

86 inspecciones catastrales por incorporación de mejoras con informe a la Direccion 

Provincial de Catastro. 

43 certificados por titularidad de dominio. 

Tramites en el Registro de la Propiedad, 2 desafectaciones; 3 matriculaciones de Planos 

(72 lotes). 

Modificación Base Tributaria Municipal, 314 cambios de Responsables de Pago, 124 

Altas en la Base de Datos. 

584 Planillas para Informes de Obras Particulares. 

Atención al Publico 15 personas diarias. 

 

Dirección de Planeamiento e Infraestructura 

115 conexiones a red de cloacas. 

85 permisos de zanjeos para reparación de fugas de gas y conexiones. 

1463 m de extensión de red de gas. 

4694 m de tendido de fibra optica. 
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MATADERO MUNICIPAL DE TRANSITO FEDERAL 

Administración: 

Se mantuvo actualizada toda la información relacionada a la faena, con informes 

estadísticos y documentación de cada una de las tropas. De esta manera el Matadero 

Municipal Zapala es agente de contribución de información relevante para las distintas 

entidades que auditan la actividad tanto agroindustrial como sanitaria. 

Se dieron de alta 03 nuevos usuarios para la planta. 

Se comenzaron a implementar los registros exigidos por el servicio, relacionados con 

POES y MIP y temperaturas de cámara y carne, los cuales no se estaban realizando por 

cuestiones de índole operativas. 

En el mes de diciembre la planta fue seleccionada por la Regional Patagonia Norte de 

SENASA para desarrollar un curso de TUBERCULOSIS, a cargo de la disertante Dra. Ana 

Canal, utilizando la playa de faena para la parte práctica y el aula del matadero para 

la parte teórica. El curso contó con la presencia de 20 profesionales de distintas partes 

del país, siendo el Matadero anfitrión para dicha comitiva. 

Desde el Ministerio de Producción de la provincia se solicitó formalmente a la planta 

permiso para utilizar las instalaciones como ámbito de capacitación para los equipos 

técnicos y operativos de los mataderos actualmente en construcción (Aluminé, 

Loncopué, etc.). Dichas visitas serán programadas para el año 2017, previamente 

autorizadas por el SIV. 

En materia de recurso humano se realizó una readecuación de tareas del personal 

municipal, ya que se estaban realizando tareas correspondientes a la cooperativa de 

faenadores. Se incrementó el personal de la planta atento a la demanda   

Resta definir y regularizar  la situación  de la Cooperativa de Faenadores para con la los 

matarifes locales en su vinculación con la Municipalidad. 

Se proveyó de indumentaria al personal y se incorporaron por primera vez  camperas 

dentro de la indumentaria.  

El área de RRHH incorporó dos nuevos profesionales veterinarios, la Dra. María Laura 

García Cervera, a cargo de la Dirección de Calidad por parte del Matadero y a la Dra. 

Vázquez Paula como veterinaria de registro para el Servicio de Inspección Veterinaria 

de la oficina de SENASA en la planta.  

Se realizaron las gestiones para postular a la Dra. Cervera como directora técnica del 

Laboratorio de Triquinelosis y a la Téc. Roxana Hermida como ayudante de laboratorio, 

ante la Dirección Nacional de Laboratorios en Red SENASA (ambas aceptadas sin 

objeciones). Una vez auditado por el DILAB, la planta estará en condiciones de dar 

inicio a la faena porcina. 
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Se capacitó al personal dependiente de la Dirección de Calidad en Análisis de 

Triquinelosis, dicho curso fue dictado por el Dr. Bergaña Héctor, Director de Zoonosis de 

la ciudad de Neuquén. 

En la actualidad el matadero cuenta con el equipo de personal completo para 

desarrollar las actividades de forma normal. 

Actualmente la planta le da trabajo a 52 personas directamente entre personal de 

planta permanente, planta funcional transitoria y cooperativa de faenadores. Sin 

contar con transportistas de hacienda, fletes de retiro de carne, productores, etc. Que 

constituyen empleos indirectos relacionados a la actividad y se consiguen, sostienen y 

consolidan por la presencia del Estado Municipal en la continua mejora del servicio. 

En materia de infraestructura y de acuerdo al plan de mantenimiento y obras, se 

acondicionó la playa de faena tanto en reparación de paredes y pisos como así 

pintura general de la nave.  Se realizaron las faltantes en la Planta de Tratamiento de 

Efluentes (Bomba nueva, limpieza de cañerías) 

• Se acondicionó el Lavadero de Jaulas acorde a las observaciones SENASA por un 

costo aproximado de $20.000,00 

• Se llevó a cabo la instalación de la línea de vapor para la sala de faena porcina 

por un costo aproximado de $45.000,00 

• Actualmente se está ejecutando la obra del baño para el personal de la portería 

que demandará un costo aproximado de $40.000,00 

• Se instaló un gabinete para el correcto resguardo y acopio de productos químicos 

por un costo aproximado de $30.000,00 

• De acuerdo a las observaciones del SIV, se instalaron extractores eólicos en las 

distintas zonas de la nave para favorecer el oreo de la misma. 

• Se diseñó y presupuesto el acondicionamiento del espacio para personal de 

mantenimiento y digestor.  

• Se proyectó la modificación de la instalación del digestor a los efectos de mejorar 

el proceso de descarga del mismo.  

• Se está evaluando la posibilidad de ampliar la cámara de oreo, atento a que 

actualmente es el cuello de botella para llevar la faena diaria de 50 cabezas a 100 

cabezas bovinas.  

SENASA 

Se iniciaron las gestiones para obtener los números de registros de cada uno de los 

productos que el matadero obtiene como resultados de faena. Una vez obtenidos, los 

productos serán entregados con su rótulo correspondiente, y documentación a través 

del sistema SIGCER. 
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Desde la obtención e implementación de Tránsito Federal en la planta, la faena se vio 

incrementada significativamente, pasando de faenar un promedio de 500 cabezas 

mensuales a lograr en la actualidad  faenar 800 cabezas bovinas, restando todavía 

habilitar un día más de faena, completando de esta manera la semana completa y 

llevando la planta a su capacidad máxima de 1200 cabezas mensuales. 

Actualmente se mantiene la media de 800 cabezas promedio por mes.  

En el mes de diciembre se autorizó la primera faena caprina con sello federal, sin 

objeciones del servicio. El destino fue la carnicería de la Feria Trabum Ruca. (50 

cabezas) 

Cabe aclara que el SIV realiza muestreos permanentes, enviados a laboratorios en red 

SENASA, ya sean isopados tanto de medias reses como de paredes y manos de 

operarios, muestras de agua y muestreos de músculo, saliendo todas las muestras con 

resultados negativos.   

Desde su habilitación, la planta ha tenido 07 supervisiones de SENASA, obteniendo 

buenas observaciones en cada una de ellas) 

Desde la Dirección de Calidad a cargo de la Médica Veterinaria Laura María García 

Cervera, se trabaja para responder a todo lo demandado por el servicio. 

Futuras inversiones:  

• Es de imperiosa necesidad poder incrementar la capacidad de oreo, es por ello 

que se está trabajando para proyectar dicha obra. 

• Atento a la antigüedad de los equipos, se considera imperioso invertir en una 

caldera de vapor nueva, ya que la actual se encuentra en sus instancias finales de 

rendimiento.  

• Cuando se obtenga el permiso para faena porcina, será necesario la adquisición 

de equipamiento para la playa de faena porcina (aparejos, bancos de trabajo, filtros 

sanitarios, peladora eléctrica, etc) 

• Es necesaria la adquisición de una cisterna de 23.000 lt. para reemplazar la actual, 

ya que se encuentra en estado regular/malo. 

 

RECAUDACIÓN ANUAL EN TODO CONCEPTO: $ 2.500.000,00 

 TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL ZAPALA TUMZA 

 El Municipio de Zapala asume por si el servicio de transporte urbano, con todos los 

riesgos económicos financieros y operativos que ello supone.  

De igual forma el servicio se presta de una manera correcta y adecuada y durante el año 

2016 se lograron corregir la mayor parte de las deficiencias operativas del sector 
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excluyendo por supuesto, las que derivan del desgaste propio de la maquinaria. 

Hay 5 unidades funcionando de lunes a sábado entre las 6:00 hs y las 22:00 hs. Con 

personal íntegramente a cargo de la Municipalidad de Zapala, seguros al día y 

verificaciones técnicas actualizadas y aprobadas periódicamente.  

Nuestra gestión de gobierno tomó la decisión política en el año 2013 de crear el boleto 

estudiantil gratuito desde preescolar hasta universitario. Es hora que los zapalinos sepamos 

reconocer esta decisión histórica por la que lucha toda la comunidad educativa nacional 

desde hace décadas y que incluso costó vidas de muchos jóvenes.  

Además la Municipalidad de Zapala sostiene este servicio a un costo por boleto que no se 

incrementó desde su creación y que pretendemos incrementar a valores más acordes al 

servicio que se presta y al costo que insume pero que aun así, continuará siendo el más 

barato de la provincia y la región. 

Durante 2016 hubo un total de 258.269 pasajes: 216.297 boletos únicos, 6.149 combinados, 

27.368 escolares y 8.455 personas con discapacidad. La recaudación total durante el año 

fue de $679.168,00. Se utilizaron 81.998 litros de combustible NO subsidiado que arrojó un 

costo de $1.398.769,72 y se gastaron $189.454,81 en repuestos y reparaciones de las 

diversas unidades. 

 ESTACIÓN TERMINAL DE OMNIBUS ZAPALA ETOS 

 La Estación Terminal de Ómnibus de nuestra ciudad ha sido íntegramente renovada 

y modernizada por decisión política de ésta gestión de gobierno y la administración como 

el control están a cargo del Municipio. Existen hoy 15 oficinas, una de las cuales es de uso 

de los inspectores municipales y las otras 14 de diversas empresas que prestan servicio en la 

localidad. 

 A nuestra terminal de ómnibus en 2016 entraron 5951 unidades, salieron 5430 

unidades y pasaron 15877 unidades. Eso produjo un flujo de 322956 pasajeros que pasaron, 

189718 que subieron a micros en nuestra terminal y 193353 que llegaron a Zapala en dicho 

medio de transporte. La recaudación por uso de plataforma fue de $704.936,00. 

 

  

SECRETARIA DE HACIENDA ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

 La secretaría de hacienda de la municipalidad de Zapala, es una dependencia 

cuya función primordial es administrar los recursos que  por los distintos conceptos recibe el 

municipio cumpliendo con el propósito de asignación según las leyes, ordenanzas y 

convenios que así lo disponen. 
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 La secretaría de hacienda está organizada en tres subsecretarías, de las que 

dependen las direcciones específicas de acuerdo al organigrama presentado 

oportunamente, la contaduría general y la tesorería municipal.  Funciona también con staff 

de asesoramiento de la coordinación legal y técnica y la dirección de técnica e 

informática. 

 Dentro de las metas propuestas para la vigencia del ejercicio 2016, la más relevante 

fue el recupero de deuda por tributos adeudados -“ir por aquellos que no pagan”-.  Para 

esto, resultó determinante implementar políticas fiscales de “castigo” para los  infractores.   

 Con ello, poder lograr en el transcurso del ejercicio 2016 y subsiguientes la correcta 

determinación  que por cada tributo tiene en concepto de crédito fiscal la Municipalidad 

de Zapala. Así, el diseño para  la posterior implementación del nuevo software del sistema 

de recaudaciones en el que se trabajó será preponderante.  Esto importó para la arcas 

municipales  la inclusión formal dentro del sistema de tributos que desde su concepción 

como tales en las ordenanzas fiscal e impositiva fueran recaudados por fuera de la 

dirección de recaudaciones – cuando nunca recaudados- , tales son las tasas por derecho 

de uso de instalaciones del matadero municipal, la tasa por introducción  de mercaderías 

reinspección bromatológica, terminal de ómnibus (alquiler de locales y derecho de 

plataforma), antenas, uso de espacio aéreo, lote urbano vacante,  tierras, contribuciones 

por  obras de gas, entre otros.   En este sentido, nos propusimos también la unificación de la 

base de datos de tributos en un sistema único de recaudaciones. Para ello, se realizaron las 

tareas de migración de las bases de datos para en el transcurso del año fiscal 2017 

comenzar las pruebas piloto de funcionamiento.  

 Todo ello con el firme y único propósito  de afianzar la estructura de recaudación y  

la implementación de mecanismos que permitan la sostenibilidad del municipio en materia 

tributaria como objetivo de  cumplimiento fiscal y saneamiento de la deuda por créditos 

de esa naturaleza.  

 El alcance de este informe es dar a conocer de forma general las diferentes 

actividades desarrolladas durante el ejercicio 2016 en cumplimiento de los objetivos 

políticos financieros plasmados en el presupuesto general de recursos de gastos 2016, 

como así también metas de la secretaría y que serán completados con la elaboración final 

y presentación posterior de la rendición de cuentas con el Balance General 2016.  

A. COBRO PERSUASIVO y COACTIVO 

 La secretaría  de HEyAF ha realizado diferentes acciones con el firme propósito de 

disminuir los niveles de evasión , de morosidad y a su vez que permita cumplir con las metas 

propuestas contribuyendo así con el fortalecimiento administrativo y financiero de la 

administración municipal creando con ello cultura de pago de los tributos y como forma 

de evitar el cobro coactivo. 
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El procedimiento administrativo de cobro  persuasivo  adoptado e implementado se ha 

materializado mediante liquidaciones especiales durante todo el año con más la emisión 

de los recibos correspondientes a los tributos de aquellos contribuyentes  que registraban 

deuda – recuérdese que desde larga data no se emitían-  y en cumplimiento a lo previsto 

en los artículos 61 a 65 de la Ordenanza Fiscal 49/2016- los que   resultaron altamente 

satisfactorios.   Así, y para mayor claridad del contribuyente se redefinió el formato del 

recibo que se emite para la distribución exigiendo que contara con al menos la siguiente 

información diferenciada: monto pagado por tasa de servicios retributivos, fondo de 

requipamiento municipal y si el tributo registra o no deuda vencida, incluyendo monto, en 

caso afirmativo,  dato último definitorio para el logro del cumplimiento de la meta 

mencionada en la introducción- . 

 Luego, y también de la mano del mecanismo persuasivo, a grandes contribuyentes 

que  registrando deudas de volúmenes  considerables  se les advertía de la inminencia de 

la ejecución en caso de no acceder a la cancelación como así también cuando 

correspondiere, la prohibición de acceso a los servicios municipales que requiriese como 

condición insustituible.  Luego, también esta forma arrojó resultados satisfactorios evitando 

los tiempos y los costos que genera el cobro por la vía de la ejecución. 

 De reuniones integradas con otras secretarías –obras, gobierno, relaciones 

comunitarias- mediante visitas convenidas con vecinos de la ciudad que fueran 

beneficiados con obras de gas, abonadas íntegra o parcialmente por el municipio, se 

logró una sistema de devolución por contribución de mejora que contribuyó al 

mejoramiento de la recaudación habida cuenta para esos contribuyentes, el concepto es 

incluido  en el servicio de retributivos en renglón diferenciado.  De tal manera, se han 

podido regularizar contribuyentes incorporando nuevas  nomenclaturas al padrón.  

Respecto del cobro coactivo – aquel cuya finalidad es obtener el pago forzado de las 

obligaciones fiscales- hasta la fecha  y conjuntamente con su asearía legal se procedió -

por primera vez desde el año 2007 - entrada en vigencia de la ordenanza de antenas-  a la 

liquidación, certificación y notificación del reclamo del tributo por el uso de antenas y 

postes en el ejido municipal.  Actualmente se encuentran en reclamo por la vía 

administrativa formal.   

 Asimismo, se encuentran en fiscalía numerosas certificaciones pendientes de 

ejecución originados en otros tributos. 

Respecto a las deudas por patentes-  y también producto de liquidaciones extraordinarias-  

pudieron advertirse errores que distorsionaban el crédito que por ese concepto 

consideraba el municipio.  De esta manera, y conjuntamente con la coordinación legal y 

técnica se trabajó en esta problemática desde la legislación comparada con otros 

municipios de la provincia y el país.  Luego, se remitió al concejo deliberante la propuesta 
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con la modificación a la ordenanza fiscal respecto de la documentación que permite 

extinguir la obligación tributaria respecto de un rodado.  Así, y en el mismo sentido, se esta 

depurando ese rubro, producto de la gestión ante la Dirección Nacional de los Registros 

Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios ,  que permite conocer en 

detalle, radicación y propietario de cada dominio.  Luego, considero que en el transcurso 

del año 2017 se podrá conocer acabadamente el dato real del parque automotor de la 

ciudad. 

De esta forma y también por primera vez, mediante distintos  mecanismos en la rendición de 

cuentas próxima a presentarse podrán discriminarse los créditos tributarios por su valor más 

próximo al real  -reiterando que, por razones de tiempo no se llega a su valor exacto para el 

ejercicio 2016-  y que  responden a  procedimientos fehacientes de control. 

B. EJECUCIÓN DE RECURSOS  

 Año 2015       Año 2016       

 Patente Retributivos Comercio Cementerio Patente Retributivos Comercio Cementerio 

Enero 42,57 34,37 41,29 31,38 38,98 32,27 29,23 37,11 

Febrero 42,95 37,05 43,83 38,94 42,29 37,76 47,01 44,59 

Marzo 41,65 35,84 41,23 41,36 42,61 42,46 49,49 52,89 

Abril 42,13 36,06 45,1 41,96 44,68 37,14 51,45 49,8 

Mayo 43,55 36,36 43,03 39,89 46,29 42,33 58,58 48,97 

Junio 42,73 35,48 42,91 41,67 45,21 40,34 40,42 50,47 

Julio 42,30 34,5 42,75 43,82 47,08 43,47 59,8 48,75 

Agosto 44,66 36,85 50,38 47,62 47,57 42,36 54,64 51,91 

Septiembre 40,79 34,65 39,5 48,59 45,59 41,98 58,8 53,42 

Octubre 43,10 35,28 45,02 49,89 47 44,98 62,82 58,77 

Noviembre 40,60 33,87 42,95 49,85 48,66 49,91 57 44,15 

Diciembre 42,31 34,11 47,42 52,42 44,51 40,86 53,07 59,41 

media 

mensual 42,45 35,37 43,78 43,95 45,04 41,32 51,86 50,02 

 

Los datos  consignados en el  cuadro están expresados en valores de media mensual y 

calculados sobre la facturación mensual ordinaria –en calle-.  Se han mantenido durante el 

ejercicio 2016 las alícuotas para la liquidación de patentes.  Vale decir, no se contemplan 

aquí ingresos por recupero y por moratoria, las que responden a los siguientes indicadores: 

En concepto de recupero por la vía del cobro persuasivo ingresó el 79,24 % del total 

adeudado por patentes; 68,01 % por ss retributivos; 74,21 % comercio y 80,65% por derechos 

de cementerio de deudas  que abarcaron 2011 a 2015 incluídos.  En concepto de 

moratoria a partir del mes de agosto y hasta el mes de octubre, ingresó un  21,54% por 

patentes; 12,5% por ss retributivos; 6,93%  comercio y 26, 82% cementerio, cobros que 

abarcan los períodos 2011 a 2015 incluidos, moratorias y/o planes de pago anteriores al 

ejercicio 2011 caídos. 

En términos comparativos el presupuestado  de recursos vigente -esto es, presupuesto de 
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recursos aprobado por Ordenanza Nº 120/16 mas transferencias por convenios aprobados 

posteriormente- de $ 406.802.192,95 versus los recursos  percibido -efectivamente 

ingresado- de $ 386.888.788,05 importa el cumplimiento en materia de recaudaciones del 

95%.  Originado  ese  5% restante “no cumplido” en las transferencias solicitadas a ejecutivo 

provincial (para SAC Y BONO ACORDADO POR ESE EJECUTIVO PCIAL) que solo fueron 

remitidas en parte, la remesa pendiente de remisión para el pago de los juegos integrados 

neuquinos 2016 adeudada a la fecha por la provincia – fue pagada para garantizar su 

realización por el municipio- , remesa pendiente del plan nacional mas cerca (rendición  

presentada ante la provincia); aporte del tesoro nacional (no fue solicitado no obstante 

fuera presupuestado, por no recibir confirmación para ser atendidos por funcionarios 

nacionales), remesa del Ministerio de Desarrollo Social de Nación (2º etapa. Finalización 

Obra CIC Bella Vista. La primera se encuentra íntegramente rendida) 

Se encuentran en proceso de entrega los posnet solicitados,  que facilitarán la tarea de 

recaudación en cajas municipales y una nueva alternativa para la venta de entradas al 

cine y teatro municipal.  

Se pudo cumplir con la devolución de los fondos observados en la rendición del fondo 

federal solidario –que no obstante subiste la discusión sobre el destino en la ejecución- la 

retención de ese recurso comprometía el cumplimiento de programas de obra pública 

municipal de  gran relevancia para la gestión, son tales: PLAN TU CASA, APERTURA DE 

CALLES MEDIANTE CONVENIO CON VIALIDAD NACIONAL, REDES CLOACALES Y REDES DE 

GAS. 

C. EJECUCIÓN DE GASTOS 

El principal objetivo a materializar en materia de gestión de insumos y servicios, estuvo 

centrado en la adecuación y concordancia de la disposición física de las áreas  que 

integran el subsistema de egresos municipales al SIAF (sistema integrado de administración 

financiera).  Todo ello, fundamentado en la necesidad de eliminar pasos innecesarios que 

ralentizaban los procesos de compras y contrataciones.  Así, se reubicó la secretaría en un 

espacio físico común con sectores bien diferenciados que garantizan funcionalidad y 

operatividad. Luego, la corrección en la imputación que es supervisada en todos los casos 

(antes del procesamiento de la solicitud) por la contaduría general 

(partida/programa/fuente).  Se redefinió una nueva codificación para el inventario que 

permita identificar claramente sectores y uniformidad de criterio para el inventario general 

como parte fundamental del conjunto de documentos que integran la rendición de 

cuentas del ejercicio.  De la misma forma, los mecanismos de control con el depósito 

municipal.  

La conciliación permanente con proveedores por procedimientos de circularización dan 
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noción acabada de la deuda que por concepto de compras y contrataciones traslada en 

concepto de deuda flotante al ejercicio 2017 la contabilidad.  

La conciliación permanente entre el área de presupuesto y contabilidad garantiza que 

cada tipo de recurso sea adecuadamente imputado de manera de mantener conciliados 

ambos sistemas. 

En materia impositiva después de años de distorsión en la información contable, financiera 

y presupuestaria que generara el IVA CREDITO FISCAL, se corrigió la condición del 

municipio frente al impuesto al valor agregado.  Así, y producto de esta corrección se han 

facilitado las rendiciones por programas especiales que exigían condición EXENTO frente 

ese impuesto como condición para el otorgamiento de programas para obra pública. 

En materia de cumplimiento en el pago de las obligaciones municipales se encuentran al 

día todas aquellas que derivan de la seguridad social, prestaciones sociales, seguros entre 

otras.  Igual condición con las ayudas por asistencia social originadas en beneficios 

otorgados desde la secretaria de políticas sociales y desarrollo humano como así también 

las becas para estudio otorgadas desde la secretaría de promoción del trabajo y 

educación.  

La gestión de insumos necesarios para el funcionamiento como así también los servicios 

han sido producto de las  licitaciones públicas y privadas según el caso de que se trate de 

manera de garantizar las mejores condiciones en la compra.  Destacando particularmente 

la licitación de ropa de trabajo que contó durante esta gestión 2016 con ocho ofertas.  

Todas las cuales fueron analizados detalladamente por gremios, cuerpo profesional de 

seguridad e higiene de la municipalidad y junta de preadjudicación integrada por 

concejales, fiscal municipal y funcionarios municipales. 

El gasto con  mayor gravitación sobre la totalidad de los recursos que obtiene el municipio  

continúa siendo el de la masa salarial que ronda el 90%. 

 

INFORME AREAS DEPENDIENTES DE INTENDENCIA 

 

SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACIÓN 

 

 Desde la Sub Secretaria de Deportes de la Municipalidad de Zapala nos propusimos 

como objetivo primordial formar integralmente a los niños, adolescentes y adultos de esta 

ciudad, desarrollando para ello programas de enseñanza deportiva  y recreativa de 

carácter sistemática en la siguientes disciplinas: Atletismo, Básquet, Fútbol, Hándbol, Voley, 

Tenis, Natación, Ajedrez, hockey, E.F.I, Gimnasia Femenina, Ritmos, Gimnasia para la salud, 

Taekwondo, Boxeo,  Running, Telas,  Newcom, Karate y Patín artístico ( 20 disciplinas). 
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 Además de realizar convenios con instituciones de salud y deportivas en post de 

apostar al trabajo con la comunidad: C.E.F Nª6, Club Unión, Don Bosco, Tiro Federal y otras 

entidades que apuestan al deporte, ofreciendo nuestros espacios deportivos para la 

realización de sus actividades u otorgándoles ayudas económicas. 

 Algunos de los convenios realizados durante el 2016 fueron: Hospital Zapala para el 

trabajo en el natatorio municipal de los niños con discapacidad que asisten al Programa 

de Estimulación temprana, con la Asociación de Autismo con quienes realizamos estímulos 

semanales de natación, con las Instituciones  Escolares con quienes trabajamos en el 

Proyecto Combate joven, colaboramos con actividades y personal docente para el Día de 

la Actividad Física, Día del niño, Día del Estudiante y Cierre anual de Ed. física a través del 

área de recreación. 

 Con respecto al Proyecto Combate Joven emprendido en las escuelas medias de 

nuestra ciudad donde participaron más de 300 adolescentes repartidos en 11 equipos de 

los 4tos, 5tos y 6tos años que compitieron en distintas especialidades deportivas, 

recreativas, culturales y sociales cada 15 días culminó con una gran fiesta del Estudiante en 

la explanada municipal donde asistieron más de 4000 adolescentes y sus familias. 

 Cedimos a través de convenios el Natatorio a entidades como: Policía Provincial y 

Ejército Argentino Zapala y Primeros Pinos. 

 También contamos con Escuela de Invierno de Sky, Escuela de Verano ,Liga Infantil 

de Fútbol y Polideportivos de los días sábados en el plan verano en las diferentes plazas de 

nuestra ciudad. 

 En estos proyectos : * Liga infantil logramos  a través de diferentes reuniones con los 

referentes deportivos de las  instituciones dedicadas a este deporte, elaborar un 

reglamento en común. 

  Anualmente como ya hace varios años se realiza la Entrega de los premios a los 

mejores deportistas de Zapala  denominado “Arturo Kruuse” en una cena de gala en 

donde los representantes deportivos de nuestra ciudad son nominados por  referentes y 

periodistas deportivos  a nivel Federado y Comunitario. Este año fue galardonado Martín 

González como Arturo Krusse de oro por los logros alcanzado en los Paralímpicos de Rio de 

Janeiro obteniendo el 4to puesto en su disciplina, como así también a nivel comunitario fue 

elegida Gilda Flores quien nos representó en los 60 km de Brasil obteniendo el 1 er puesto 

en su categoría. 

 Ofrecemos capacitaciones permanente con personal municipal y con profesionales 

reconocidos a nivel nacional e internacional: durante el 2016 se dictaron cursos: 

Convención de aerobics y ritmos, Técnico nacional nivel 1 de Voley y cursos de Patín 

artístico. 
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 Acompañamos en eventos deportivos de nuestra ciudad como fueron: Rally en dos 

de sus etapas provinciales, al grupo de Roller Derby en sus dos eventos anuales y la jornada 

boxistica realizada por la Federación Neuquina de Boxeo. 

 A nivel municipal la sub secretaría ofrece estímulos de actividad física y natación a 

todos/as los/as empleados/das y el Torneo Municipal de fútbol 7, 11 y voley 

mixto.                                                                                                                                        

 A las escuelitas Deportivas municipales asisten mas de 4. 000 niños, adolescentes y 

adultos de nuestra ciudad. 

 En lo que respecta al natatorio municipal asisten mas de 2.000 alumnos desde los 5 

a  70 años de edad aproximadamente. 

 A la colonia de invierno de Sky asistieron  40 niños de entre 6 y 12 años a la cual se le 

ofreció toda indumentaria necesaria y el equipo de sky para desarrollar de manera acorde 

esta actividad y de instructores cedidos por el ejercito de Primeros Pinos acompañados por 

el plantel de profesores e instructores de las escuelitas municipales de deporte. 

 En relación a la colonia de verano se inscribieron mas de 700 niños, adolescentes 

con y sin discapacidad y adultos ante tal demanda de se realizó un sorteo por la radio 

municipal y hoy asisten 300 niños, adolescentes, personas con capacidades diferentes y 

adultos. 

 Al bosque comunal asisten mas de 6000 personas semanalmente para utilizar el 

espacio verde o para  el uso de la pileta y la cancha de beach voley. 

 Anualmente en todas las escuelitas municipales deportivas se realizan encuentros y 

torneos interclubes, interzonales y provinciales como así también la municipalidad 

acompaña en la organización de los Juegos integrados Neuquinos. 

  Este año fuimos sede de los primeros encuentros de natación a nivel provincial de la 

zona interior donde asistieron mas de 200 niños de diferentes localidades. 

 Durante el 2016 las escuelas municipales de Atletismo, Running, básquet femenino, 

Hándbol, natación y Patín artístico participaron de manera Federada obteniendo grandes 

logros para nuestra ciudad (como ejemplo  Básquet Femenino el cual logro en la categoría 

sub 15 quedarse con el primer puesto a nivel provincial y de esta manera clasificarse al 

Regional de Básquet  femenino donde compitieron con los ganadores de la provincia de 

La Pampa, Rio Negro y Mendoza, siendo elegida por Neuquen como sede del torneo y 

obteniendo el 3er lugar. Así mismo este deporte logró que tres jugadoras se encuentren 

seleccionadas para integrar la selección de basquet de Neuquén. 

En patín artístico 2 deportistas lograron imponerse a nivel provincial y nacional. 

La escuela de running desarrollada por la atleta Roxana Flores hoy alberga a mas de 30 

corredores que nos representan a nivel provincial y regional obteniendo logros importantes 

para nuestra cuidad. 
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Handbol municipal este año incursionó a nivel federado con la categoría menores 

obteniendo el segundo puesto a nivel provincial y logró posicionar a Mateo Rueda en la 

selección de Neuquén quien quedó segunda a nivel nacional. 

Atletismo deporte que siempre da satisfacciones a Zapala logro estar en  el mundial y 

paralímpicos con Martín González, en los nacionales con Araceli Nahuel, en las 

competencias de running a nivel provincial y regional  con Roxana Flores y en los Juegos 

Integrados Neuquinos con los deportistas de la escuelita de atletismo municipal. 

Setenta y tres deportistas participaron en los Juegos Evita que se desarrollaron en la Ciudad 

de Mar del Plata. 

Acompañamos al señor Soto en todas las competencias de ciclismo que desarrolló en 

nuestra ciudad al igual que al equipo de  850 quien realizó mas de 3 competencias a los 

largo del año. 

 También esta subsecretaría acompañó económicamente y deportiva mente los logros 

obtenidos por martín González y Araceli Nahuel, no solo otorgándoles una beca deportiva, 

abonando le sueldos a sus entrenadores, entregándoles a cada uno de los deportistas 

ropa deportiva, ayudando con pasajes aéreos para que puedan viajar a las competencias 

nacionales e internacionales que les exige la Federación nacional de Atletismo en su 

calendario deportivo. 

     

SUBSECRETARIA DE CULTURA 

Se ha continuado con el proceso iniciado en el 2012 representados en dos ejes:  

 Producción Cultural la cual nuclea los eventos y presentaciones; y  

 Promoción Cultural que nuclea talleres y elencos estables. 

PRODUCCIÓN CULTURAL: 

Encuentros Culturales Barriales “Poli divertidos”: presentación de Bandas Locales, 

Actividades Recreativas y Proyección de Cine Infantil que se desarrollaron en distintos 

espacios de la Ciudad (Explanada, Plaza de Boca, Barrio CGT Fatorello, plaza de los 

Próceres, Plaza Burdes, Barrio Bella Vista, Predio Ferrocarril, Barrio Trasandino y Barrio 

Antena). 

PROYECCIÓN DE CICLO DE CINE TEMÁTICO EN CASA DE LA CULTURA, Cine Francés. 

24 DE MARZO en oportunidad de conmemorarse los 40 años del último golpe cívico militar: 

se realizó una muestra audiovisual en instalaciones de palacio municipal en homenaje a las 

víctimas del terrorismo de estado. 

2 DE ABRIL: se realizó la velada en conmemoración de la gesta de Malvinas en 
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instalaciones del Palacio Municipal con la actuación de artistas locales y ballet folklórico 

municipal con la tradicional marcha de antorchas hacia puerto argentino. Por otro lado, se 

realizó un ciclo de cine alusivo y una muestra fotográfica e histórica en la sala de arte. 

8º FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTERES: con la participación de más de 500 niños y adultos 

se realizó una nueva edición en Zapala del Festival Internacional de Títeres. Los 

concurrentes –niños y adultos- tuvieron la posibilidad de conocer y apreciar diferentes 

elencos de Latinoamérica con la presentación de exquisitas obras de humor, aprendizaje y 

valores. 

VELADA DE MAYO: Organizada conjuntamente con la asociación civil “El Michacheo” 

desde el 2012 hasta la fecha cuenta con gran afluencia de público. En el marco de la 

velada de Mayo participan elencos de danzas y grupos musicales locales.  

9 DE JULIO: Se realizo la velada en conmemoración de los 200 años de la declaración de la 

independencia con la participación de Artistas locales y el instituto de danzas el Cimarrón 

en instalaciones del Cine Teatro Municipal. En el marco del bicentenario se montó una 

muestra en el Museo Histórico Municipal. 

ANIVERSARIO DE LA CIUDAD: en continuidad con el evento generado con motivo de los 

festejos del Centenario la ciudad y atento la convocatoria que el mismo genera, se ha 

resuelto sostener la presentación de un evento cultural popular para compartir con los 

zapalinos en la velada/vigilia del Aniversario. El espectáculo es acompañado por la 

presentación de músicos locales, el elenco de danzas folclóricas. En la edición 2016 contó 

con la presencia de Los Nocheros en un espectáculo que convoco a más de 12.000 

personas a la explanada frente a la Municipalidad. 

DÍA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL: Articulado con la Secretaria de Políticas 

Sociales. Con la participación de más de 5000 niños, que realizaron el recorrido en 

diferentes espacios recreativos tales como la Kermesse, espacio para la inclusión, 

presentación de elencos municipales de teatro y coro, cabina fotográfica y espectáculos 

de magia y circenses a cargo de Circo Z de la provincia de Cordoba. 

1° CONVENCIÓN DE COMICS: Con gran afluencia de público se desarrollo la primera 

convención de comics en instalaciones de la Casa de la Cultura. En esta primera edición 

contó con la presencia del galardonado dibujante Walter Taborda, diferentes stands de 

venta de artículos de comics y concurso cosplay.  

ARTISTAS Y/O ESPECTÁCULOS NACIONALES QUE PASARON POR LA CIUDAD: Stand Up 

“Vuestra Madre”, AGARRATE CATALINA, ILLAPU, LOS TOTORA, LOS NOCHEROS, GUITARRAS 

DEL MUNDO, MEA CULPA stand up, LUIS PESSETI, FACUNDO ARANA (En el Aire), CACHO 

GARAY, LA MISSISSIPPI, DARIO SZTAJNSZRAJBER, BALLET FOLKLORICO NACIONAL, GRUPO 

PAYASITERES “Títeres a Contramano”, TEATRO ANDE DE TRAPO “Juan Panadero”, BETIANA 

BLUM “Yo Amo A Shirley Valentine”, ENCUENTRO NACIONAL DE PAYADORES, CANAPE DE 
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POLENTA, CUANDO LAS LUCES SE APAGAN, MODESTO LOPEZ, MATEO MORENO. CARLOS 

GUTIERRES de Pachamama y ALEJANDRA BARROS DE ELESSAR. 

 

PROMOCIÓN CULTURAL 

CURSOS DE INICIACIÓN. Luego del replanteo que se definiera de los cursos de iniciación y 

talleres culturales que proponía la Municipalidad, durante el año 2016 se realizó el 

monitoreo de cada uno de los cursos que esta secretaria tiene a cargo. Los mismos 

cuentan con participación de alrededor de 400 alumnos durante el año, de diferentes 

edades a partir de los 6 años. Los cursos fueron dictados en diferentes espacios de la 

ciudad tales como SUM barrio Janssen, SUM Barrio independencia, CIC Calehuche, SUM 

barrio Favaloro, SUM barrio Matienzo, SUM Virgen de la Merced y Escuela N°194 en 

diferentes días y horarios.  

El acompañamiento de la propuesta de los cursos de iniciación nos impulsa a apoyar y 

fortalecer la escena local y cultural, a través de la propuesta de los diferentes cursos: 

 

 Dibujo.  

 Pintura.  

 Murales.  

 Cerámica para niños, adolescentes y adultos.  

 Guitarra.  

 Percusión.  

 Canto.  

 Coro de niños, adolescentes y adultos.  

 Tango.  

 Danzas Folclóricas.  

 Danzas Contemporaneas.  

 Danza Clásica.  

 Teatro.  

 Teatro bilingüe.  

 Literatura.  

 Idiomas italianos y portugués.  

 Como parte del cierre anual se realizó en el Cine teatro Municipal los días 2 y 3 de 

diciembre del año 2016. En esta oportunidad, se presentaron los elencos estables de Teatro 

Bilingüe, Danzas Folclóricas, Coro de Niños y Danzas Contemporáneas, aparte de los cursos 

de iniciación artística en toda su expresión. Las dos fechas se realizaron a sala llena 

contabilizando un total de 1400 personas. 
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ESPACIOS CULTURALES 

 ESCUELA MUNICIPAL DE CERAMICA: 

 Como Servicio Educativo: Durante Febrero se realizan los Seminarios de Tecnología 

Cerámica y Vidrio, dictados por el Ing. Daniel Vilchez, para estudiantes avanzados el 

primero y el segundo abierto a la comunidad. 

En Marzo se abren las inscripciones para niños y adultos (en los niveles 1, 2 y 3), como 

novedad se abre un tercer nivel para alumnos avanzados y la propuesta es más artística y 

de investigación en diferentes técnicas. Los alumnos de 1er y 2° nivel desarrollan un turno 

vespertino, ante la demanda del año pasado, y aunque se registran más de 50 inscriptos, 

luego han terminado 5 para cada nivel. El nivel 3 mantuvo su matricula, que era mínima, ya 

que son alumnos avanzados, de 5  y su dictado se realizo por la mañana una vez por 

semana, como el resto de los cursos. 

Desde abril hasta diciembre diferentes escuelas primarias de la ciudad y el departamento 

Zapala nos visitan, realizando una experiencia de modelado y entregándose las piezas 

realizadas luego de su cocción. Aproximadamente unas 15 escuelas (relevadas por nota) 

nos visitan. 

Se realiza el Taller de Alfarería con orientación a producción, durante el último trimestre del 

año, obteniendo resultados parciales, ya que el tiempo de dictado no alcanzo a cubrir 

todos los objetivos. 

Se realiza la construcción de un horno a leña para cerámica y un taller para los parajes 

Chacaico Sur, Puente Picun Leufú y Los Molles, invitación realizada por la escuela Nº 83 de 

Chacaico Sur. 

 Como Promotora Cultural y Educativa: Participación en el Simposio Internacional de 

Cerámica, en el Instituto Municipal de Avellaneda, realizándose la presentación ante el 

Rector de dicha institución, de la Escuela Municipal de Zapala, creando un vinculo y futuro 

intercambio en favor de seguir nuestro objetivo de mejorar el servicio educativo como la 

producción en general. 

 En Julio se realiza la pasantita de alumnos del CFP N°11, del curso de Guía de 

Museos y Sitios Culturales, donde se pone en valor y se analizan las técnicas de 

construcción de los diferentes monumentos de la ciudad y se realiza una aproximación 

desde las técnicas de la cerámica.  

 Restauración y puesta en valor del Escudo de Zapala del monumento del Rotary 

Club. 

 Participación en la Feria Arte+Arte, difundiendo las actividades educativas de la 

escuela y promocionando lo realizado en la Escuela por los alumnos y mostrando algunas 

obras realizadas durante las residencias de ceramistas. 
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 Tercera Residencia de arte contemporáneo “CHAPAD-LA”,  realizada en 

Septiembre, donde participaron 5 artistas locales como asistentes: Angel Decara, Noel 

Tomkevicius, Silvia De Maria y Carolina Quiroga y dos invitados: Valentina Bolcatto (Paraná, 

Entre Ríos) y Cristina Morales (Comodoro Rivadavia, Chubut) En el contexto de la residencia 

se realizó una charla abierta a la comunidad en el Museo Histórico” la investigación en y 

sobre la práctica artística” obteniendo escasa participación de la comunidad, tal vez, 

debido a los canales de difusión, en lo cual ya hemos estado trabajando. Con esta tercera 

residencia ya se procede a realizar la diagramación de la publicación conteniendo todo lo 

producido en sus tres ediciones y con la posibilidad de vincularnos a la editorial de la 

Escuela de Bellas Artes de Neuquén para su impresión (y obtención de ISBN). 

En octubre, la escuela participa con un pequeño taller en la Fiesta de la Minería. 

 ERECER 2014. Se realiza durante el mes de Noviembre, el tercer ENCUENTRO 

REGIONAL DE CERAMISTAS, donde por convocatoria se postulan 7 seminaristas de 

diferentes lugares del país como Capital Federal, Cordoba, Neuquén, Rio Negro, La Plata. 

Realizándose 7 seminarios, 2 quemas, 4 charlas y demostraciones, 1 concierto y 2 

residencias de artistas (Gastón Severina, CABA y Marcelo del Hoyo, Neuquén)  cuyos 

resultados son obras que quedan como patrimonio para la Municipalidad de Zapala en 

contexto de la Escuela de Cerámica. Y la construcción de un horno de raku, que forma 

parte ya de las herramientas didácticas de la escuela. Se realizan 70 certificaciones de 

participación. 

Durante el segundo semestre y por medio de la Municipalidad, junto con la Supervisión de 

Nivel primario de Plástica, se realiza la presentación formal ante la supervisión del área de 

plástica del CPE, del proyecto para el dictado de un profesorado en artes visuales. 

Continuándose con más acciones para poder llevar a cabo dicho objetivo durante este 

año y con la posibilidad, siempre en mente, de realizar una orientación del mismo en artes 

del fuego. 

Como Productora de Objetos y Proveedora de Pasta Cerámica  

- Se continúa cumpliendo con producción de objetos protocolares para algunos eventos 

designados por la Secretaria de Cultura y Deportes, pero a mediados de año nos 

encontramos desbordados porque el principal operario en la reproducción pide el pase a 

otra área, disminuyendo considerablemente la producción. Se procede al a contratación 

de personal técnico capacitado para compensar esta situación, pero finalmente falla, ya 

que no cumple con la tarea asignada. 

- Con respecto a la producción de pasta, al realizarse el pase del operario a cargo, se 

procede al ingreso de una persona disponible en recursos humanos, generando una baja 

producción, en un principio, y la constante falta de la pasta para talleres y particulares, lo 

cual genero un gran malestar, tanto por la cantidad como por la calidad de la misma, 
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sumada la situación puntual y excepcional, ya informada en su momento, de las acciones 

que este operario nuevo lleva a cabo, revistiendo una gravedad no posible de tolerar y 

esperando en estos momentos las acciones tomadas para el caso ante o expuesto. 

 CINE TEATRO MUNICIPAL:  

 Proyecciones: La temporada del año 2.016 comenzó el día 11 de Febrero para el 

cine comercial, con la proyección de la película “DIVERGENTE: LA SERIE”, y el 11 de 

Marzo en el Programa Espacio INCAA con la proyección de la película “COMO 

FUNCIONAN CASI TODAS LAS COSAS”. A partir de la función de la película “LA 

BRUJA” en 2 D se aumentan las entradas siendo los valores: Mayores 3D $ 75,00; 

Menores 3D $ 70,00; Mayores 2D $ 65,00 y Menores 2D $ 60. Se vendieron más de 

27.000 entradas en las funciones de cine comercial destacándose películas como 

“LA ERA DE HIELO 5”. “LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS” y el género terror con 

más adeptos en nuestra ciudad con películas como “EL CONJURO 2”, “LA OUIJA 2”, 

“LA BRUJA”, entre otras. Por el Programa Espacio INCAA, se incrementan las 

entradas a partir del mes de Agosto y los nuevos precios son: General $ 50,00: 

Jubilados y Estudiantes $ 25,00 y se vendieron 6.675 entradas, destacándose 

producciones nacionales tales como “GILDA”. “PERMITIDOS”, “EL CIUDADANO 

ILUSTRE”, entre otras. La temporada 2.016 fue considerada por la industria 

cinematográfica como la mejor en años, augurando para el año 2.017 una aún 

mejor, por la cantidad de películas taquilleras a estrenar. 

 

 El Cine va a la Escuela: Se realizaron proyecciones en gran cantidad de escuelas 

de la ciudad, con la intención de incorporar la cultura del cine desde niños. Se 

concurrió a los jardines de infantes, tales como el Jardín 9, Jardín 8 y Anexo, 

Guardería “El Cangurito”, como así también en las escuelas primarias, tales como la 

307, 99, 114, y en el secundario C.P.E.M Nº 36, entre otras. 

 El Cine y la Escuela Rural: Se ha recibido la visita de numerosos grupos de alumnos 

que visitaron nuestra sala. Luego de la visita guiada se les proyectó una película. 

Algunas de las que vinieron son de Santo Domingo, Puente Picún Leufú, Aguada del 

Overo, Las Cortaderas, Ramón Castro, Los Catutos, etc. También se llevó el cine a 

localidades vecinas tales como Bajada del Agrio, Paso Aguerre, Ñireco, etc. 

 Auto Cine: El día 20 de Enero comienzan las funciones del Auto Cine, 

proyectándose películas nacionales de época y actuales. Es así que como títulos 

como “SHOWROOM”, “EVEL LUDUEÑA”, entre otras, fueron presenciadas por una 

gran cantidad de “auto-espectadores. El mal tiempo hizo que no se extendieran las 

funciones.   
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 Proyecciones Especiales y Ciclo de Cine: Se implemento el programa “EL CINE VA 

AL BARRIO” con la proyección de películas infantiles en distintos lugares estratégicos 

de los barrios de la ciudad. Se instaló el equipo de proyección en m la Plaza Boca, 

Plaza Bourdes, Plaza Don Bosco, Barrio la Antena. También se llevaron a cabo 

funciones temáticas en la Casa de la Cultura. Para el día de la mujer, en el mes de 

Marzo se proyectaron las películas “LEONERA”, “JUAN Y EVA” y “SOLEADAS”. 

También el documental “40 BALAS” por los Cuarenta Años del Golpe Militar.   

 Funciones de Apoyo a las Escuelas: Se continuó durante el año 2.016 con las 

funciones de apoyo para que las escuelas reúnan fondos para llevar adelante 

obras o destinadas a las fiestas de aniversario y/o egresados. Las escuelas Nº 99, 

148, 114, I.F.D. Nº 13, C.P.E.M. Nº 61 y Jardín de Infantes Nº 8 y la Escuela de Ñireco, 

que sufrió un robo y necesitaban equipo de audio y T.V,entre otras, se vieron 

beneficiadas. La metodología es llevar a cabo dos funciones en el día, a las 10 hs. y 

a las 15 hs. Se cobra una entrada mínima y todo lo recaudado por ese concepto es 

para la escuela que ese día organizó la función. Los docentes se encargan de 

percibir el dinero y entregar los recibos a los asistentes. 

 Festivales de Danzas: Los institutos de danzas llevaron a cabo festivales de 

presentación y también los que correspondían a los de cierre de los respectivos 

años lectivos. Entre ellos mencionamos al Instituto AMULEN, a cargo de la directora 

Graciela Sofía de Ciuccio, Instituto de Danzas “Lorena Senturión”, Instituto Barroco, 

El Cimarrón, y Petra Ramos entre otros. Todos ellos han sido eximidos del pago del 

canon por el Uso del Cine Teatro Municipal por el Concejo Deliberante. 

 Realización de Espectáculos: A partir del mes de Abril se llevan a cabo 

espectáculos artísticos, musicales y obras de Teatro, tanto sean del medio local, 

regional o nacional. La temporada comienza con la presentación de la Murga 

“AGARRATE CATALINA” y del Stand Up “VUESTRA MADRE”. Luego la presentación 

del Festival Internacional de Títeres, obra infantil Cortitas de Luz, y en Mayo la gran 

presentación del Grupo ILLAPU, como parte de la Velada del 24 de Mayo. También 

se presentan “GUITARRA ÏNTIMA”, el Stand Up MEA CULPA, y las obras SORPRESAS y 

Betiana Blum. En el mes de Julio el Concierto de la Banda Militar, el Encuentro de 

Payadores del Bicentenario y el músico PESCETTI con un gran show a sala llena. 

Nuevamente el humorista CACHO GARAY visita nuestra ciudad Tributo a SANDRO, 

el grupo ANIME, el unipersonal del actor Facundo Arana “EN EL AIRE”, como así 

también la actriz Florencia Peña con la obra teatral “LAS TARADAS”.. Los grupos 

musicales, de Teatro y de Danzas locales “Sin Pentagrama”; “Tierra y Sol”, 

Agrupación Folklórica La Cautiva: Instituto “El Cimarrón”, Perfume de Tradición, 

entre otros y el grupo de Teatro “2 EN EL BUZÓN”. Todos estos espectáculos 
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contaron con el auspicio de la Secretaría de Cultura y Deporte, quien se hace 

cargo de los gastos de impuestos por sellado de entradas y canon por uso del 

Teatro. 

 Obras en el edificio: Se Continúa con la  refacción y tapizado de butacas, 

acondicionamiento de la cabina de proyección retirando los equipos que ya no se 

utilizan. Y se comienza con el acondicionamiento del lugar en donde se construirá 

el kiosco del cine. 

MUSEO HISTÓRICO MUNICIPAL: Durante el periodo transcurrido se realizaron las refacciones 

de este espacio: Reparación de terraza, cielo raso, revoque fino y grueso en salas y cocina, 

se realizó el mantenimiento eléctrico y grifería, se reparó el balcón en su totalidad, se pintó 

interna y externamente dejando en condiciones el espacio. Se realizaron las muestras 

correspondientes que este espacio permite: Muestras Fotográficas, Pictóricas, Ciclo de 

Teatro, Música y Poesía y Acústicos. Durante el año también se hace uso como aula para 

el curso de idioma Italiano y para que el coro de adolescentes y adultos realice los ensayos 

correspondientes. 

CASA DE LA CULTURA: Se inauguro formalmente la Casa de la Cultura con la apertura de la 

biblioteca de teatro de HUENEY, declarada patrimonio de la ciudad en el año 2014 cuenta 

con una amplia cantidad de bibliografía y con más de 10.000 guiones teatrales, lo que la 

transforma en la biblioteca de teatro más grande de Latinoamérica.  

Este espacio, pensado como una alternativa al Cine Teatro Municipal, cuenta con una 

capacidad de 150 localidades y es ideal para espectáculos de menor envergadura. 

Desde su apertura se ha contado con una gran presencia de artistas de todas las ramas 

del arte durante todos los fines de semana del mes de Diciembre. 

En el mes de Noviembre se traslado la estructura administrativa completa de la 

subsecretaria. De esta manera, y en las nuevas instalaciones se cuenta con un espacio 

acorde para la atención al público que el sector requiere. 

CASA DE LA JUVENTUD: 

Comienzo de año: 

 Encuentros de bandas de rock.  

 Día de la MUJER. Trabajo en conjunto con la Secretaria de Política Social. 

 Difusión  y  realización para el CARNET ESTUDIANTIL. 

 Día de la MEMORIA; exposición fotográfica en el espacio de la Casa de la 

Juventud, participación de las escuelas de distintos niveles. 

 Capacitación sobre medio ambiente, cuidado y concientización de los recursos 

naturales. 

 Conmemoratoria día de las Malvinas, exposición de banners, propuesta Nacional 

que recorrió el país. Participación de las escuelas con guías que explicaron dicha 
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muestra. “Charla sobre el boleto estudiantil”. 

 Propuesta de Juventud con acompañamiento y predisposición del señor “Mariano 

Ruiz”, para llevar acabo lo que ya es una ordenanza Municipal. Colocar una placa 

con el nombre de Omar Carrasco a la bici senda, organizar una bicicleteada o 

caminata al lugar. Luego terminar la jornada con profesores debatiendo sobre 

temas como lo que fue el servicio militar obligatorio. 

 Combate joven. Difusión e inscripciones en diferentes escuelas. 

 Ciclo Pensar la historia, con destacados historiadores y escritores. 

 Encuentros realizados con las Direcciones de Juventud a nivel provincial, nacional y 

locales para tratar temas de debilidad referidos a los adolescentes. 

 Foro a nivel Provincial y municipal, en la ciudad de Neuquén. (participación de 

jóvenes de las escuelas de Zapala). Temática adicciones. 

 Trabajo en conjunto con la empresa Loma Negra, en la actividad “arma tu auto”, 

para concienciar sobre educación vial. 

 Preparación de coreografías para Combate Joven, a cargo de Jorge La Roa. Las 

cuales se presentaron en el Cine Teatro local. Los días de ensayo tuvieron lugar en 

la Casa de la Juventud. 

 Taller de Lactancia consiente. Destinada a madres adolescentes para consultas, 

debate. 

 Trabajo solidario de los chicos de Combate Joven, con escuelas rurales. Exposición 

en la Casa de la Juventud con el acompañamiento de autoridades. 

 Batalla de hip-hop. 

 Encuentro de skate. 

 Reuniones con referentes de centros de estudiantes. Objetivo conformar la 

consejería a cargo de profesionales. 

 Proyecto y realización de rampas en la escuela EPET Nº 15. Idea propuesta por 

alumnos de esta instrucción con acompañamiento de juventud. 

 Concretar lugar de encuentro para convocar a las municipalidades de otras 

localidades, trabajar con las problemáticas juveniles 

 Semana del estudiante, batalla de hip-hop. Video y presentación de cortometraje 

expuesto por el grupo de teatro- banda musical- coreografía, cierre de la semana 

en la explanada con la gran fiesta del estudiante, “batalla de pintura”. 

 Gestión para el dictado de clases de apoyo a los jóvenes futuros ingresantes a 

universidades. 

 Cierre del año en la Casa de la Juventud.  

 Actividades de otras instituciones:  

 Aniversario de parques nacionales. 
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 Charla sobre adicciones. 

 Talleres de la dirección de discapacidad. 

 Carnet de conducir. 

 Jornadas judiciales, de diferentes temáticas. 

 Conferencias municipales. 

 Jornada de zonas aduaneras. 

 Jornada de emprendedor ismo. 

 Capacitaciones de la Policía Provincial. 

 Charlas sobre defensa al consumidor. 

 Censo de mascotas en la ciudad de Zapala. 

 Conferencia sobre el proyecto de “SKATE PARK”. 

 Capacitaciones del profesorado especial. 

       

SUBSECRETARIA DE COMUNICACIÓN IMAGEN Y TECNOLOGIA 

 

 Cuando los vecinos nos confiaron por primera vez la conducción del Municipio, 

propusimos, fieles a nuestra política de hacerlo nosotros mismos, revisar ese paradigma del 

“Área de Prensa” que creemos se cumple en casi todos los Municipios del País e innovar y 

componer una Productora Integral que vaya más allá de comunicar los actos de gobierno. 

La Subsecretaría de Comunicación, Imagen y Tecnología recorre el camino de la Gráfica, 

la comunicación Audiovisual, los Sitios en las redes sociales, “Bitácora”, la Radio 

Comunitaria y el soporte Técnico acorde a la complejidad que eso significa, con un equipo 

idóneo que practica “Unidad de convicción para la unidad de acción” y cumple con una 

política comunicacional lejos de la propaganda que intenta llegar a todos los vecinos con 

una propuesta, que además de seria, tenga una estética en la que nos identifiquemos y 

reconozcamos.  

 Comunicar en las antípodas de los modelos de gestión actual es lo difícil porque 

requiere del camino largo de la ética, la verdad y el respeto por los medios y sobre todo 

por los zapalinos. 

 La Municipalidad está presente en todas las manifestaciones e inquietudes 

acompañando, asesorando, apoyando. Sin embargo resaltar la presencia del estado 

municipal lo juzgamos como una obviedad, aunque, la mayoría de la veces, nos condena 

a no ser reconocidos en toda su magnitud. 

 Llegar a todos los vecinos con nuestras propuestas y anuncios: Becas, subsidios, 

alquileres, posibilidades de estudio, carreras universitarias, de trabajo, lotes, parquizaciones, 

mascotas, limpieza, mediaciones, horarios, reuniones, festejos, corso, premios AK, 

aniversarios, homenajes, auspicios, bosque, basura, cine, talleres, espectáculos, museos, 
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salas de arte, señalética, parque industrial, turismo, inspecciones, tránsito, por mencionar 

algunas actividades... es una tarea ardua que requiere creatividad, originalidad, trabajo y 

que nos esforzamos por optimizar día a día. En ese camino, avanzamos incorporando 

tecnología mediante un convenio leasing por una grabadora laser.  

 Terminamos el reordenamiento y diseño del sitio web municipal con servicios de 

comunicación on line con los vecinos para inscripciones y consultas. En cuanto a Bitácora 

la FM Municipal, seguimos trabajando para incorporar este mes una grilla, aparte de los 

programas en curso, espacio para las áreas de Igualdad de género, Discapacidad, Medio 

ambiente, Vecinales y Política. 

 

 Coordinación de Tecnología 

 Se presenta con el objetivo de consolidar en una única área de servicio, 

independiente de las áreas usuarias, todas las actividades relacionadas con la gestión de 

la infraestructura y los servicios TIC (Tecnologías de Información y Comunicaciones). 

 Durante el 2016 la Municipalidad de Zapala invirtió en la compra de una nueva 

central telefónica para mejorar el servicio de atención al ciudadano y facilitar la 

comunicación entre las distintas áreas y sectores del Organismo. La misma cuenta con 

tecnología IP con la que posibilita interconectar a todas las dependencias de la 

municipalidad  por medio de la red de datos ahorrando costos en pulsos telefónicos. 

 También se invirtió en desarrollo de aplicaciones informáticas (web) mejorando los 

tiempos de respuestas con los contribuyentes y entre las áreas. Comenzando con la 

primera etapa  migrando los sistemas de recaudaciones  llevándolos a sistemas del siglo 

XXI. Con este avance los ciudadanos de Zapala y otras localidades podrán consultar su 

patente, imprimir su retributivo, Tener seguimiento de los expediente iniciados.  

 Se mejoraron las redes de datos del matadero municipal instalando antenas de 

mayor potencia para dar soporte a las verificaciones diarias  que realiza el Senasa. 

También se generaron sistemas informáticos para optimizar el tiempo de los matarifes, ya 

que permiten que se obtenga el turno de faena y el comprobante para realizar el pago 

directamente en el matadero mejorando la comunicación Recaudaciones – Matadero. 

 Desde la Subsecretaría de Comunicación en un nuevo diseño para el sitio oficial del 

municipio, www.zapala.gob.ar, pensando en  ofrecer,  además de las noticias del día,  

todo lo concerniente a los servicios que ofrece la Ciudad en general, y en particular la 

Municipalidad. Por tal motivo se Modernizo la página ofreciendo una nueva manera de 

mostrar la información interactuando con las redes sociales. Con el compromiso de 

transparentar los actos de gobierno se deja a disposición de la comunidad los informes de 

gestión, el boletín oficial, las  licitaciones y llamados a concurso de precios. Desde la misma 

http://www.zapala.gob.ar/
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se pueden descargar las planillas para solicitud de terrenos, solicitud de plano tipo, 

conexión a la red cloacal , información sobre horarios y recorridos del TUMZA, estados de 

rutas, Un amplio recorrido sobre los servicios turísticos, incluyendo servicios gastronómicos y 

de hotelería, como así también  los eventos y fiestas populares que se realizan en la ciudad 

y los sitios de interés, serán de gran utilidad para la gran cantidad de turistas que pasan 

diariamente por  Zapala, centro de distribución turística por excelencia debido a su 

estratégica ubicación geográfica. 

 A través de la página web, se brindará también una detallada agenda que incluirá 

todas las actividades culturales que se organizan desde la Municipalidad, incluyendo la 

cartelera del Cine, talleres, eventos, etc. 

 Se Comenzaron a integrar al sitio web de la Municipalidad de Zapala las 

inscripciones online para la pileta del Gimnasio Municipal (más de 1200 inscripciones) , 

Colonia de Vacaciones (más de 600 inscripciones), Turnos para castraciones de perros y 

gatos y para los talleres de Iniciaciones culturales ( más de 1200 inscripciones )de esta 

manera evitamos largas colas y agilizar los tiempos. 

 Para este año  ya se encuentran disponibles las plataformas para realizar las 

inscripciones de los cursos de manejo y las denuncias anónimas online con esta última. 

 El nuevo formato de zapala.gob.ar  ha sido diseñado para poder consultarse desde 

cualquier dispositivo, tales como tablets y celulares. 

 

Proyección 2016 (Realizados) 

 Configuración y puesta en marcha de Servidor de Aplicaciones Web 

 Configuración y puesta en marcha de Servidor de Aplicaciones Web de Prueba  

 Relevamiento de procesos desarrollados en Win32 

 Desarrollo en nuevas Tecnologías (PHP, JAVA y Mysql) 

 Testeo de Aplicaciones. 

 Implementación de Soluciones Varias 

1. Sistema de Control de Castraciones (Turnos On Line) 

2. Sistemas de Retenciones 

3. Intranet Municipal 

4. Migración Sistema Mesa de Entrada Nativo Win32 a Web  

5. Migración de Base de Datos Contribuyentes de Patente DBF a MySql 

6. Migración de Base de Datos Empleados DBF a Mysql 

7. Preparación del entorno de Prueba para implementación Rentas 360  

 Migración e Implementación de la Web Municipal migrada a HTML5 

(www.zapala.gob.ar) 

Proyección 2017 

 Implementación Modulo Denuncias On line (www.zapala.gob.ar) 

 Implementación Modulo de Mesa de Entradas Con seguimiento de Expediente on 

Line (www.zapala.gob.ar) 

 Implementación de Sistema Rentas 360 

1. Modulo Caja  

http://www.zapala.gob.ar/
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2. Modulo Terminal 

3. Modulo Matadero 

4. Modulo Bromatología 

5. Modulo Patente 

6. Modulo Varios 

 Obtención de Clave Fiscal Municipal On line para Consultas y Tramites 

 Consultas e Impresión: Recibos de Patente – Retributivos – Comercio – Cementerio 

 Tramites: Solicitud de Turno para Curso de Carnet de Conducir. 

 Implementación de Ticketeras con tecnología 3G en Tumza para Recarga de 

Tarjetas en Múltiples locaciones de la ciudad. 

 Enlace inalámbrico entre  Bromatología y la Municipalidad para tener el control de 

acceso  de la mercadería que ingresa a la ciudad y realizar el cobro de la misma 

 Totem de AutoConsulta para re impresión de boletas de servicios e información de 

toda la municipalidad.  

 

 

 

 


